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Simulación multiescala de procesos de larga escala temporal y espacial en proteínas
Resumen:
La simulación computacional en química y bioquímica es una herramienta importante
para la comprensión e interpretación de los fenómenos que ocurren a escala molecular. El
avance conjunto de los fundamentos teóricos y los soportes físicos ha motorizado el avance
de las simulaciones moleculares hacia mayores escalas temporales y espaciales. Esto ha
permitido que se estudien sistemas de mayor complejidad y se combinen métodos clásicos,
cuánticos y de grano grueso, en las llamadas técnicas multiescala. Hoy en día, parte de los
desafíos de la simulación molecular de sistemas biológicos apuntan a la comprensión de
procesos de comunicación y regulación alostérica, al ensamblado de estructuras
supramoleculares y a procesos de interacción entre macromoléculas, entre muchos otros.
En esta tesis nos hemos propuesto la aplicación de abordajes multiescala para
estudiar distintos interrogantes en biomoléculas, en particular proteínas. De esta forma,
intentamos mejorar los métodos existentes y alcanzar escalas espacio-temporales mayores
que permitan expandir el universo de procesos a estudiar mediante simulaciones
computacionales.
En la primera parte, hemos estudiado desde una perspectiva multiescala las
contribuciones en distintos niveles a la distinción entre los estados alostéricos R y T de la
hemoglobina humana, abarcando desde estudios híbridos cuánticos-clásicos (QM/MM)
hasta simulaciones clásicas del complejo tetramérico.
En segundo lugar hemos estudiado la migración de moléculas diatómicas en dos
hemoproteínas de Mycobacterium tuberculosis utilizando un formalismo de modelos de
Markov parametrizado a partir de simulaciones cortas de dinámica molecular clásica. El uso
de este modelo es adecuado para caracterizar fenómenos que se componen de múltiples
procesos secuenciales que no se encuentran separados por importantes barreras de
energía libre.
Por último, exploramos la dinámica molecular de grano grueso como estrategia para
alcanzar sistemas de gran tamaño y simulaciones que abarcan la escala de los
microsegundos. Generamos e incorporamos parámetros de grupo hemo para simular
hemoproteínas utilizando el campo de fuerzas SIRAH de grano grueso. Mostraré aquí las
características de esta extensión del campo de fuerzas y comentaré las fortalezas y
desventajas de esta forma de simular hemoproteínas.

Palabras clave: Simulaciones computacionales - Hemoproteínas - Grano Grueso - Modelos
de Markov - Hemoglobina Humana
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Multiscale simulation of long time and spatial scale processes in proteins

Summary:
Computational simulation in chemistry and biochemistry is an important tool for
understanding and interpreting phenomena that occur on a molecular scale. The joint
advancement of theoretical foundations and physical supports has motorized the
advancement of molecular simulations towards greater temporal and spatial scales. This has
enabled the study of more complex systems and the combination of classical mechanics,
quantum mechanics and coarse grained, in the so-called multiscale techniques . Today, part
of the challenges of molecular simulation of biological systems point to the understanding of
communication processes and allosteric regulation, to the assembly of supramolecular
structures and to processes of interaction between macromolecules, among many others.
In this thesis we intend to apply multiscale approaches to study different phenomena
in biomolecules, particularly proteins. We put our efforts in improving existing methodologies,
with the aim of reaching greater time and space scales which allow us to expand the horizon
of processes to be studied by means of computer simulations.
In the first place we have studied from a multi-scale perspective the contributions at
different levels to the distinction between the allosteric R and T states of human hemoglobin,
ranging from hybrid quantum mechanics-molecular mechanics (QM/MM) studies to classical
simulations of the tetrameric complex.
Secondly, we studied the migration of diatomic molecules in two hemoproteins of
Mycobacterium tuberculosis using a parameterized Markov model formalism from short
simulations of classical molecular dynamics. The use of this model is adequate to
characterize phenomena that are composed of multiple sequential processes that are not
separated by important free energy barriers.
Finally, we explored coarse grained molecular dynamics as a strategy to reach larger
systems and simulations that cover the microsecond scale. We generated and validated
heme group parameters to simulate hemoproteins using the coarse grain SIRAH force field. I
will show here the characteristics of this extension of the force field and comment on the
strengths and disadvantages of this strategy for simulating hemoproteins.

Keywords: Computer simulations - Hemeproteins - Coarse grain - Markov State Models Human Hemoglobin
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1

Introducción

1.1. Fisicoquímica de los sistemas biológicos
Las moléculas que componen a los seres vivos, así como todo sistema químico, se
comportan según las leyes de la termodinámica y todos los procesos que atraviesan pueden
ser interpretados en términos de la química física. El estudio de las biomoléculas es un
campo que se encuentra accesible desde la biología, la química y la física, entre otras
ciencias naturales, con lo cual su desarrollo se ha llevado adelante con diversas
metodologías e intentando responder preguntas de diversa índole. Esto dio lugar, por
ejemplo,

a

estudios

acerca

del

plegado

proteico,

ensamblado

de

estructuras

supramoleculares, estudios mecanísticos de catálisis enzimática y caracterizaciones
espectroscópicas de biomoléculas en distintas regiones del espectro electromagnético.

1.1.1. Las proteínas
Las

proteínas

son

heteropolímeros

formados

por

moléculas

denominadas

aminoácidos, que se concatenan a través de enlaces amida (los cuales se denominan
específicamente enlaces peptídicos).1 Los aminoácidos son compuestos quirales, que
poseen distintivos grupos funcionales, además de sus característicos amino y ácido
carboxílico, y características fisicoquímicas que le permiten al polímero acceder a una
enorme variedad de combinaciones. Cada secuencia de aminoácidos -estructura primariapresente en las proteínas naturales, seleccionada a lo largo de procesos evolutivos,
determina, en conjunto con su entorno (solvente, iones, otras biomoléculas, modificaciones
químicas adicionales), su estructura, dinámica y función. Estos factores dan origen a una
forma de organización tridimensional de la proteína, denominado plegado proteico. Este
arreglo está compuesto por estructuras más pequeñas, las cuales se enmarcan dentro de lo
que se denomina estructura secundaria, escala en la cual aparecen las denominadas hélices
ɑ y hojas plegadas β, y se contempla la posibilidad de tener regiones de menor
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ordenamiento. Cuando estos elementos interaccionan entre sí y se extienden a una
organización de mayor escala, se habla de estructura terciaria. Existe, entre el nivel
secundario y terciario, una distinción de ciertas combinaciones frecuentes de elementos de
estructura secundaria. Estas combinaciones se denominan motivos de plegado.
Los procesos de plegado-desplegado de proteínas surgen de un delicado balance
entálpico y entrópico, lo cual hace que dichos sistemas sean susceptibles a variaciones en
las condiciones de temperatura, pH o fuerza iónica. Por encima del nivel de organización
terciaria se encuentra la posibilidad de formar oligómeros covalentes o no covalentes entre
múltiples cadenas polipeptídicas, dando lugar a la estructura cuaternaria. También existen
proteínas (o regiones extensas de proteínas) cuya flexibilidad es tan grande que se dificulta
asignarles una estructura terciaria, por lo que se las denomina intrínsecamente
desordenadas. Estas proteínas comenzaron a ser estudiadas, al menos desde el punto de
vista estructural, con la aparición de métodos de caracterización dinámica que se explicarán
más adelante en este capítulo.

Esquema 1.1. Niveles de organización usuales de la estructura de proteínas.

Las proteínas pueden asociarse a otras biomoléculas mediante enlaces covalentes,
enlaces de coordinación o mediante interacciones intermoleculares más débiles. De esta
forma existen proteínas que incorporan mono y oligosacáridos, lípidos, iones metálicos y
grupos prostéticos de gran diversidad química. Este tipo de modificaciones de la cadena
polipeptídica son capaces de influir sobre la estructura proteica, la dinámica conformacional,
la localización celular, el estado oligomérico y la función biológica, entre otras.
Las proteínas cumplen variadas funciones en los seres vivos, entre las cuales se
destacan la contribución a la organización de las estructuras celulares, la catálisis de
reacciones, el transporte de sustancias desde y hacia la célula, y la señalización de
procesos celulares, entre otras.
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1.1.2. Dinámica de proteínas
Las primeras aproximaciones al estudio de sistemas biomoleculares en detalle
atomístico llegaron desde la cristalografía de rayos X.2 Esta herramienta permitió una
elucidación general de las estructuras y un análisis pormenorizado de las interacciones intra
e intermoleculares presentes en cada cristal difractado y resuelto. Durante muchos años la
concepción de las proteínas como entidades mayormente rígidas fue predominante, y la
función biológica se asoció a una correspondencia geométrica perfecta con otras proteínas
con las que interacciona, o con los sustratos sobre los cuales actúa. De la misma manera,
los fenómenos de regulación alostérica también fueron interpretados en términos de
determinantes estructurales (como por ejemplo en los modelos KNF3 y MWC4, que serán
explicados en capítulos posteriores).
En el año 1991, Frauenfelder, Sligar y Wolynes publicaron un trabajo en el que
sientan la base de lo que llamamos la teoría de los “paisajes de energía”.5 Una proteína, por
más pequeña que sea, puede efectuar una gran variedad de movimientos a temperatura
fisiológica. La energía potencial de cada sistema se organiza de forma jerárquica, de forma
tal que sus características dependen de la escala en la que se la observe (Esquema 1.2).
Esos movimientos que ocurren sobre el paisaje se desarrollan en una dada escala temporal
y son propios del nivel de jerarquía en la que se encuentren. Dentro de esa cantidad y
variedad de movimientos, se encuentran también aquellos que están directamente
relacionados con la función proteica.

Esquema 1.2. Carácter jerárquico de las superficies de energía libre (derecha), que da origen a la
dinámica proteica en distintas escalas temporales. De manera análoga a un grafo tipo árbol, el
camino más corto entre dos nodos estará relacionado con la distancia hasta el primer nodo padre
que compartan.6

Como consecuencia de la estructura jerárquica, se han podido explicar los
fenómenos de trampa cinética en el plegado de proteínas y otros procesos biomoleculares.6
Esta analogía de la estructura jerárquica con los grafos en forma de árbol muestra el bajo
grado de conectividad entre conformaciones, y la consecuente separación de escalas
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temporales. La diversidad en las superficies de energía subyacentes a las proteínas otorga
la capacidad de tener múltiples estados disponibles, y permite que se regule evolutivamente
su complejidad para lograr modificaciones funcionales, de estabilidad y de interacción con
otras moléculas, por ejemplo.

1.1.3. Elucidación estructural de biomoléculas
Los rayos X fueron descubiertos en el año 1895, y se los describió como un tipo de
radiación que permite atravesar cuerpos opacos. Cerca de 15 años después, se observó por
primera vez un patrón de difracción de un cristal de CuSO4, y se obtuvo evidencia acerca de
la similitud entre la longitud de onda de esta radiación y las distancias interatómicas. En
1913 Henry y Lawrence Bragg determinaron la estructura cristalina del NaCl, hecho con el
cual comenzaron el estudio de sustancias mediante cristalografía de rayos X.7
Para comienzo de los años 50, varios y varias investigadoras se encontraban en
proceso de fotografiar patrones de difracción de fibras de ADN. El modelo de doble hélice
basado en el trabajo de Rosalind Franklin, Maurice Wilkins y Francis Crick fue publicado en
Nature en el año 1953.8 Esta estructura fue corroborada a nivel atomístico recién en la
década del 70, mediante difracción de monocristales.9
Durante la década del 40 en el laboratorio de Cavendish, Max Perutz trabajaba sobre
hemoglobina humana y John Kendrew sobre una proteína cuatro veces más pequeña, la
mioglobina de cachalote. En el año 1957 fueron capaces de resolver la estructura de la
mioglobina con una resolución de 6Å.2 En el año 60, Perutz publicó la estructura de la
hemoglobina determinada con resolución de 5.5Å.10 Siguiendo estos casos exitosos, a
mediados de los años 60 se publicaron también estructuras de la lisozima.11 Por las
dificultades propias de su cristalización, las primeras proteínas de membrana se
comenzaron a resolver en 1980. De esta forma, una subunidad del centro fotosintético de
Rhodopseudomonas viridis fue la primera proteína transmembrana en tener una estructura
tridimensional resuelta.12 Más allá de que incluso hoy día la mayor parte de las estructuras
resueltas corresponden a difracción de rayos X, resulta claro que no es una metodología
aplicable -al menos en las condiciones actuales- a todas las proteínas que se desea
estudiar. El primer inconveniente reside en la necesidad de generar cristales de alta pureza y
calidad, que permitan obtener patrones de difracción interpretables. Por otro lado, las
regiones de alta movilidad suelen dar densidades electrónicas poco definidas y difíciles de
resolver.
A mediados de la década del 70, los avances en resonancia magnética nuclear
(RMN) la convirtieron en una técnica con la cual podría determinarse la dinámica de
proteínas en solución. A finales de los años 70, un avance sustancial ocurrió con el
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desarrollo del RMN bidimensional.13 Esta técnica permitió no solo capturar desplazamientos
químicos sino determinar interacciones entre pares de espines nucleares. Posteriormente, la
descripción del efecto nuclear Overhauser, que permite conocer los entornos cercanos de
átomos que no están conectados mediante enlaces covalentes, permitió su aplicación en
sistemas biológicos y sentó las bases de la resolución de estructuras de proteínas.
A diferencia de la cristalografía de rayos X, la espectroscopía de RMN no requiere la
obtención de cristales que permitan obtener patrones de difracción resolubles. La estrategia
de asignación de señales y resolución tridimensional utiliza, además del conocimiento de los
desplazamientos químicos propios de cada grupo funcional, los fenómenos de transferencia
de magnetización que ocurren a través de enlaces químicos y acoplamientos dependientes
de la distancia. Además, dado que las proteínas usualmente se encuentran en entornos
fluidos -en solución o membranas lipídicas- esta técnica permitiría comprender de mejor
manera su comportamiento en entornos de relevancia fisiológica.
A comienzos de los años 80 se publicaron las primeras asignaciones de proteínas14
mientras se desarrollaban algoritmos y software capaces de resolver estructuras de
proteínas a partir de dichas asignaciones. En un principio estas estructuras eran miradas
con desconfianza, y se las aceptó cuando una gran cantidad de ellas fueron eventualmente
resueltas por cristalografía.
Estos procesos complicados y repetitivos de la asignación de señales involucran un
esfuerzo que en principio puede ser automatizado. Estos programas trabajan en base a
asignaciones de resonancia, que son luego transformadas a distancias y con ellas se genera
un ensamble de estructuras compatibles. Se descartan asignaciones tentativas que entran
en conflicto con las restricciones de distancia y llevan adelante una nueva asignación.15 Este
procedimiento se repite iterativamente hasta lograr cierta convergencia. Por otro lado, el
armado de modelos tridimensionales también pueden realizarse utilizando simulaciones
computacionales restringidas, donde la información experimental propia de las distancias
entre residuos se utiliza para sesgar los conjunto de estructuras compatibles. Más allá de
esta complementariedad con la química computacional, continúa siendo desafiante la
resolución de estructuras de proteínas mediante RMN cuando las secuencias de
aminoácidos crecen en longitud, principalmente porque la complejidad del problema de
asignación crece de manera considerable.
La criomicroscopía electrónica (CryoEM, de sus siglas en inglés) es una técnica para
elucidar estructuras de sistemas moleculares que no sean de fácil cristalización, utiliza
cantidades pequeñas de muestra y ésta no requiere ningún tipo de marcación. A mediados
de los años 80, una técnica experimental denominada crioprotección de muestras hidratadas
dio lugar al campo del CryoEM moderno. En esa época, la detección se hacía sobre placas
fotográficas y de manera manual. Posteriormente, el uso de detectores con dispositivos de
11

carga acoplada (cámaras CCD) mejoraron su aplicabilidad dado que permitieron la
automatización de la toma de datos, pero éstos no resultaron detectores eficientes para
tomar imágenes de alta resolución. El desarrollo de cámaras de detección directa de
electrones y la toma de imágenes “continua” permitió incrementar la calidad de imágenes.
Otro desafío propio del CryoEM es reconstruir estructuras tridimensionales a partir de
proyecciones 2D. Desde las primeras estrategias propuestas en los años 90,16 ha existido
sinergia con la rama de la computación gráfica y ha incorporado herramientas de corrección
de contraste, propias de la programación gráfica. También incorporó de la estadística el
enfoque de máxima verosimilitud para asignar probabilidades a las distintas orientaciones de
las moléculas en conjunto, que reemplazó la filosofía de asignación rígida de cada
proyección bidimensional.17
Los avances en instrumentación y software han incrementado el potencial de esta
técnica, de forma tal que se puede modelar directamente las proteínas sobre los mapas de
densidad difractados, así como realizar docking de estructuras resueltas con mejor
resolución. También esta metodología permite lidiar con mezclas de composición, donde hay
varios componentes a ser elucidados, como con mezclas conformacionales, donde una
misma entidad a resolver presenta múltiples confórmeros accesibles. Hace unas pocas
semanas se ha publicado en la revista Nature las primeras estructuras resueltas mediante
CryoEM que logran alcanzar la resolución atómica, correspondientes a apoferritina de
ratón18 y del receptor GABA-A.19
A principios de los años 70 se produjo una conferencia titulada “Estructura y función
de proteínas a nivel tridimensional”. Como consecuencia de las conversaciones que
surgieron en dicho evento, Walter Hamilton propuso alojar un banco de datos de proteínas
(protein data bank, o PDB), en el Laboratorio Nacional de Brookhaven. Hoy en día, las
estructuras y su información experimental asociada se depositan y procesan en las
regionales correspondientes de la PDB mundial (wwPDB) : RCSB PDB (Norteamérica),
PDBe (Europa) y PDBj (Japón). En el año 2006 se unió a este consorcio el banco de datos
de resonancia magnética biológica (BioMagResBank), con el aporte de las estructuras
determinadas por RMN. El uso combinado y complementario de múltiples métodos para
estudiar sistemas grandes y complejos dio lugar a la era de la biología estructural
integrativa.
La abundancia de estructuras depositadas (Figura 1.1.) dió origen a formas nuevas
de hacer investigación en las ciencias de la vida, como las asociadas a la bioinformática y a
la quimioinformática. Con estas herramientas se puede apuntar a la comprensión de familias
enteras de proteinas, haciendo foco en la relación entre sus similitudes estructurales y
funcionales. Estos estudios han tomado gran escala y relevancia, y se ha llegado a tal punto
que se crearon proyectos computacionales colaborativos alrededor del mundo20 y hasta
12

“juegos de computadora” en los que los y las jugadoras pueden contribuir al plegado de
novo de proteínas21 (www.fold.it) proponiendo estructuras para proteínas no resueltas o
plegando proteínas sintéticas.

Figura 1.1. Estructuras de proteinas totales en la RSCB PDB (negro), resueltas mediante difracción
de rayos X, espectroscopía de RMN y CryoEM (rojo, verde y azul, respectivamente).

La simulación computacional de proteínas tiene como insumo fundamental estas
estructuras, que le dan puntos de partida adecuados para su posterior estudio mediante una
gran variedad de estrategias y herramientas in silico.

1.2. Hemoproteínas
1.2.1. Generalidades
Las metaloporfirinas son moléculas ampliamente distribuidas en la biosfera, que
otorgan a ciertas proteínas nuevas capacidades funcionales o regulatorias. El grupo hemo,
la protoporfirina IX de hierro, permite la respiración mitocondrial en las células, la unión
reversible de oxígeno molecular y de otras moléculas pequeñas, y activar especies químicas
para incrementar su reactividad, entre otras funciones.
Las hemoproteínas, que contienen al hemo como grupo prostético, constituyen un
grupo de sistemas que sirven de modelo en distintas ramas de la biofísica y de la
fisicoquímica de sistemas biológicos. También sirven de inspiración en la química
bioinorgánica y para la síntesis de compuestos biomiméticos. Los estudios de interacción de
hemoproteínas con moléculas pequeñas exógenas, usualmente gasotransmisores, han
servido para comprender la arquitectura de los sitios activos, las características de la
coordinación

del

metal,

sus

propiedades

espectroscópicas,

sus

propiedades

electroquímicas, magnéticas y actividad catalítica. Los experimentos de mutagénesis
sitiodirigida han permitido modificar las propiedades químicas de cada entorno hémico
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hallado en proteínas naturales, lo cual eventualmente desembocó en la creación racional de
variantes22 o incluso hemoproteínas diseñadas de novo para diversas funciones de interés.23
Las propiedades espectroscópicas de los diversos grupos hemo en la región UV-visible del
espectro electromagnético permiten distinguir estados de oxidación y coordinación con
relativa facilidad, mediante la detección de bandas de absorción características (Esquema
1.3.).

Esquema 1.3. Estructura base de las porfirinas de hierro y regiones del espectro electromagnético
en las que suelen presentar bandas de absorción (izquierda). Dos tipos de grupos hemo naturales
de gran abundancia en los sistemas biológicos. (centro y derecha)

Entre los tetrapirroles cíclicos naturales podemos encontrar cuatro de las porfirinas
denominadas grupo hemo, que se diferencian entre sí por los sustituyentes en los anillos del
macrociclo (Esquema 1.3.). La inserción in vivo del átomo de Fe en estas moléculas se
realiza por acción de la enzima ferroquelatasa. El denominado hemo b es un cofactor que
puede ser anclado en la estructura proteica mediante interacciones hidrofóbicas con
cadenas laterales de la proteína, interacciones electrostáticas entre los carboxilatos del
hemo con residuos positivos de la proteína y mediante enlaces de coordinación en las
posiciones axiales del metal. Los aminoácidos que coordinan al grupo hemo suelen ser
histidina, cisteína, metionina y lisina. Este tipo de hemo se encuentra en los citocromos b, en
las globinas y en sensores hémicos, por ejemplo. Otro tipo de grupo hemo abundante en la
naturaleza es el denominado hemo c, y es similar estructuralmente al hemo b pero se enlaza
covalentemente a dos cisteínas de la proteína mediante enlaces tioéter por adición
enzimática a los vinilos. Este grupo es característico de los citocromos c.
La superfamilia de las globinas se encuentra en bacterias, arqueas y eucariotas, lo
cual sugiere desde un aspecto filogenético la existencia de un ancestro común. La unidad
estructural de estas proteínas es su plegado característico: un empaquetamiento de hélices
α que encierran al grupo hemo. Este patrón de plegado está fuertemente conservado, más
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allá de la enorme diversidad en secuencia. Dentro de esta familia se encuentran dos
subclases, denominadas globinas “3 sobre 3” y globinas “2 sobre 2”. Las ocho hélices que
componen el plegado se nombran con letras de la A a la H, y se suele utilizar como etiqueta
para nombrar posiciones relevantes en las hélices; por ejemplo, E7 hace referencia a la
séptima posición de la hélice E. Esta nomenclatura se utiliza a lo largo de la tesis,
incluyendo además el código de una letra para designar la identidad del aminoácido al que
se hace referencia, correspondiendo WG8 al triptofano que ocupa la posición G8, por
ejemplo. En las proteínas con plegado “3 sobre 3”, las hélices A-G-H y B-E-F se apilan anti
paralelamente (Esquema 1.4.). La mioglobina, la neuroglobina y la hemoglobina humana son
exponentes de este plegado. En las globinas de plegado “2 sobre 2”, las hélices B-E se
disponen sobre las G-E, y se las suele denominar hemoglobinas truncadas (trHb) porque las
otras hélices (A-C-D-F) se ven reducidas o no están presentes.24

Esquema 1.4. Nomenclatura de las hélices que forman parte del plegado de globinas 3-sobre-3
(derecha) y 2-sobre-2 (izquierda). La hélice F contiene a la histidina que se une mediante un enlace
de coordinación al grupo hemo en las globinas. Las regiones en color celeste no poseen una
denominación particular.

En las globinas es frecuente encontrar una red de túneles que conectan la superficie
de la proteína con el grupo hemo, permitiendo así el ingreso y egreso de moléculas
pequeñas. Los tres túneles más observados se denominan canal corto, canal largo y puerta
E7. En las globinas de plegado 3 sobre 3, se ha logrado luego de amplio debate un
consenso acerca de la predominancia de la puerta E7 como vía de acceso de ligandos
exógenos. Los otros túneles se encuentran cerrados, pero proveen generalmente cavidades
internas. En las globinas 2 sobre 2, suelen observarse dos o más de estos canales
disponibles.
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Una de las posiciones axiales de coordinación del Fe en el grupo hemo de las
globinas es ocupada por una histidina, ubicada en la posición 8 de la hélice F, la cual se
denomina proximal. Del otro lado del plano hémico, la posición axial restante puede estar
disponible para la unión de moléculas exógenas, o puede estar coordinada por otro
aminoácido de la proteína, usualmente ubicado en la hélice E. Estas hemoproteínas
coordinadas axialmente por dos aminoácidos propios se denominan hexacoordinadas,
mientras que si disponen de una posición libre para la unión de ligandos exógenos se
denominan pentacoordinadas.

1.2.2. Los fenómenos de interés en hemoglobinas abarcan
diversas escalas
Los fenómenos de interés dentro del estudio de las globinas se distribuyen en
distintas escalas de tiempo. Los más rápidos son los propios de la absorción UV-visible, que
han sido ampliamente estudiados y se encuentran en la escala de los femtosegundos.25,26 En
los picosegundos podemos encontrar los fenómenos de unión rápida geminal de ligandos
diatómicos -que se unen al hemo mediante enlaces de coordinación. Este tipo de
experimentos consisten en la foto liberación del ligando exógeno distal y el seguimiento
espectroscópico de la cinética de recombinación.27,28
En

la

escala

de los pico-nanosegundos podemos encontrar la dinámica

conformacional de algunas cadenas laterales, y los movimientos propios de fluctuaciones
térmicas. En las decenas o centenas de nanosegundos se comienza a explorar la dinámica
de estructuras secundarias y se observan fenómenos colectivos, como los desplazamientos
relativos de motivos estructurales secundarios.
Extendido desde los nanosegundos hasta los milisegundos podemos encontrar los
fenómenos de unión de ligandos exógenos desde la solución.29 La liberación de estos
ligandos involucra constantes unimoleculares que van desde 104 s-1 a 10-4 s-1.
Las transiciones cuaternarias en hemoglobinas tetraméricas se corresponden con la
escala del micro al milisegundo. También en ese ámbito se encuentran los procesos de
asociación y disociación de hemoglobinas oligoméricas, y la interacción con otros elementos
celulares, como podrían ser bicapas lipídicas.
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1.3. Introducción de los métodos
computacionales a la química
A principios de la década de 1930 se comienzan a realizar cálculos de química
cuántica, y se alcanzaron en 1933 los cálculos manuales más sobresalientes y de mejor
calidad correspondientes a la molécula de H2. Los años 50 marcaron el comienzo de una
nueva era, con el desarrollo de las computadoras programables. La idea fue revolucionaria
en varios aspectos: liberó a las personas de la tarea de realizar cálculos repetitivos, ofreció
una gran velocidad de cómputo comparado con el cálculo manual, y permitió escribir cada
vez más y mejores programas, permitiendo la obtención de propiedades de moléculas cada
vez más grandes. Los primeros cálculos mecanocuánticos de moléculas diatómicas en
computadoras se realizaron en el MIT en el año 1956, más de 25 años después del
desarrollo de las primeras teorías.
Durante la misma década se comenzaron a realizar cálculos manuales de mecánica
molecular, principalmente abocados al estudio conformacional de moléculas orgánicas
pequeñas y medianas. En los años 60 se sugirió el uso de potenciales blandos para modelar
interacciones entre átomos, como los de Lennard Jones, en lugar de los modelos de esferas
rígidas.30 La expansión de estos cómputos fue provocada también por la introducción de las
computadoras en todas las ramas de las ciencias naturales. Los resultados más importantes
fueron publicados en el año 1971, en el cual se mostraron cálculos de propiedades de
hidrocarburos con dos distintos campos de fuerza, y se puso en evidencia la utilidad de
estos métodos para la estimación de magnitudes relativas, como la población relativa de
distintos confórmeros.31
A mediados de los años 60, y principalmente impulsados por la necesidad de aplicar
este tipo de metodologías sobre sistemas biomoleculares, se concluyó en la necesidad de
incluir términos electrostáticos en los cálculos de energía para mejorar el grado de acuerdo
entre las cantidades determinadas experimentalmente y computacionalmente. Recién en el
año 1969 se realizaron optimizaciones con funciones de energía de mecánica molecular, es
decir potenciales basados en la mecánica clásica, para refinar una estructura de rayos X.32
Vivimos en una era en la cual la capacidad de cómputo ha tenido una etapa de
crecimiento exponencial, principalmente motorizada por necesidades tecnológicas ajenas a
las ciencias básicas, y ese crecimiento ha sido acompañado por desarrollos teóricos. Este
enorme progreso ha llevado las capacidades de la química computacional a una etapa en la
cual se pueden estudiar ya no solo moléculas pequeñas que sirven como prueba de
concepto, sino también sistemas complejos de interés para los y las químicas
experimentales.
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Existe en la actualidad una enorme variedad de métodos para describir los sistemas
químicos, que abarcan el detalle electrónico a nivel mecanocuántico (métodos QM), el
estudio de sistemas de átomos con modelos que se construyen sobre la mecánica clásica
(métodos de mecánica molecular atomística o MM) y otros de mayor granularidad (coarse
grain o CG), que buscan modelar sistemas en otras escalas de tamaño. Asimismo, estos
métodos pueden combinarse para sacar provecho de las potencialidades de cada uno,
dando lugar a los esquemas multiescala QM-MM y MM-CG. Estos métodos luego se
implementan en variadas formas, como lo son la dinámica molecular -simulación de
sistemas moleculares a lo largo del tiempo- o el muestreo de Monte Carlo -exploración de
los sistemas mediante “saltos” estocásticos en el espacio de las coordenadas. La
proliferación de métodos, estrategias, análisis de las simulaciones y técnicas de muestreo
sesgado ha dado lugar a una pujante rama de la química, llamada química computacional,
que se dedica a desarrollar, implementar y optimizar las herramientas de simulación en
química.

1.4. Motivación de este trabajo de tesis
En esta tesis nos propusimos el desarrollo, la modificación y aplicación de técnicas
de simulación computacional en múltiples escalas, para tratar fenómenos complejos de
interés en proteínas. En la mayoría de los casos, estas estrategias (en especial las más
novedosas) fueron aplicadas a hemoproteínas, algunas de ellas no estudiadas aún en
nuestro grupo. Motiva también la presente tesis el desarrollo de técnicas útiles de análisis de
trayectorias para responder preguntas propias de las hemoglobinas que exceden a la escala
abarcada por la dinámica molecular convencional y por la necesidad de contar con
descripciones de grano grueso que nos permitan estudiar complejos multiméricos que
involucren hemoproteínas y otros fenómenos de mayores escalas temporales y espaciales.
Uno de los fenómenos estudiados fue la distinción entre estados alostéricos de la
hemoglobina humana adulta. Se apuntó, como fin último, a la caracterización del proceso de
transición entre estados R y T. En esa dirección, intentamos determinar si existen diferencias
estructurales a nivel terciario en las subunidades que componen esta proteína tetramérica,
que permitan explicar diferencias en afinidad por oxígeno. Para abordar esta cuestión se
emplearon simulaciones de dinámica molecular clásica combinada con técnicas de muestreo
sesgado, y optimizaciones de geometría utilizando un hamiltoniano híbrido clásico-cuántico.
Por otro lado, en el contexto de una colaboración, estudiamos las implicancias a nivel
cuaternario de una mutación específica propia de una hemoglobinopatía de relevancia
médica.
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Otro fenómeno ampliamente estudiado en estos sistemas es la unión de moléculas
pequeñas al grupo hemo. Para esto, se requiere de la migración de estos ligandos
diatómicos a través de túneles y cavidades proteicas para alcanzar el grupo prostético.
Nuestro objetivo se centró en la validación y aplicación de una metodología para estimación
de constantes cinéticas de unión de ligandos pequeños. Esta estrategia, con fundamentos
teóricos basados en la mecánica estadística y en la aplicación de herramientas del
modelado estocástico, nos permitió responder preguntas a nivel microscópico acerca de la
actividad dioxigenasa en las hemoglobinas truncadas de Mycobacterium tuberculosis.
En tercer lugar nos propusimos extender y verificar la aplicabilidad de un campo de
fuerza de grano grueso nuevo, pujante y latinoamericano denominado SIRAH. Gran parte de
los sistemas de interés en nuestro grupo incluyen uno o varios grupos hemo, que todavía no
se hallaban parametrizados en dicho campo de fuerza. Para esto, se generaron parámetros
del grupo prostético hemo en el contexto de SIRAH y haciendo uso de los mismos
describimos las potenciales aplicaciones, ventajas y desventajas de utilizar esta estrategia
para simular hemoproteínas. Hemos revisado una variedad de hemoproteínas sobre las
cuales el grupo ha realizado simulaciones atomísticas, comentando detalles estructurales
que nos permiten validar las simulaciones de grano grueso.
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2
Simulaciones

Métodos

computacionales

en

química

y

bioquímica
Los sistemas moleculares de interés químico se rigen por las leyes de la física. Los
átomos que los conforman, la interacciones entre ellos y sus comportamientos frente a la
presencia de campos o fuerzas externas no escapan a la física cuántica, la mecánica clásica
ni a la termodinámica estadística. A lo largo de la historia de la química, la búsqueda del
detalle a nivel sub-microscópico, molecular, se ha logrado principalmente a través de
evidencia indirecta mediante métodos gravimétricos, electroquímicos, espectroscópicos,
entre otros. La simulación computacional surgió, en este contexto, con la capacidad de
proveer información energética y dinámica de detalle molecular para aportar a la
comprensión de las observaciones experimentales.
En este capítulo se reseñan algunos fundamentos de las metodologías utilizadas (en
mayor o menor medida) en esta tesis. Se han utilizado como guía los libros “Molecular
Modelling” de Andrew Leach, “Understanding Molecular Simulation” de Frenkel, “Coarse
graining of condensed phase and biomolecular systems” de Gregory Voth -entre otros- y
varios artículos de revisión. Este capítulo se divide en tres partes: en la primera se
enumeran formas en las cuales se puede definir la energía de interacción entre los
componentes de los sistemas que se pretenden simular; en segundo lugar, se comentan las
formas en las cuales sistemas de múltiples componentes pueden explorar esa superficie
multidimensional de energía. En tercer lugar, se describen algunas estrategias frecuentes
para que los sistemas logren visitar regiones poco favorables de su paisaje de energía.

2.1. Descripción de la energía de un sistema
Como he comentado anteriormente, los sistemas moleculares pueden pensarse
como conjuntos de partículas que tienen cierta posición, velocidad y capacidad para
interactuar con el resto de ellas. Dependiendo del nivel de detalle con el cual se pretenda
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describir al sistema, las partículas componentes en general serán núcleos y electrones
-detalle subatómico-, partículas que representan átomos - descripción atomística- o
partículas que engloban un conjunto de átomos - representaciones supra-atomísticas.
La elección del detalle con el cual se describen los sistemas se toma dependiendo de
la pregunta a responder o el fenómeno a estudiar, estableciendo una situación de
compromiso entre nivel de detalle y costo computacional. Los métodos de mecánica
cuántica serán indispensables en los fenómenos que involucren transiciones electrónicas
(absorción UV-visible, fluorescencia), ruptura y formación de enlaces químicos o fenómenos
de transferencia electrónica, pero su costo computacional crece muy rápidamente con el
incremento en el número de electrones. Los campos de fuerza clásicos son útiles para
estudiar sistemas que constan de decenas de miles de partículas, como pueden ser
proteínas, polisacáridos y polímeros sintéticos, prestando particular atención a los detalles
de nivel atómico. Por último, los modelos más gruesos serán una elección adecuada para
estudiar comportamientos que emergen en sistemas moleculares de mayor escala, como lo
son procesos de ensamblado supramolecular.

Esquema 2.1. Escala temporal y espacial en la cual predominan las diversas formas de describir a
los sistemas químicos y bioquímicos a la hora de realizar simulaciones computacionales.

2.1.1. Mecánica cuántica
Podemos imaginar la materia como un conjunto de átomos interactuantes, que
ocasionalmente se encuentra bajo la influencia de campos externos. Estos sistemas están
compuestos por núcleos (a su vez formados por protones y neutrones) y electrones, que
poseen cierta energía cinética e interacciones entre ellos. Se puede definir el hamiltoniano
de tal sistema de la siguiente forma general
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(2.1)

donde R es un conjunto de M coordenadas nucleares y r es un set de N coordenadas
electrónicas y ZI y MI son las cargas y masas nucleares, respectivamente. Todos estos
ingredientes son conocidos en principio y todas las propiedades pueden ser derivadas
resolviendo la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. (ec. 2.2)
(2.2)
En la práctica, las resoluciones analíticas están limitadas a unos pocos casos, por lo
que debemos acudir a aproximaciones que permitan abordar fenómenos de interés. Una de
estas aproximaciones involucra la separación de la variable temporal, proponiendo que los
potenciales a los que se someten las partículas son independientes del tiempo. De esta
forma, la ecuación correspondiente a la variable temporal se desacopla y puede resolverse
de manera separada. Esta aproximación resulta en la siguiente expresión:
(2.3)
denominada ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Esta ecuación se
corresponde con un conocido tipo de problemas denominado “problema de autovectores y
autovalores”, con el cual se pretende encontrar las funciones ψ (autovectores) y los
escalares E (autovalores) tales que se preserve la igualdad para un dado operador
hamiltoniano. Esta aproximación es suficiente para lograr el estudio de átomos
hidrogenoides y moléculas monoelectrónicas (como puede ser el H2+), pero sigue siendo
inviable para el estudio de moléculas más complejas de forma analítica.
Con el fin de simplificar esta ecuación, se aprovecha la diferencia entre las masas de
núcleos y electrones. El hecho de que los electrones tengan masas tres órdenes de
magnitud menores que los núcleos permite proponer que los movimientos de dichas
partículas se encuentran desacoplados. El momento cinético de las partículas livianas será
también mucho mayor que el de las partículas masivas, con lo cual los núcleos parecerán
estáticos desde el punto de vista electrónico. Esta aproximación, denominada de
Born-Oppenheimer, permite abordar el problema electrónico separado de las variables
nucleares, proponiendo que la función de onda total es el producto de una función de onda
electrónica y una función de onda nuclear
(2.4)
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donde la función de onda electrónica depende de manera paramétrica de las posiciones
nucleares. En la práctica, para cada configuración nuclear se debe resolver la ecuación de
Schrödinger electrónica
(2.5)
donde los autovalores resultantes, 𝐸(𝑅), también presentarán una dependencia paramétrica
en las coordenadas nucleares, y definen las denominadas superficies de energía potencial.
Bajo la aproximación de Born-Oppenheimer, el hamiltoniano electrónico consta de tres
términos

(2.6)
donde el primero contiene la contribución de la energía cinética de los electrones. En
segundo lugar, se considera la repulsión entre electrones y en tercer lugar, la interacción
núcleo-electrón. La contribución propia de la repulsión internuclear estará presente en forma
de un campo externo constante.

2.1.1.1. El teorema variacional
El teorema variacional nos provee de una herramienta fundamental para hallar de
manera aproximada funciones de onda de sistemas cuya resolución analítica no es posible.
Este teorema enuncia que dado un sistema con un hamiltoniano H independiente del tiempo
cuya energía en el estado fundamental ψ es E0, la energía asociada a una función de prueba
normalizada y bien comportada, φ , siempre será mayor que E0. Es decir, la mínima energía
se alcanza cuando se calcula el valor medio del hamiltoniano utilizando la función de onda
del estado fundamental
(2.7)
donde, utilizando la notación Bra-Ket,1 se toma el valor medio del hamiltoniano con las
funciones φ y ψ. El teorema variacional permite obtener cotas superiores de la energía del
estado fundamental, y resulta útil para aproximar la función de onda solución, siguiendo el
criterio de construir funciones que minimicen la energía del sistema.
Este teorema puede extenderse a los estados excitados, siempre con el requisito de
que las funciones de onda tengan la cantidad adecuada de nodos y preserven la condición
de ortonormalidad con todos los otros estados del sistema. (ec. 2.8)
(2.8)
Un tipo de funciones de prueba variacionales utilizadas ampliamente es la
combinación lineal de funciones independientes, llamadas funciones de base. Estas
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funciones de base (f) cumplen las condiciones de contorno del problema, y se combinan
linealmente utilizando coeficientes reales:

(2.9)

(2.10)
En esta situación, nuestro problema de optimización no opera directamente sobre las
funciones de base sino sobre los coeficientes de la combinación lineal, y sigue la restricción
impuesta acerca de la de normalización de la función de prueba.

2.1.1.2. El método de Hartree-Fock
Hartree propuso que el campo electrostático neto que actúa sobre un electrón puede
ser escrito como el potencial generado por las cargas nucleares, apantallado por el campo
medio producto de la presencia de otros electrones. De esta forma se propone una
estrategia para desacoplar los grados de libertad de cada electrón. Slater posteriormente lo
formaliza reconociendo que el campo autoconsistente puede ser obtenido mediante el
principio variacional, postulando una función de onda que sea la productoria de
espín-orbitales monoelectronicos (χi), también llamado producto de Hartree. Las funciones χi
introducen la información acerca del espín electrónico de la partícula que se le asigna.
La aproximación de Hartree no tiene en cuenta la indistinguibilidad de los electrones,
que impone la necesidad de una función de onda antisimétrica. Esta falla se subsana al
introducir funciones de onda antisimetrizadas, en la forma de determinante de Slater

(2.11)
Con estas funciones de prueba, el principio variacional adquiere la siguiente forma
para la energía

(2.12)
donde el operador hamiltoniano monoelectrónico, hi, abarca la energía cinética de cada
electrón, y las interacciones electrón nucleo, y los términos J y K, llamados operadores de
Coulomb y de Intercambio - respectivamente - dan cuenta de las integrales inter
electrónicas. La contribución coulómbica da cuenta de la repulsión entre cargas de igual
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signo. El término de intercambio, que no posee correlato en la electrostática clásica, se
relaciona con las interacciones dependientes del espín, y da origen a un incremento
energético al integrar espines apareados y puede ser interpretado como consecuencia del
principio de exclusión de Pauli. Estos métodos se resuelven de forma iterativa, utilizando
una función de prueba inicial para resolver las ecuaciones. Se registra la energía obtenida y
se toma la función de onda resultante como punto de partida para resolver nuevamente las
ecuaciones monoelectrónicas. Este procedimiento se repite hasta que se alcanza la
convergencia; es decir, resolver nuevamente las ecuaciones utilizando como función de
prueba el resultado del paso previo devuelve una energía similar a la obtenida en la iteración
anterior - dado un cierto criterio de similaridad o criterio de corte.
El método autoconsistente de Hartree-Fock (HF) no considera las interacciones
instantáneas entre los electrones, al utilizar la aproximación de campo medio. Esa
correlación que existe entre los electrones es un término aún faltante en esta descripción. Se
denomina energía de correlación a la diferencia que existe entre la energía exacta del
sistema y la mejor cota que puede obtenerse mediante Hartree-Fock:
(2.13)
Para mejorar la calidad de los cálculos y disminuir la diferencia entre la energía del
sistema y la calculada, se han desarrollado métodos denominados post Hartree Fock. Estos
incluyen modificaciones como i) la combinación de múltiples determinantes de Slater, ii) la
introducción de correcciones mediante perturbaciones a la solución de HF y iii) uso de
funciones de onda correlacionadas.

2.1.1.3. La teoría del funcional de la densidad (DFT)
La teoría del funcional de la densidad (density functional theory, o DFT) es un
enfoque para el estudio de la estructura electrónica que se basa en la relación entre la
energía total electrónica de un sistema y su densidad electrónica. En el año 1964 Hohenberg
y Kohn muestran que la energía del estado fundamental -junto con otras propiedades del
sistema- están determinadas por su densidad electrónica.2 Esto resulta interesante y
llamativo porque reduce un problema de muy alta dimensionalidad -donde las dimensiones
escalan linealmente con el número de electrones- a uno de tres variables, dado que la
densidad electrónica es sólo función de las coordenadas del espacio cartesiano. En el
contexto de esta teoría, se dice que la energía es un funcional de la densidad, es decir, la
energía es un operador que toma la densidad de un sistema y devuelve un valor. De esta
forma, la energía del estado fundamental de un sistema puede escribirse como sigue
(2.14)
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donde T es el funcional energía cinética, Vee es el funcional de potencial interelectrónico y
Vne es el funcional de potencial entre núcleos y electrones.
En DFT, la energía se escribe como suma de un término de interacción de los
electrones con un potencial externo, usualmente la interacción electrostática con los
núcleos, otro que da cuenta de la energía cinética de los electrones y la contribución de
interacciones entre electrones. El mínimo valor de energía se corresponderá con la densidad
del estado fundamental, con lo cual puede utilizarse una estrategia variacional para hallarla.
Se impone una restricción extra para la solución, y es que la densidad resultante debe
integrar el número total de electrones del sistema.
El teorema de Hohenberg-Kohn es un resultado de gran importancia teórica pero
limitada relevancia a nivel práctico: no nos dice cómo calcular Eo a partir de ρo, dado que los
funcionales de energía cinética e interacción interelectrónica son desconocidos, y tampoco
nos da herramientas para calcular la densidad del estado fundamental sin conocer la función
de onda del sistema. Kohn y Sham sugirieron en 1965 un método práctico y, en principio,
exacto para responder ambas preguntas.3 Kohn y Sham basan su método en un sistema
ideal no interactuante, donde los N electrones presentes sufren el mismo potencial externo,
vs, y ese potencial es tal que la densidad resultante equivale a la densidad real del estado
fundamental del sistema estudiado. Esto se formaliza en el hamiltoniano del sistema de
referencia:

(2.15)
con sus términos de energía cinética del sistema y potencial externo, y es suma de
hamiltonianos monoelectrónicos - llamados Hamiltoniano de Kohn-Sham. Estos sistemas,
real y ficticio, pueden interconvertirse variando un parámetro que barre desde 0, donde no
hay interacciones entre electrones, hasta 1, que se corresponde con la molécula real:
(2.16)
de esta forma, los potenciales vλ hacen que la densidad resultante se corresponda con el
estado fundamental del sistema real.
Se define en esta instancia un funcional denominado de intercambio y correlación
(exchange and correlation, o EXC). En esta entidad se encierra la diferencia que existe entre
energía cinética y potencial en los sistemas ficticio y real

(2.17)
De esta forma, el funcional de energía de cualquier sistema puede pensarse como el
funcional del sistema no interactuante, sumando el funcional de intercambio y correlación
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que da cuenta de los términos de diferencia. Desde un punto de vista teórico, se trata de un
método exacto, pero al ser desconocido el funcional de intercambio y correlación, debe ser
aproximado.
DFT resulta una estrategia muy atractiva porque el uso de aproximaciones sencillas
al funcional de intercambio y correlación pueden dar resultados de alta calidad. Una de las
formulaciones más sencillas, denominada aproximación de densidad local (Local Density
Approximation o LDA) toma como modelo un gas uniforme de electrones, y estima la
contribución de intercambio y correlación en dicho sistema para construir un VXC. Otros
métodos incorporan las variaciones de la densidad electrónica en el espacio, denominados
aproximación del gradiente generalizado (Generalized Gradient Approximation o GGA). En
estos casos se introduce el gradiente de la densidad para el EXC. Un ejemplo exitoso de esta
familia es el funcional llamado PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof).
Otra familia de funcionales combina la correlación del gradiente de la densidad con
elementos de intercambio provenientes de HF, dado que en ese caso se puede obtener
expresiones para el intercambio exacto. Estos funcionales se denominan híbridos, y
generalmente permiten obtener buenas geometrías de equilibrio, frecuencias vibracionales,
momentos dipolares y energías de atomización.
Una diferencia importante respecto de los métodos derivados de Hartree Fock es que
al introducir el potencial de intercambio y correlación, ya no se obtienen únicamente cotas
superiores a la energía. Los resultados obtenidos pueden estar por encima o por debajo de
la energía del sistema real.

2.1.2. Potenciales clásicos - Campos de fuerza de la mecánica
molecular
El costo computacional asociado a los cálculos basados en la mecánica cuántica
crece abruptamente con el número de electrones del sistema a estudiar. Afortunadamente,
en gran cantidad de casos no resulta de interés tener detalles acerca de la estructura
electrónica de los sistemas, y se pueden estudiar utilizando descripciones de la energía
denominadas campos de fuerza. Los métodos de campo de fuerza dejan de lado la
estructura subatómica de la materia y proveen de una forma de calcular la energía de los
sistemas como función de las coordenadas nucleares. Esta simplificación en el cómputo no
necesariamente resulta en una disminución en la calidad de los resultados obtenidos, e
incluso existen situaciones en las que se obtienen resultados de igual poder explicativo o
predictivo que los cálculos de mecánica cuántica, con una pequeña fracción del costo
computacional. Por supuesto, estos métodos no permiten representar propiedades que
requieran consideración explícita de la estructura electrónica.
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La mecánica molecular, particularmente a nivel atomístico, funciona adecuadamente
cuando se verifica la aproximación de Born Oppenheimer, que permite escribir la energía
electrónica de forma paramétrica respecto de las coordenadas nucleares. Los campos de
fuerza más populares escriben la energía de un sistema en función de términos de enlaces,
ángulos y torsiones -mediante la determinación de valores de equilibrio y la penalización de
los alejamientos del equilibrio-, y se agregan interacciones entre partículas que no están
directamente enlazadas -electrostática, fuerzas dispersivas y repulsión de corto alcance.
Esta relación directa de la definición de la energía con los grados de libertad internos de las
moléculas permite generar, validar y modificar parámetros de una forma razonablemente
intuitiva.
Existen múltiples formas funcionales para escribir dichos términos de energía, por
ejemplo la que lo hace el campo de fuerzas Amber,4 OPLS,5 CHARMM,6 entre otros, se
presenta en el Esquema 2.2. En ese caso, los campos de fuerza nombrados difieren en los
valores numéricos de los parámetros. Las primeras tres sumas se realizan sobre los enlaces
químicos covalentes, los ángulos y las torsiones definidas. Los últimos dos términos, que
hacen referencia a interacciones de no-enlace, se calculan entre todos los pares de
partículas presentes en el sistema. Esta última componente aporta en gran parte al costo
computacional total de cada paso de simulación.

Esquema 2.2. Forma funcional de los campos de fuerza Amber, CHARMM, OPLS. Los tres
primeros se corresponden con términos de enlace y los dos últimos, a los potenciales de
Lennard-Jones y Coulomb.

Una de las características más valiosas de los campos de fuerza es su
transferibilidad. Esto nos permite estudiar una gran cantidad y variedad de sistemas,
habiendo generado y validado intensamente parámetros basándose en un número mucho
menor de moléculas. Esto es particularmente útil en el caso del estudio de polímeros
(proteínas, polisacáridos, polímeros sintéticos), dado que constan de múltiples unidades
repetitivas con características químicas particulares. Para otro tipo de sistemas donde nos
interese obtener resultados particularmente detallados, podría resultar conveniente
desarrollar un modelo específico y/o refinar los parámetros para representar adecuadamente
la molécula en cuestión. En los campos de fuerza clásicos, los parámetros no solo dependen

31

de la identidad de los átomos que componen las moléculas que pretendemos estudiar, sino
también de cuáles son los átomos que tiene a su alrededor y la geometría local alrededor de
cada uno de ellos. Es por esto que los distintos átomos se clasifican en categorías
denominadas tipo de átomo. Es importante resaltar que los campos de fuerza son empíricos,
y no existe una única forma funcional para representarlos, más allá de que hay formas
funcionales que dan mejores resultados que otras, y por ello ganan terreno en popularidad.
La forma más intuitiva para calcular interacciones electrostáticas entre partículas
cargadas es utilizando la Ley de Coulomb. Las cargas asociadas a las posiciones nucleares
no se corresponden con la carga de los núcleos. Dichas cargas están determinadas
mediante cálculos de estructura electrónica para representar correctamente distintas
propiedades del sistema; por ejemplo, el enfoque ESP (electrostatic potential) asigna cargas
parciales asignadas a cada núcleo de forma tal que se reconstruya el potencial electrostático
de una molécula en una grilla de puntos. Esto puede también extenderse para representar
los momentos dipolares y cuadrupolares, por ejemplo mediante la estrategia denominada
RESP (restrained electrostatic potential). Las representaciones usuales utilizan una única
carga por cada núcleo, y no permiten representar la totalidad de los momentos eléctricos
necesarios para reproducir la interacción de manera fiel. Más allá de que la contribución de
los distintos momentos electrostáticos (carga, dipolo, cuadrupolo, octupolo) se hace cada
vez más pequeño, ésta puede ser relevante cuando algunos o todos los momentos
electrostáticos anteriores se anulan.
Una representación más adecuada puede lograrse al ubicar cargas parciales fijas en
posiciones que no se corresponden con las coordenadas nucleares. Estos modelos,
denominados modelos de multipolos distribuidos, incluyen efectos de anisotropía, como la
existencia de pares de electrones libres, o regiones de alta densidad electrónica
correspondiente con especies aromáticas. Otras representaciones también incluyen la
posibilidad de polarizar la carga de cada átomo por presencia de otras moléculas. Uno de
los esquemas posibles para la implementación de esta funcionalidad es mediante el uso de
múltiples cargas parciales de posición variable.
Las interacciones no enlazantes en un sistema se completan considerando las
interacciones atractivas ,de naturaleza dispersiva -también llamadas Fuerzas de London-, y
las repulsivas de corto alcance, que tienen origen en el principio de Exclusión de Pauli. Para
armar los campos de fuerza usualmente se requiere utilizar formas funcionales que puedan
ser evaluadas con un bajo costo computacional en los sistemas que queremos estudiar. El
potencial de Lennard-Jones (LJ) 12-6 es ampliamente utilizado, y contiene dos parámetros
ajustables: el diámetro de colisión σ y la profundidad del pozo de interacción, ε. También es
frecuente encontrarlo escrito en función de la distancia internuclear de equilibrio, punto en el
cual se encuentra el mínimo de energía potencial. Por ejemplo, se obtienen los parámetros
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del potencial de LJ en sistemas homonucleares mediante cálculos de mecánica cuántica o a
partir de información experimental. Para evitar la necesidad de parametrizar cada interacción
entre distintos tipos de átomo, las distancias de equilibrio y la profundidad del pozo se
estiman mediante reglas de combinación empíricas de estos parámetros determinados en
los casos homonucleares.
Los términos no enlazantes conllevan la dificultad de que, al estudiar sistemas
utilizando condiciones periódicas, las partículas en los “bordes” del sistema interaccionan
también con partículas en sistemas ficticios vecinos. El costo computacional asociado al
cálculo de estas interacciones se ve notoriamente incrementado. En el caso de las
interacciones de dispersión y repulsión se emplea un radio de corte. Esto permite que las
interacciones con partículas que se encuentren a partir de una cierta distancia no se
computen. Por otro lado, la dependencia funcional de la interacción electrostática con la
distancia hace que los efectos de larga distancia sean relevantes. El uso de una estrategia
con radio de corte puede llevar a una acumulación de carga ficticia en el sistema estudiado y
otros efectos indeseados. Para evitar esta problemática, es recomendable emplear otras
estrategias como el método de las sumas de Ewald, originalmente desarrolladas para
estudiar cristales iónicos. La metodología denominada Particle Mesh Ewald (PME) permite
tener en cuenta las interacciones electrostáticas de largo alcance en forma eficiente;7,8 las
interacciones con partículas “cercanas” se calculan de manera directa, y las interacciones
con partículas más alejadas se calculan en el espacio recíproco, mediante transformadas de
Fourier.

2.1.3. Modelos de Grano grueso
La principal motivación para el modelado molecular de grano grueso (coarse grain o
CG) surge de la necesidad de trazar un puente entre la escala atomística y la escala
mesoscópica, entre los cuales existen dos o tres órdenes de magnitud en escalas de tiempo
y distancia que los separan. La escala mesoscópica es de particular interés químico dado
que en ésta surgen fenómenos de gran importancia, como el autoensamblado de estructuras
supramoleculares en sistemas biológicos y artificiales.
Cuando pretendemos aplicar enfoques CG a sistemas moleculares surgen nuevos
desafíos. Uno de ellos es determinar cómo establecer una conexión formal entre el
comportamiento de la representación de grano grueso y el modelo atomístico subyacente.
Por otro lado, es necesario determinar la credibilidad de las predicciones hechas con estos
modelos, y la capacidad de transferencia entre sistemas de diversa naturaleza.
Existen numerosos enfoques para generar modelos de grano grueso. Algunos de
ellos intentan preservar la física esencial de los sistemas. Los modelos que surgen de estas

33

estrategias suelen ser computacionalmente eficientes y cualitativamente informativos, pero
no necesariamente otorgan predicciones certeras sobre los sistemas que representan. Otro
enfoque es el desarrollo de modelos a partir de datos experimentales, termodinámicos y
estructurales. Una tercera vía es intentar conectar de manera directa la información obtenida
a partir de la escala atomística a los observables de grano grueso.
La generación de modelos de grano grueso puede ser estudiado y comprendido en
términos de la mecánica estadística. Los fundamentos necesarios para postular la existencia
de modelos de grano grueso adecuados comienzan proponiendo una aproximación de la
función de partición como la siguiente
(2.18)
donde F es la energía libre, V(x) y V(xCG) son los potenciales atomísticos y de grano grueso,
T es la temperatura termodinámica, kB es la constante de Boltzmann y A y A’ son constantes
de normalización. Es decir, existe un conjunto de coordenadas de grano grueso y un
potencial (función de esas coordenadas) que permiten recuperar la función de partición. La
evaluación de integrales utilizando la función de partición es un gran desafío, tanto usando
técnicas de dinámica molecular o de tipo Monte Carlo, pero los modelos de grano grueso
reducen esta dificultad mediante la disminución de los grados de libertad de los sistemas y la
suavización de los potenciales efectivos respecto de la resolución atomística. Allí yacen dos
desafíos de las representaciones de grano grueso: no se puede saber de antemano la
elección óptima de los puntos de interacción en grano grueso (conjunto de coordenadas
reducidas) y no se conoce la forma de potencial efectivo. Dado que múltiples entidades
atómicas se reducen a un único punto de interacción o pseudo átomo, la entropía propia del
sistema CG se ve reducida respecto de la atomística; los grados de libertad internos ya no
dan lugar a múltiples microestados accesibles.9 Por esta razón se afirma que el potencial
efectivo CG debe, además de considerar los términos de interacción, contener la
contribución entrópica perdida a causa de la integración de grados de libertad. Algunos
métodos buscan satisfacer aproximadamente ambas condiciones, para lograr gran
transferibilidad a distintos sistemas y condiciones (temperatura, presión). Otros enfoques
buscan una descripción más precisa de cada sistema, a expensas de la transferibilidad entre
sistemas disímiles o en distintas condiciones termodinámicas.
Más allá de los avances de la dinámica molecular atomística, tanto en la optimización
algorítmica como en el incremento de capacidad de cómputo por mejoras en el hardware,
todavía existe una brecha por cubrir. Este campo abarca sistemas biológicos de gran
tamaño y otros propios del ámbito de la materia blanda artificial. El modelado de grano
grueso todavía representa un desafío algorítmico y conceptual en el campo de las
simulaciones computacionales, y muestra resultados promisorios en la vía del modelado de
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sistemas grandes y complejos. En el capítulo 5 de la presente tesis se presenta una
descripción más detallada de los modelos de grano grueso más comúnmente aplicados a
proteínas, y se discuten sus ventajas y sus limitaciones haciendo uso de algunos ejemplos.

2.1.4. El hamiltoniano híbrido QM-MM
Las limitaciones propias de las simulaciones cuánticas - con un costo computacional
que escala rápidamente- y clásicas -que no pueden representar propiedades que involucran
la naturaleza electrónica- dificultan el estudio de fenómenos químicos en entornos
complejos. Es usual que las regiones que requieren tratamiento electrónico sean
considerablemente más pequeñas que su entorno. Este es el caso de la reactividad química
en solución. El soluto y, tal vez, algunas moléculas del solvente requieren una descripción
mecanocuántica. También es el caso al estudiar catálisis enzimática, donde la región de
importancia química está confinada al sitio activo. En este caso el sustrato, algunas cadenas
laterales de la enzima y unas pocas moléculas de agua son las que usualmente se ven
involucradas en la reactividad. El resto de la proteína provee de un entorno electrostático y
una restricción geométrica -entre otras cosas- adecuada para que se desarrolle la reacción
de interés.
En el año 1977, Warshel y Levit propusieron que este tipo de sistemas puede
estudiarse combinando una descripción mecanocuántica de la región químicamente activa
con una descripción de mecánica clásica para el entorno.10 Esta idea, denominada QM/MM,
se ha propuesto e implementado en un principio el contexto de un modelo semiempírico,
luego se extendió para su aplicación a nivel de teoría de Hartree-Fock y a enfoques de DFT.
En principio, la forma de combinar los subsistemas QM y MM puede pensarse de
manera aditiva o sustractiva. En el primer caso, la energía total de un sistema se calcula
como la suma de las energías de cada subsistema. Por otro lado, las estrategias
sustractivas consideran la totalidad del sistema MM y la región QM, a la cual posteriormente
sustraen la energía de la zona MM que se superpone a la región QM. Estas dos regiones
pueden entablar contacto entre ellas en dos formas: el caso más sencillo, en el cual no hay
enlaces químicos entre los subsistemas y cuando las regiones QM y MM están enlazadas
químicamente. En el primer caso, la energía total puede calcularse de varias formas, pero la
estrategia más popular es la de embebido electrostático (electrostatic embedding). Según
esta aproximación, la energía se escribe como la suma de tres términos: uno
correspondiente a la región QM, otro para la MM y un tercero de interacción entre estos dos.
La zona MM se describe usualmente con un campo de fuerza clásico y la región QM puede
estudiarse con una gran variedad de métodos de estructura electrónica. El tercer término, de
interacción entre ambos subsistemas, incluye el aporte electrostático entre cargas puntuales
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y densidad electrónica, y un potencial de corto alcance tipo Lennard-Jones, para evitar que
las cargas parciales negativas de la región MM se aproximen indefinidamente a los núcleos
QM. La energía de interacción está dada entonces por una expresión como la siguiente
(2.19)
donde S y P indexan los átomos del sistema MM y los núcleos del sistema QM,
respectivamente, Zi son las cargas de los núcleos QM, QK son las cargas parciales de los
átomos MM y VSR son los potenciales de corto alcance (short-range potential) de las
partículas MM.
Cuando nos encontramos en la necesidad de separar las regiones QM y MM
enlazadas químicamente, los átomos directamente conectados suelen llamarse átomos de
borde o frontera. Es necesario tener cuidado con estas regiones de interfaz, dado que el
hamiltoniano QM-MM no posee términos para dar cuenta de estas interacciones. En estos
casos, hay que procurar que la valencia del átomo frontera del lado QM se satisfaga, y debe
prevenirse la sobrepolarización de la densidad QM por la presencia de las cargas puntuales
MM cercanas a la frontera. Como regla empírica para evitar transferencia de carga a lo largo
del enlace, se suele elegir que los enlaces entre subsistemas se encuentren distantes a la
zona reactiva y preferiblemente sea entre átomos del mismo tipo. De esa forma, evitando
enlaces polarizados, disminuimos la tendencia a transferir densidad electrónica. Los
esquemas denominados Link-atom introducen una partícula L que no es parte del sistema
real. Estas entidades no poseen masa y se suelen encontrar restringidas posicionalmente
respecto de los átomos MM de frontera. Estos átomos poseen orbitales disponibles para que
se establezca un “enlace químico”.

2.2. Exploración de estados accesibles del
sistema
En la sección anterior hemos comentado algunas formas de escribir la energía de un
sistema que nos interesa estudiar. Sin embargo, las propiedades de estos sistemas de
muchas partículas no pueden obtenerse directamente de la expresión de la energía. En
muchas ocasiones únicamente nos interesa conocer mínimos en esta hipersuperficie de
energía potencial (potential energy surface o PES), con lo cual se realizan búsquedas sobre
las distintas coordenadas del sistema que optimicen la energía a los mínimos locales
químicamente relevantes. En el caso de moléculas pequeñas en fase gaseosa, existen
herramientas propias de la mecánica estadística que nos permiten calcular sus funciones de
partición y así estimar propiedades termodinámicas. Sin embargo, a medida que los
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sistemas se hacen más complejos o se encuentran en fases condensadas, los métodos de
estimación de funciones de partición se tornan impracticables y las estrategias de simulación
computacional aparecen como herramientas para generar configuraciones representativas
de las partículas presentes en nuestro sistema, y calcular propiedades a partir de promedios
de ensamble o promedios temporales (Esquema 2.3).

2.2.1. Optimización de geometría
La energía potencial de un sistema de varias partículas es una función
multidimensional de las coordenadas, a la cual usualmente llamamos PES. Frecuentemente
nos interesa conocer las coordenadas de los puntos mínimos de la energía potencial, que se
corresponden con mínimos de la función multidimensional, y algunas de sus propiedades.
Asimismo, pueden también resultar de interés los puntos de ensilladura de esa
hipersuperficie de energía potencial, que representan estados de transición que conectan
estados estables o mínimos. Los puntos de ensilladura tienen la característica de ser
mínimos en todas las coordenadas excepto en una, en la cual presenta un máximo. La
caracterización de los estados de transición suele ser de interés en el estudio de diversos
procesos moleculares, desde reacciones químicas con ruptura y formación de enlaces,
hasta cambios conformacionales de gran magnitud, en las que no se suele requerir una
descripción que considere la estructura electrónica del sistema.
En términos formales, la optimización de geometría puede ser descrita como un
problema de minimización de una función (energía) de una gran cantidad de variables
(tantas como coordenadas de las partículas que forman el sistema). Para hallar un mínimo
se buscan puntos críticos -donde el gradiente se hace cero- cuyo hessiano sea definido
positivo -donde las segundas derivadas de la superficie sean positivas. Las funciones de
energía a optimizar pueden ser campos de fuerza clásicos o evaluaciones de energía
mediante métodos de estructura electrónica. Dado que no disponemos de fórmulas
analíticas para las hipersuperficies de energía potencial, se utilizan métodos numéricos que
-mediante variaciones en las coordenadas- aproximan configuraciones con energía cada vez
menor.
Para esto se han adaptado múltiples algoritmos, no necesariamente desarrollados
con fines de optimización de geometrías en química, y la decisión de cuál o cuáles usar en
cada caso será función de varios factores, entre ellos la rapidez de búsqueda y
convergencia y el uso de memoria. Como en toda optimización de una función compleja, el
punto de partida del cálculo será determinante para definir hacia qué mínimo local se dirigirá
el proceso. Estos puntos de partida usualmente se obtienen a partir del conocimiento
químico intuitivo de los sistemas a estudiar, de técnicas experimentales de alta resolución
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como cristalografía de rayos X, o se infieren a partir de experimentos de menor resolución
como la resonancia magnética nuclear (RMN).

Esquema 2.3. Representación pictórica de las estrategias discutidas para la exploración
de las hipersuperficies de energía potencial. La búsqueda de mínimos locales, en el caso
de las optimizaciones de geometría. El muestreo preferencial de regiones de baja energía
por parte del muestreo de monte carlo y la propagación de las ecuaciones de movimiento
del sistema en el esquema de dinámica molecular.

2.2.2. Monte Carlo
El método de Monte Carlo (MC) genera configuraciones de manera aleatoria y utiliza
un criterio para decidir si esa configuración es aceptable o no para formar parte del
ensamble estudiado. Este criterio asegura que la probabilidad de obtener una dada
configuración es consistente con un pesado de tipo Boltzmann. Es decir, los estados de baja
energía son generados con una mayor probabilidad que los estados de alta energía,
siguiendo una distribución exponencial negativa. Con el transcurso de esta simulación, se
calcula la propiedad de interés mediante un promedio sobre todas las configuraciones que
integran el conjunto aceptado.
En las simulaciones de montecarlo, las nuevas configuraciones pueden proponerse
mediante el desplazamiento de un único átomo o molécula, varios átomos o moléculas, o
cambiando alguna coordenada interna del sistema, entre otras formas. Si la energía de la
nueva configuración propuesta es menor que la de su predecesora, esta nueva
configuración es aceptada. En caso de tener una energía mayor, se calcula el factor de
Boltzmann correspondiente y se decide su aceptación o rechazo mediante comparación con
un número aleatorio muestreado de una distribución U(0,1).
Este tipo de simulaciones nos permite obtener ensambles que muestrean el espacio
configuracional del sistema (3N dimensiones). No hay contribución por parte del momento
de las partículas a la simulación de Monte Carlo. Esta caracterización es suficiente para
obtener de manera directa propiedades promedio como son la energía, la presión,la
capacidad calorífica, entre otras. Sin embargo, pueden obtenerse propiedades que se basan
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en el muestreo del espacio de las fases (6N dimensiones), mediante la evaluación de la
integral

(2.20)
donde Z es la integral configuracional. Para los problemas de muchas partículas, no es
posible evaluar analíticamente dichas integrales. Sin embargo, existen métodos numéricos
que permiten obtener aproximaciones. Las estrategias más naïves como la integración
mediante la regla del trapecio, o la regla de Simpson no resultan numéricamente viables. Por
otro lado, los métodos que se basan en muestreo puramente aleatorio tampoco otorgan una
vía para obtener resultados confiables. Es allí donde el método de Metrópolis cobra
relevancia. Para muchas propiedades termodinámicas, los estados de alta probabilidad
también son los que generan una contribución significativa a la integral que se quiere
evaluar. La característica crucial del enfoque de Metrópolis es que impone un sesgo de
muestreo que favorece los estados de mayor contribución a la integral configuracional.
El algoritmo de Metrópolis genera una sucesión de estados provenientes de una
cadena de Markov (Markov Chain o MCMC). Esto quiere decir que la generación de una
nueva configuración depende únicamente de la configuración actual. Por otro lado, las
configuraciones que se generen eventualmente darán lugar a una distribución límite o de
equilibrio.
Los métodos de Monte Carlo son fácilmente implementados para sistemas atómicos,
porque solo es necesario tener en cuenta grados de libertad traslacional de las partículas.
Sin embargo, existen variantes -de mayor dificultad en su implementación- de gran utilidad y
aplicación en la química. Para el caso de moléculas no esféricas, la orientación de las
moléculas debe ser modificada. Usualmente se producen rotaciones y traslaciones en cada
paso de prueba. La componente traslacional suele ser equivalente a la utilizada en los casos
de sistemas atómicos, y se aplica sobre el centro de masa de las moléculas. Una de las
formas de aplicar cambios en la orientación es mediante rotación en los ángulos de Euler,
dado que la matriz de rotación de un cuerpo rígido puede calcularse fácilmente utilizando
funciones trigonométricas.
La simulación de MC de moléculas flexibles es usualmente difícil de ejecutar si se
varían todos los grados internos simultáneamente. Las probabilidades de obtener una
simulación exitosa aumentan considerablemente en sistemas con pocos grados de libertad,
en casos donde una fracción de los grados de libertad internos se encuentran fijos o
utilizando métodos optimizados para algunos tipos de sistemas particulares, por ejemplo
polímeros sintéticos.
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Otra ventaja de MC respecto de otras estrategias, como la dinámica molecular, es
que la implementación de descripciones de la energía no está restringida a funciones
diferenciables. Este aspecto puede ser importante cuando la forma matemática de un campo
de fuerza es discreto, por ejemplo cuando se basa en un histograma de una propiedad
objetivo.

2.2.3. Dinámica molecular
La simulación de dinámica molecular (DM) es una técnica para calcular propiedades
de equilibrio y transporte de un sistema de muchas partículas. En esta metodología, la
integración de las leyes de movimiento de Newton permiten generar configuraciones
sucesivas, dando lugar a una trayectoria:
(2.21)
Como las partículas interaccionan entre sí de manera acoplada, el problema de
múltiples cuerpos resultante no puede resolverse de manera analítica. Es por esto que se
acude a métodos numéricos aproximados basados en diferencias finitas. La idea subyacente
a estos métodos es que la integración se hace en intervalos de tiempo discretos o pasos
temporales (en inglés timestep), de forma tal que en cada paso se pueden calcular las
interacciones entre partículas y éstas se mantendrán constantes en ese paso temporal. De
esta forma se pretende calcular las velocidades y posiciones en un instante posterior (t+Δt),
dando lugar a una estrategia para “avanzar en el tiempo”. Estos métodos se basan en la
aproximación de las posiciones y velocidades mediante polinomios de Taylor. El algoritmo de
Verlet es el más ampliamente usado, y utiliza posiciones y aceleraciones a un tiempo t, junto
con la posición en un tiempo previo (t-Δt) para calcular las nuevas posiciones en t+Δt.
(2.22)
(2.23)
donde v, a y b son las derivadas primera segunda y tercera de la posición respecto del
tiempo. Sumando estas expresiones y truncando los términos que crecen como ∆t4, se
pueden propagar las posiciones nucleares. Las velocidades, que son necesarias para
calcular propiedades como la temperatura, no aparecen de forma explícita pero se pueden
obtener a partir de las posiciones -truncando las expresiones en O(∆t3)(2.24)
Se han desarrollado múltiples variaciones del algoritmo de Verlet, que buscan
mejorar la velocidad de cómputo, minimizar el uso de memoria y facilitar su implementación
en los programas. Sin embargo, esta parte del cómputo tiene un costo, tanto en tiempo
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como en memoria, despreciable frente al cálculo de fuerzas sobre cada partícula del
sistema. Los requisitos más importantes acerca de la integración son que conserve la
energía del sistema y el momento total, que sean reversibles (es decir, que pueda realizarse
la integración en el sentido opuesto) y que permitan un ∆t suficientemente largo, en relación
a los tiempos característicos del problema a estudiar. Este último factor efectivamente
disminuye el costo computacional, dado que reduce el número de veces que debe
computarse la fuerza sobre cada átomo para avanzar en el tiempo.
La exploración conformacional de moléculas flexibles consiste en la superposición de
distintos movimientos en sus coordenadas internas. Los movimientos de alta frecuencia,
como son los estiramientos de enlaces, las flexiones de ángulo y las torsiones alrededor de
enlaces, suelen ser poco interesantes comparados con los movimientos colectivos
asociados

a

cambios

conformacionales

grandes,

que

son

de

baja

frecuencia.

Desafortunadamente, el paso de integración de la DM está acotado superiormente por los
movimientos de más alta frecuencia del sistema, haciendo que sea difícil alcanzar los
tiempos característicos de los fenómenos de interés. Suele imponerse entonces una
restricción a las vibraciones de más alta frecuencia en los sistemas, que suelen
corresponderse con estiramientos de enlaces entre átomos pesados e hidrógeno.11,12
La DM permite estudiar propiedades moleculares que sean dependientes del tiempo,
utilizando como herramienta el cálculo de funciones de correlación temporal. La
autocorrelación de velocidades, por ejemplo, se define de la siguiente manera
(2.25)
donde el tiempo necesario para que decaiga la correlación se denomina tiempo de
correlación o relajación. Este mismo tipo de funciones puede calcularse para otras
magnitudes vectoriales como son el momento dipolar, la velocidad angular, etc. También
pueden calcularse coeficientes de auto e inter-difusión, magnitud que se relaciona con el
desplazamiento cuadrático medio de las partículas, utilizando la relación de Einstein.
Más allá de que históricamente las simulaciones de DM se generaron en el ensamble
microcanónico (NVE), en la actualidad se suelen utilizar las condiciones NPT y NVT. Esto se
debe mayormente a que resulta de interés químico controlar la variable temperatura de
manera análoga a lo que se suele hacer en los experimentos de mesada. Por estas razones,
resulta necesario determinar una forma de cambiar la energía cinética media del sistema
para dar lugar a condiciones isotérmicas. Una forma directa se logra mediante el escalado
multiplicativo de velocidades (velocity rescaling). Se aplica un factor multiplicativo uniforme
sobre los momentos de las partículas de forma tal que la energía cinética resultante se
corresponda con la energía deseada. Una forma alternativa es acoplar el sistema de estudio
a un baño térmico externo que funcione como fuente o sumidero de energía, según sea

41

necesario, mediante la estrategia denominada termostato de Berendsen. De esta forma,
también puede aplicarse un factor multiplicativo a las velocidades de forma tal de alcanzar la
temperatura deseada de una forma menos abrupta
(2.26)
donde 𝜏 es la constante de acoplamiento y Tb es la temperatura del baño.
Estos dos termostatos no aseguran que las conformaciones generadas
correspondan al ensamble canónico, y pueden dar lugar al fenómeno conocido como
“solvente caliente-soluto frío”. Otras estrategias de para lograr simulaciones a temperatura
constante acuden a la reasignación de velocidades provenientes de una distribución de
Maxwell-Boltzmann, lo cual resulta físicamente equivalente a tener el sistema simulado en
contacto con un baño térmico. Un ejemplo de este tipo es el termostato de Anderson, con el
cual el sistema se simula de forma microcanónica (NVE) y los eventos de colisión con el
baño térmico modifican la energía total del sistema.
Otro termostato destacable y muy utilizado es el de Langevin. Éste agrega un
término adicional a las ecuaciones de movimiento que da cuenta de una fuerza de arrastre
provocada por un continuo de partículas más pequeñas y permite generar conformaciones
propias del ensamble canónico. Esta fuerza se muestrea a partir de una variable aleatoria
con distribución normal de media cero y varianza relacionada con la energía térmica (kBT), la
masa de la partícula afectada (mi) y un factor de fricción (ɣ).
Las condición de presión constante se logra mediante la variación del tamaño (y
consiguientemente, del volumen) de la caja de simulación. La forma en la cual varía el
volumen para mantener la presión constante se relaciona de la siguiente manera con el
coeficiente de compresibilidad isotérmica
(2.27)
Los métodos utilizados para mantener la presión constante -barostatos- son similares
a los utilizados en termostatos. Por un lado, puede utilizarse un escalado del volumen de
forma tal de satisfacer la presión deseada, y por el otro puede acoplarse mecánicamente el
sistema simulado a un reservorio de presión. En este último caso, la presión varía de la
siguiente manera
(2.28)
donde 𝜏P es la constante de acoplamiento con el baño, y Pb es la presión del baño.
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2.2.4. Herramientas de análisis de trayectorias
Una vez obtenida una trayectoria de dinámica molecular, se acude a una serie de
estrategias para verificar la estabilidad de los sistemas simulados, y posteriormente extraer
información estructural y dinámica. A continuación se describen tres medidas ampliamente
utilizadas en general al realizar simulaciones, y en particular a lo largo del desarrollo de esta
tesis.

RMSD
La raíz cuadrada del desvío cuadrático medio (root of the mean squared deviations o
RMSD) es una medida de similitud global entre dos estructuras, donde una se elige como
referencia. La expresión mediante la cual se estima el RMSD es la siguiente

(2.29)
donde xi es la posición de la iésima partícula y xiref es la posición de la misma partícula en la
estructura de referencia. Usualmente se calcula el RMSD para cada cuadro de una
trayectoria y se lo grafica como función del tiempo. Esta medida suele ser utilizada como
criterio de estabilidad en la dinámica molecular, al alcanzarse valores estables, y como
variable colectiva (CV) para llevar adelante análisis de trayectorias o dinámicas sesgadas.
Se ha utilizado como coordenada de reacción para procesos complejos, que suelen
involucrar procesos de plegado-desplegado, en los cuales las coordenadas de reacción
sencillas -como distancias o ángulos entre pocos átomos- no resultan adecuadas.
Es frecuente calcular estas magnitudes en proteínas utilizando únicamente los
átomos (o pseudoátomos, en el caso de representaciones simplificadas) del esqueleto
proteico, para no tener en cuenta la variabilidad conformacional propia de las cadenas
laterales.

RMSF
La raíz cuadrada de las fluctuaciones cuadráticas medias otorga una noción de la
similitud local entre un conjunto de estructuras, usualmente provenientes de una trayectoria
generada mediante dinámica molecular

(2.30)
Esta medida informa acerca de la distancia media de cada átomo (o conjunto de
átomos) respecto de una referencia (t1) promediada en el tiempo, luego de buscar una
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superposición óptima de cuerpos rígidos. Es frecuente calcular esta magnitud en dinámicas
moleculares para cada residuo, de forma tal de obtener una noción acerca de las
fluctuaciones de la proteína en cada tramo de su secuencia aminoacídica.

Análisis de modos esenciales
La dinámica de un sistema en el espacio conformacional puede dividirse en dos
subespacios: uno de ellos -llamado “esencial”- de unos pocos grados de libertad, contiene
los movimientos armónicos que involucran la mayor parte del movimiento observado.13 El
subespacio restante contiene movimientos acotados que siguen una distribución gaussiana
y angosta. Estos dos subespacios pueden ser construidos por diagonalización de la matriz
de covarianzas de los desvíos posicionales,
(2.31)
donde X es un vector 3N dimensional (para un sistema de N partículas) y los paréntesis
angulares representan promedios temporales. Aquellos autovectores -llamados modos
esenciales- que presenten mayor autovalor serán los que contribuyan en mayor proporción a
la dinámica global observada. Cabe recordar que al obtenerse a través de una operación de
diagonalización, dichos modos esenciales serán ortogonales entre sí y con todo el
subespacio restante. La descripción de los sistemas en el subespacio esencial y el
subespacio restante permite distinguir los movimientos colectivos relevantes para la
dinámica global de las fluctuaciones de alta frecuencia. Cabe destacar que es posible
también obtener modos esenciales a partir de unas pocas estructuras del sistema
-mayormente suele usarse sobre estructuras cristalográficas- que por ejemplo correspondan
al estado inicial y final de un proceso a estudiar.
Al igual que con los modos normales (autovectores de la matriz Hessiana ponderada
por las masas), los modos esenciales pueden utilizarse como “direcciones” de movimientos
colectivos, sobre los cuales se pueden proyectar trayectorias de dinámica molecular. De esta
forma, puede evaluarse en qué tramo de ese autovector se encuentra cada cuadro de dicha
trayectoria. Estos modos también se han utilizado como coordenadas de reacción para
estudiar procesos químicos y cambios conformacionales en proteínas y otros sistemas
biomoleculares, y se los ha aprovechado en diversas estrategias de muestreo sesgado.

2.3. Exploración de superficies de energía libre
La energía libre es considerada una de las magnitudes termodinámicas más
importantes, dado que es medida de la espontaneidad de los procesos en condiciones de
temperatura y presión (energía libre de Gibbs, G, en condiciones NPT) o volumen (energía
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libre de Helmholtz, F, en el ensamble NVT) constantes. Desafortunadamente, la energía libre
de sistemas en fase condensada es una cantidad difícil de estimar, dado que las regiones
del espacio de las fases que contribuyen significativamente a estas magnitudes son
deficientemente muestreadas.
Existe gran cantidad de estrategias para simular procesos que requieren atravesar
barreras de energía libres más altas que la energía térmica disponible (unos pocos kBT). La
química y la biología se interesan frecuentemente por estos procesos poco probables
-eventos raros- en las distintas escalas temporales, y para poder estudiarlos mediante
simulaciones computacionales, como mínimo requerimos aplicar una regla propia de la
estadística: dichos eventos deben ser observados varias veces.
Una de las formas de superar esas barreras consiste en la modificación de la
descripción de la energía potencial sobre la cual se calcula la dinámica a una menos
detallada, por ejemplo mediante un cambio completo del hamiltoniano (pasar de de QM a
MM atomística, o de MM atomística a CG). De esta forma, los tiempos de integración
aumentan y las características topológicas de la SEP pueden verse modificadas,
dependiendo del salto entre modelos realizado (particularmente, la rugosidad y altura de las
barreras entre estados).
Un segundo grupo de estrategias se basan en la modificación de la energía potencial
del sistema. Por ejemplo, las estrategias denominadas Umbrella Sampling y Dinámica
Molecular Guiada suman un potencial armónico a lo largo de una coordenada de reacción
elegida para modificar la probabilidad del sistema de visitar ciertos estados. Estos dos
métodos han sido utilizados en la tesis y serán explicados brevemente. En estos casos, el
objetivo es escapar de mínimos locales y acceder a regiones aledañas en el espacio de las
conformaciones.
Por otro lado, puede modificarse la energía potencial mediante llenado de los
mínimos de energía potencial de una forma adaptativa, donde el potencial aditivo no tiene
una forma funcional definida. Se destaca en este grupo la Metadinámica, que estima el
potencial a agregar a partir de la trayectoria realizada hasta un dado instante, y su versión
bien termalizada (well-tempered metadynamics), que incorpora un criterio de corte de la
simulación mediante la comparación de la probabilidad de moverse en el espacio de las
conformaciones con la probabilidad correspondiente a un sistema puramente difusivo -donde
el potencial es aproximadamente horizontal.
Además de apuntar al escape de estados localmente estables, existen estrategias
que incrementan la energía térmica disponible en el sistema, permitiendo la exploración de
otros mínimos locales. Entre ellas se encuentra la estrategia de enfriamiento lento (simulated
annealing), mediante la cual se lleva lentamente un sistema desde una temperatura elevada
hacia la temperatura de interés. La técnica de templado en paralelo (parallel tempering)
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-también denominado intercambio de réplicas o replica exchange- lleva adelante múltiples
simulaciones del mismo sistema a distintas temperaturas, cada una de manera isotérmica,
permitiendo que exploren de manera independiente su espacio conformacional accesible. En
intervalos regulares de tiempo, permite intercambiar coordenadas entre réplicas mediante la
evaluación de un criterio tipo MCMC. La probabilidad de observar intercambios está
relacionada con el costo energético de cambiar las coordenadas atómicas de un sistema al
otro. Esta técnica tiene un costo computacional que crece rápidamente con el número de
partículas del sistema y las condiciones para realizarla adecuadamente son de difícil
optimización.

2.3.1. Umbrella sampling
En el año 1977, Torrie y Valleau propusieron un esquema para intensificar el
muestreo de regiones poco probables en simulaciones de Monte Carlo, con el objetivo de
determinar diferencias de energía libre, dado que éstas resultaban mucho más difíciles de
converger que la presión o la energía interna.14 Este método se basa en la aplicación de un
sesgo en el hamiltoniano para asegurar el muestreo de un dado proceso a lo largo de una
coordenada de reacción
(2.32)
donde la función V se denomina función de pesado, y usualmente se elige con
funcionalidad cuadrática
(2.33)
y kV suele ser una constante independiente del tiempo.
Las configuraciones que estén lejos del estado de referencia -que llamamos roNtendrán una gran contribución de V(rN) y recibirán una fuerza restitutiva hacia el estado de
referencia. La distribución resultante cambiará la probabilidad de visitar distintas
conformaciones. De esta forma

(2.34)
donde el subíndice W indica que es un promedio sobre un sistema con el hamiltoniano
modificado H’(rN). Luego, conociendo el potencial de pesado puede recuperarse la energía
libre del sistema original. Es usual llevar adelante los cálculos de umbrella sampling en una
serie de etapas, cada una de las cuales se caracteriza por una particular coordenada, y un
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valor apropiado para la función de pesado. Es importante que estas distintas etapas
compartan una región de la coordenada de reacción, de a pares, dado que la información
obtenida a partir de cada una de ellas posee una constante aditiva desconocida. Por esto, es
necesario que las etapas proporcionen conformaciones que cubran la totalidad de la
coordenada de reacción estudiada.
El potencial de sesgo puede tomar diversas formas funcionales, pero usualmente se
acude a polinomios de grado 2, con una constante armónica lo suficientemente grande como
para provocar cambios en la distribución de probabilidad del sistema. Sin embargo, si la
constante fuera excesivamente alta, las distribuciones generadas serán angostas y será
difícil que solapen las distribuciones de probabilidad, requiriendo una gran cantidad de
ventanas independientes. Incrementar excesivamente la constante del potencial también
puede llevar a errores de integración de las ecuaciones de movimiento, si genera
vibraciones de muy alta frecuencia.
Umbrella sampling también es compatible con otras técnicas de muestreo avanzado
denominadas Intercambio de Hamiltoniano15 (Hamiltonian-Replica Exchange Molecular
Dynamics o H-REMD), donde se puede intercambiar distintas configuraciones entre
sistemas con funciones de peso centradas en posiciones aledañas en la coordenada de
reacción. De esta forma, se generan de manera paralela múltiples simulaciones con
hamiltonianos modificados de distinta forma, donde pueden intercambiarse las coordenadas
de las partículas entre distintos sistemas.

Esquema 2.4. Representación pictórica de los métodos de muestreo sesgado explicados: Umbrella
sampling (izquierda) y Dinámica Molecular Guiada (derecha). Debajo, las funciones de distribución
de probabilidad de cada ventana de Umbrella sampling y las múltiples curvas de trabajo irreversible
acumulado en simulaciones de DMG, herramientas de cada estrategia de muestreo sesgado.
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2.3.2. Dinámica molecular guiada y estimaciones de energía libre
La dinámica molecular guiada (steered molecular dynamics o SMD) es una estrategia
que se basa en la introducción de un potencial adicional al hamiltoniano de sistema, que se
mueve a lo largo de una coordenada de reacción (ξ) para conectar en un tiempo ts dos
estados usualmente separados por barreras de energía libre superiores a la energía térmica
disponible (kT). El hamiltoniano entonces puede escribirse como
(2.35)
donde el término dependiente de la coordenada de reacción suele ser un polinomio de grado
dos, y la coordenada de reacción puede ser una combinación de coordenadas cartesianas,
internas o colectivas del sistema.
Al introducir este potencial al hamiltoniano, existirá en todo instante una fuerza
restitutiva hacia el centro del potencial, y favorecerá las conformaciones compatibles con el
hamiltoniano modificado, H’. El hamiltoniano, al variar con el tiempo, dará lugar a que las
conformaciones visitadas recorran el trayecto en el espacio de las conformaciones que
separa reactivos de productos. A lo largo de esta simulación, el potencial ejercerá un trabajo
W sobre el sistema de manera irreversible.
Si el cambio se realiza muy lentamente, el sistema permanece cerca del equilibrio
instante a instante durante la transformación, y el trabajo total acumulado W se aproxima al
trabajo reversible necesario para llevar adelante el proceso o, en otras palabras, la energía
libre del proceso. La equivalencia W(ts→∞)=ΔA -a T y V constante- nunca se alcanza dado
que es un caso límite en tiempos largos. Sin embargo, cuando el tiempo de transformación
es finito, el trabajo promedio debe entregarse para transformar el sistema será mayor que el
ΔA entre los dos estados.
En el año 1997, Christopher Jarzynski demostró que el ΔA asociado a un proceso
puede obtenerse como promedio exponencial del trabajo acumulado en múltiples
transformaciones en condiciones de no-equilibrio,16 de forma tal que
(2.36)
donde Wi es el trabajo externo realizado en la i-ésima simulación para llevar la coordenada
de reacción desde el estado inicial hasta el final en un tiempo ts. Para afirmar esto, se
requiere únicamente que las configuraciones iniciales pertenezcan a ensambles de
equilibrio. Cabe destacar que este teorema es válido para procesos desarrollados en el
régimen de no equilibrio tanto en simulaciones computacionales como experimentos de
mesada, particularmente en los de molécula única.
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Este teorema no hace referencia a la velocidad de convergencia de ese promedio
exponencial, pero el conocimiento práctico afirma que estará relacionado con la velocidad de
desplazamiento del potencial móvil. Desplazamientos a alta velocidad provocan un
incremento en la magnitud de los trabajos acumulados, dado que el proceso se produce de
forma notablemente irreversible. Por otro lado, desplazamientos a velocidad muy pequeña
darán lugar a trayectorias que se acercan a la situación de equilibrio, pero incrementarán el
costo

computacional

de

las

simulaciones.

Sería

erróneo

también

concluir

que

necesariamente este método conduce a grandes reducciones en el costo de calcular las
diferencias de energía libre respecto de otras estrategias. Es necesario resaltar también que
para transformaciones que son fuertemente de no-equilibrio, las incertezas asociadas al ΔA
estimado mediante esta metodología pueden ser muy grandes.

2.4. Programas utilizados
Hybrid
Hybrid17 es un software de cálculo de estructura electrónica en entorno clásico
desarrollado en el grupo de modelado molecular del INQUIMAE. Utiliza el esquema aditivo
para realizar cálculos QM-MM, donde la región QM se trata a nivel DFT con el método
SIESTA (Iniciativa española para la simulación electrónica de miles de átomos, de sus siglas
en inglés) utilizando bases numéricas. Una característica a resaltar es que el costo
computacional a este nivel de teoría escala de forma lineal con el número de electrones, lo
cual permite que se seleccionen subsistemas QM relativamente grandes. La región MM
utiliza el campo de fuerzas Amber 99 y las fronteras enlazadas covalentemente entre
subsistemas se tratan con la estrategia de LinkAtoms.
Hybrid ha sido ampliamente utilizado en el Grupo de Modelado Molecular para el
estudio de hemoproteínas, tanto para realizar optimizaciones de geometría como para
calcular perfiles de energía potencial asociados a procesos reactivos.

Amber
Amber18 es un conjunto de programas que permite realizar simulaciones de dinámica
molecular. Globalmente, permiten la preparación previa de los sistemas, la generación de las
dinámicas propiamente dicha y el análisis de los resultados que de ella se obtienen.
Una parte de estos programas es de acceso gratuito y se encuentra bajo licencia
GPL, y otros se rigen por el uso bajo licencias. Los módulos de generación de dinámica

49

molecular, llamados sander y pmemd, funcionan de manera muy eficiente sobre
procesadores y tarjetas gráficas.

VMD
VMD es un software diseñado para modelar, visualizar y analizar sistemas biológicos
como proteínas, ácidos nucleicos, bicapas lipídicas, entre otras.19 VMD provee una amplia
variedad de métodos de representación y coloreo de estructuras, y puede utilizarse para
analizar trayectorias de dinámica molecular. Existe una gran variedad de herramientas
adicionales escritas en TCL/TK o Python, programadas por los y las mismas desarrolladores
de VMD o por agentes externos, que pueden acoplarse a la interfaz gráfica del programa.
VMD permite el uso de múltiples procesadores y de cálculo en tarjetas gráficas. Es capaz de
leer y exportar una gran variedad de formatos y tipos de archivos y de generar imágenes de
alta calidad.

Plumed
Plumed es un software accesorio que funciona en conjunto con varios códigos de
dinámica molecular populares (Amber, Gromacs, LAMMPS, NAMD).20 Puede ser utilizado
para correr simulaciones y analizarlas on the fly - de forma simultánea - o llevar adelante
post-análisis propios de varios métodos para calcular energía libre. Este programa es
particularmente útil porque permite el uso y definición de variables colectivas, que involucran
múltiples partículas, como son los centros de masa, el RMSD entre distintas estructuras, el
momento dipolar, los modos esenciales, etc.
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3

Afinidad por oxígeno en hemoglobina
humana adulta

3.1. Introducción
Estructura de la HbA
La hemoglobina humana adulta (HbA) y la mioglobina (Mb) se encuentran entre las
hemoproteínas más estudiadas, y son casos de referencia para los desarrollos
experimentales y computacionales en la biología estructural, la química bioinorgánica, entre
otros campos. La HbA es una proteína tetramérica compuesta por cuatro subunidades
globulares, dos de las llamadas α y dos denominadas β (Esquema 3.1.). Cada una de ellas
consta de 141 y 146 aminoácidos, respectivamente. Ambas poseen las ocho hélices alfa
típicas de las globinas, nombradas desde la A a la H y conectadas por regiones
desordenadas. Asimismo, todas las cadenas albergan un hemo b como grupo prostético,
coordinado a la histidina que ocupa la octava posición de la hélice F (F8), denominada
histidina proximal. Otro aminoácido relevante para la función de transporte de oxígeno es la
histidina presente en la posición E7, denominada histidina distal.

Esquema 3.1. Estructura tetramérica de la hemoglobina humana (PDB 2DN1), con los grupos
hemo en color verde (izquierda). Representación esquemática del entorno de grupo hemo,
resaltando las histidinas proximal (F8) y distal (E7) (derecha).
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3.1.1. Estudios funcionales
El estudio funcional de las hemoglobinas, en general, comienza con la
caracterización de su afinidad por oxígeno en el equilibrio. Una de las vías experimentales
para acceder a esta información es a través de una curva de saturación (Esquema 3.2.).
Para esto, se determina la fracción de proteína oxigenada para distintas presiones parciales
de O2. mediante cambios en las bandas características del grupo hemo en el espectro
UV-visible de la proteína.1
Este procedimiento es análogo al estudio de unión de ligandos en otras proteínas. En
proteínas que poseen sitios de unión únicos - o múltiples pero independientes - las curvas
de unión tienen forma de hipérbola rectangular. Este es el caso de la mioglobina y otras
hemoproteínas monoméricas, o multiméricas no cooperativas. Algunas hemoglobinas
multiméricas tienen curvas de saturación sigmoideas, lo cual indica que la unión de O2 en
múltiples sitios no es independiente. El parámetro que se informa en literatura para este tipo
de estudios es la presión de hemisaturación (p1/2), a la cual se alcanza la mitad de la
ocupación de los sitios de unión disponibles.2

Esquema 3.2. Diagrama esquemático de las curvas de saturación en Mb y HbA (izquierda) y
gráfico de Hill de ambas hemoproteinas. Los p1/2 indican la presión de oxígeno a la cual se alcanza
la hemisaturación.

Una de las formas de evaluar la existencia y magnitud del acoplamiento entre los
múltiples sitios es a través de gráficos de Hill. Éstos son una linealización log-log de las
curvas de afinidad de ligandos para una dada proteína. El coeficiente de Hill, que es la
pendiente del gráfico homónimo, permite distinguir comportamiento independiente de los
sitios de unión a ligando, si su valor es cercano a 1, o comportamiento cooperativo, si difiere
de 1. En el caso de la unión entre HbA (y muchas otras hemoglobinas tetraméricas) y el O2,
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existe un comportamiento cooperativo homotrópico positivo. Es decir, la unión de moléculas
de O2 en sitios de la HbA incrementa la afinidad de los sitios libres.
Es necesario aclarar que además de este efecto homotrópico -donde la unión de
moléculas de O2 modifica la afinidad por las moléculas de O2-, existen descritos una gran
cantidad de efectores alostéricos heterotrópicos -es decir, otras especies químicas modifican
la afinidad por O2-, entre los que se encuentran el anión cloruro, el protón y una multiplicidad
de fosfatos orgánicos, entre los que podemos encontrar el 2,3-bifosfoglicerato (BPG).3
El principal rol fisiológico de la HbA, el transporte de O2, se lleva a cabo gracias a la
diferencia de presiones de este gas entre distintos tejidos. La regulación homotrópica del O2
ocurre de forma cooperativa y da lugar a dos formas cuaternarias de la HbA definidas
estructural y funcionalmente. El estado R o relajado - de alta afinidad por oxígeno - se asocia
con el estado ferroso de la proteína unida a O2. El estado T o tenso, de baja afinidad por
oxígeno, se corresponde con la proteína en estado ferroso desoxigenado. Estas formas se
asocian con los casos límite donde la presión parcial de O2 es apreciablemente mayor o
menor -respectivamente- que la presión de hemisaturación.2

3.1.2. Modelos alostéricos de interés
Luego de las primeras estructuras cristalográficas de HbA obtenidas por Perutz4,5, se
desarrollaron modelos generales de alosterismo. El modelo clásico, denominado MWC (de
las siglas Monod-Wyman-Changeaux),6 asume la existencia de dos estados cuaternarios en
los cuales las subunidades que componen el tetrámero son funcionalmente equivalentes, y
la interconversión entre los estados cuaternarios ocurre de manera concertada. Max Perutz
también se interesó en buscar las características estructurales que determinan la afinidad
por oxígeno de los distintos estados, y propuso que la unión del oxígeno al estado T y la
reorganización de la geometría alrededor del hierro hémico podría jugar un rol en la
transición T→R. La geometría local del hierro hémico en la forma desoxi es piramidal de
base cuadrada, y el metal se encuentra por fuera del plano tetrapirrólico (Esquema 3.3.).7 Al
producirse la unión del sexto ligando, se reorganiza el entorno para dar una geometría
octaédrica, teniendo los cuatro nitrógenos de la porfirina en las posiciones ecuatoriales.
Perutz propuso que el desplazamiento del hierro hacia el plano hémico genera tensión sobre
la hélice F mediante la histidina proximal (HF8). La ruptura de interacciones electrostáticas
entre subunidades permitiría que se de la transición conformacional cuaternaria.8,9 La
aplicación particular del modelo MWC a la HbA, en conjunto con las observaciones
estructurales de Perutz, se denominó alternativamente modelo estereoquímico.
Existen otros modelos que se apoyaron en la posibilidad de que las subunidades que
componen estas proteínas multiméricas presenten diversos estados en coexistencia, con lo
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Éste último asocia directamente el estado de unión a oxígeno

en cada subunidad con su afinidad intrínseca, y propone que la unión de ligandos puede
darse como un proceso secuencial con varios estados intermedios.

Esquema 3.3. Geometría del entorno de coordinación del hierro hémico en los estados ferroso
unido a oxígeno (oxi) y sin oxígeno (desoxi).

El modelo estereoquímico fue luego extendido por Szabo y Karplus, quienes
introdujeron consideraciones de la termodinámica estadística y derivaron una función de
partición que describe la influencia de los cambios estructurales a partir de la unión de
efectores homo y heterotrópicos. Ellos propusieron también que la baja afinidad de la forma
T surge de la tensión existente en el denominado “núcleo alostérico” de la HbA, constituido
por el hemo la hélice F y el giro FG de las subunidades.11,12 Todos estos modelos consideran
globalmente los estados cuaternarios, pero no se enfocan particularmente en cada
subunidad y en las transiciones terciarias que ellas pudieran sufrir.
El modelo de Dos Estados Terciarios13 (Tertiary Two-State o TTS) estuvo motivado
por observaciones experimentales en estados cuaternarios atrapados11,12 que dan evidencia
de transiciones puramente terciarias.14 Este modelo postula que existen conformaciones
terciarias de alta y baja afinidad, las cuales denomina ”r” y “t” respectivamente, que existen
en equilibrio de manera acoplada dentro de los estados cuaternarios. Este modelo, a
diferencia del MWC, permite acoplamientos parciales en las transiciones entre estados
terciarios y cuaternarios. En los últimos años, experimentos de cinética de recaptación de
CO en hemoglobina encapsulada en geles proveyeron evidencia que apoya las hipótesis de
este modelo.15
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3.1.3. Análisis diferenciado de subunidades α y β utilizando
grupos hemo transmetalados
La afinidad por distintos ligandos en hemoproteínas puede pensarse como la
situación de equilibrio entre dos procesos contrapuestos: i) la unión, caracterizada
cinéticamente por una constante bimolecular denominada constante de asociación (kon), y ii)
la liberación, cuya constante cinética unimolecular se denomina constante de disociación
(koff).16 Dado que las subunidades α y β son distintas, resulta interesante estudiar estos dos
procesos independientemente en el contexto del ensamble tetramérico. Con este fin, se han
realizado determinaciones cinéticas en hemoglobinas híbridas, donde las subunidades α o β
poseen hemos sustituidos (usualmente el hierro es reemplazado por CrII, MnII, NiII, MgII), que
no unen los ligandos estudiados. De esta forma, fue posible determinar las constantes
cinéticas de cada una de las subunidades en los distintos estados alostéricos (Tabla 3.1.).17
La mayor diferencia entre las subunidades en el contexto de los tetrámeros R y T está dado
por la constante de liberación propia de la subunidad β, con lo cual podría pensarse que los
eventos que desatan la transición cuaternaria están relacionados con cambios en esta
subunidad.
subunidad α

subunidad β

kon (μM−1s−1)

koff (s−1)

kon (μM−1s−1 )

koff (s−1)

r

36

16

76

32

t

11

3700

5

1800

Tabla 3.1. Constantes cinéticas de unión (kon) y liberación (koff) de oxígeno en hemoglobinas híbridas,
diferenciadas para cada subunidad.

3.1.4. Estudios de afinidad mediante técnicas computacionales
En el contexto de las simulaciones computacionales, el estudio de la unión de
ligandos pequeños en globinas puede separarse en dos etapas: en un primer lugar, la
migración de la molécula a través de túneles y cavidades, y en segundo lugar la formación
del enlace químico. Esta división de fenómenos resulta natural si consideramos el nivel de
detalle necesario para estudiar cada una mediante simulaciones. La traslación de la
molécula a través de la matriz proteica no implica la ruptura o formación de enlaces
químicos, con lo cual la descripción clásica modela adecuadamente las interacciones que
guían este proceso. Para estudiar la formación de enlaces químicos es necesario el uso de
modelos que incorporen la naturaleza mecanocuántica de la materia o de campos de fuerza
que contengan términos reactivos (previamente parametrizados).
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Por otro lado, el proceso de disociación del ligando comienza por la ruptura del
enlace de coordinación con el hierro hémico, y luego sigue con el escape del ligando hacia
el solvente. Cuando la cinética de disociación está limitada por la ruptura del enlace químico,
se ha observado que el ΔE de unión ligando-proteína correlaciona adecuadamente con
valores de koff experimentales.18 El conocimiento de estos dos procesos permite comprender
los determinantes estructurales y dinámicos de la afinidad de la globina por los ligandos
diatómicos.19

3.1.5. Mutaciones relevantes para la interpretación de la
afinidad por ligandos diatómicos
Los determinantes estructurales de la afinidad por oxígeno y otros ligandos gaseosos
se han estudiado extensamente en hemoglobinas de múltiples organismos. Los estudios
sobre Mb y otras hemoglobinas monoméricas llevados a cabo por Olson y colaboradores
han permitido identificar aminoácidos en posiciones relevantes que regulan la afinidad con
que se unirá O2 y otros ligandos (Esquema 3.4.). La importancia de la histidina distal (HE7)
en globinas, y en general del entorno distal en otras hemoproteínas, reside mayormente en
la capacidad de actuar como donor o aceptor de interacciones tipo puente de hidrógeno.20
Cabe recordar que el O2 coordinado adquiere densidad de carga negativa por mecanismos
de retrodonación π por parte del Fe, a punto tal que puede pensarse al complejo formado
por la especie de Fe(II) unida a O2 de manera alternativa como hemo férrico unido a
superóxido.21 Al ser un aminoácido de cadena lateral compleja, se ha destacado la
importancia de su posición y orientación a fines del siglo pasado.22 Posteriormente se sumó
el análisis de residuos hidrofóbicos del bolsillo proximal23 en la retención del grupo hemo
dentro de la cavidad. Se ensayaron múltiples mutaciones de histidina proximal y, se destaca
entre ellas la variante HF8G. Esta variante de la posición F8 incorpora imidazol exógeno24,25
en el lado proximal del hemo para completar el estado coordinación. Estas mutaciones en
Mb permitieron verificar cambios estructurales en la arquitectura que rodea al hemo, en la
afinidad por diversos ligandos pequeños y en los eventos de recombinación geminal - es
decir, la unión rápida de los ligandos luego de una disociación inducida.26
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Esquema 3.4. HbA silvestre (izquierda) y sus variantes HE7G (centro) y HF8G+imidazol (derecha).
Estas mutaciones permiten estudiar de manera independiente la influencia proximal y distal a la
afinidad por ligandos pequeños.

Con aporte de la simulación computacional, se describieron otros factores terciarios
que modulan la afinidad en globinas como la conformación del hemo, es decir distorsiones
respecto del pirrol plano simétrico que afectan la estructura electrónica del complejo,27 la
proximidad y la orientación de la histidina proximal respecto del plano hémico28 y la
presencia de aminoácidos con capacidad de establecer redes de puentes de hidrógeno con
los diversos ligandos presentes en la sexta posición de coordinación.

3.1.6. Mutaciones de relevancia en zonas intersubunidad de la HbA
Se conoce que la estabilidad del tetrámero en HbA está garantizada por los
contactos α1β1 y α2β2, mientras que las interfaces α1β2 y α2β1 regulan la transición entre los
estados T y R.29 Se han reportado cerca de cien variantes de Hb humana con alta afinidad
por oxígeno, y cerca del 80% de ellas implican reemplazos de aminoácidos de la cadena β.
La mayoría de estas variantes tienen sustituciones en una de las tres regiones cruciales
para la estabilidad y la función de la HbA: el C terminal de la cadena β, la interfaz α1β2 o el
sitio de unión del modulador alostérico 2,3-BPG. En la interfaz α1β2 se observan dos
contactos importantes en el estado R, que se rompen al pasar al estado T. Uno es un puente
de H entre D94α y W37β, y el otro es un puente de H entre Y42α y D99β. El primer contacto
determina una región denominada interruptor (switch) y el segundo, la región llamada
bisagra (hinge). Estas interacciones resultan útiles para evaluar el estado cuaternario en
simulaciones de dinámica molecular.

3.1.7. Variantes de HbA y su relevancia clínica: El caso
particular de la Hb Coimbra
Hasta la fecha, se han reportado siete variantes de hemoglobina clínicamente
relevantes que presentan una sustitución en la posición G1 de la subunidad β, o βD99: las
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Hb Ypsilanti (βD99Y), Hb Kempsey (βD99N), Hb Yakima (βD99H), Hb Radcliffe (βD99A), Hb
Hotel-Dieu (βD99G) y Hb Coimbra (βD99E). En todos estos casos, la sustitución de βD99
dio como resultado una mayor afinidad por el O2 y una disminución del comportamiento
cooperativo. Los individuos con cualquiera de estas mutaciones se caracterizan clínicamente
por eritrocitosis, es decir, excesiva producción de glóbulos rojos. El mecanismo de esta
producción compensatoria de glóbulos rojos es causada por hipoxia en los tejidos. La alta
afinidad por oxígeno de estas variantes impide la oxigenación de los tejidos periféricos, por
la imposibilidad de transferir O2 a la Mb.30
Es interesante que estas mutaciones pueden ser tan sutiles como la sustitución
βD99E en Hb Coimbra, y aún así afectar significativamente la función de Hb. La diferencia a
nivel molecular es únicamente la inserción de un grupo metileno en un aminoácido
localizado la interfaz α1β2. Sin embargo, a causa de esta sutil mutación, la variante Coimbra
presenta una mayor afinidad por O2.31

3.2. Objetivos
Nos propusimos realizar un estudio multiescala del mecanismo de regulación de la
afinidad de la HbA por oxígeno a nivel terciario, acudiendo a diversas técnicas y estrategias
computacionales que resulten adecuadas para abordar fenómenos que se desarrollan en
distintas escalas temporales y espaciales.
Por otro lado, estudiamos una variante puntual propia de una hemoglobinopatía (Hb
Coimbra) e interpretamos a nivel molecular la influencia de la mutación sobre el equilibrio
cuaternario R-T.

3.3. Metodología
3.3.1. Estructuras de partida
Se tomaron dos estructuras cristalográficas de rayos X de alta resolución
representativas como puntos de partida para todas las simulaciones, correspondientes a las
formas desoxi (T) y oxi (R) de Hb (códigos PDB 2dn1 y 2dn2 respectivamente).32 Estas, así
como otras estructuras cristalinas correspondientes a los mismos estados cuaternarios, se
han utilizado con éxito en estudios computacionales previos para representar cada
estructura cuaternaria. Se asignaron estados de protonación estándar a pH fisiológico a
todos los residuos ionizables prestando especial atención a la protonación de histidinas, que
se asignaron en base al patrón de enlaces de hidrógeno con cadenas laterales cercanas. La
histidina unida al hemo proximal (HF8) debe tener el estado de protonación que permite la
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coordinación con el hierro. Para la histidina distal (HE7), los tres estados de protonación
(HID, HIP y HIE) fueron simulados y analizados (Esquema 3.5.). Se sabe que la histidina
β146 es un factor clave en la estabilización del estado T cuaternario, por lo que se simuló en
su forma protonada (HIP)33.

Esquema 3.5. Distintos estados de protonación utilizados para la histidina que ocupa la posición
E7.

Dado que no se encuentran disponibles estructuras cristalográficas de las mutantes
puntuales de sitio proximal y distal en ambos estados alostéricos, realizamos dichas
sustituciones in silico. Brevemente, la mutante HE7G se construyó removiendo la cadena
lateral HE7 y agregando un átomo de hidrógeno en lugar del enlace Cα-Cβ. La mutante
HF8G + Imidazol se construyó eliminando el metileno Cβ de la histidina y completando el
aminoácido glicina y el imidazol resultantes con los átomos de hidrógeno correspondientes.
Ambas mutantes se construyeron a partir de las estructuras clásicamente optimizadas
correspondientes para cada subunidad y estado.28
Para el estudio de la hemoglobina coimbra Dβ99E no se disponen de estructuras
cristalográficas resueltas. Visto que la sustitución del aminoácido aspartato por glutamato
representa una perturbación menor, se construyeron las estructuras iniciales para Hb
Coimbra insertando un grupo metileno en la cadena lateral de los aminoácidos β99, a partir
de las estructuras cristalográficas R y T de la HbA silvestre.

3.3.2. Dinámica molecular clásica
Todas las simulaciones de dinámica molecular se realizaron utilizando el módulo
PMEMD del paquete Amber 14.34 El campo de fuerza Amber f99SB se usó para los
aminoácidos, y los parámetros para el hemo fueron desarrollados y probados en nuestro
grupo, en trabajos previos. Estos parámetros de hemo utilizados son específicos del estado
de coordinación y oxidación del hemo y están diseñados para reproducir las diferentes
conformaciones e interacciones de hemo con la matriz proteica.35,36 Las estructuras de
partida se solvataron en una caja octaédrica de aguas TIP3P.37 Se utilizaron condiciones
periódicas de contorno y sumas de Ewald para calcular las interacciones electrostáticas de
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largo alcance, el algoritmo SHAKE38 para mantener los enlaces que involucran átomos de
hidrógeno en su longitud de equilibrio, un tiempo de integración de 2 fs para la propagación
de las ecuaciones de Newton. Asimismo, se emplearon el termostato y barostato de
Berendsen39 para controlar la temperatura y presión del sistema, respectivamente.
Se realizó una optimización de geometría clásica de las estructuras iniciales, seguido
de un calentamiento gradual a volumen constante a lo largo de 2 ns, hasta 300 K y luego
una equilibración de densidad de 300 ps. La dinámica molecular de producción consistió de
trayectorias de 100 ns a volumen y temperatura constante. Se almacenaron cuadros a
intervalos de 200 ps, que posteriormente se utilizaron para el análisis.

3.3.3. Dinámica molecular guiada
Para estudiar el proceso de ingreso de oxígeno, calculamos los perfiles de energía
libre para la migración de O2 desde el solvente hasta la cavidad distal utilizando dinámica
molecular múltiple guiada (ver Capítulo de Métodos). La coordenada de reacción elegida fue
la distancia entre la molécula de O2 y el hierro del hemo. Para cada perfil, se realizaron 40
trayectorias utilizando una constante de 150 kcal mol-1Å-2 para el potencial móvil. La
velocidad de traslación del potencial armónico fue de 0.25 Å ns−1, optimizada para este tipo
de cálculos en trabajos anteriores.40 Debido a la gran extensión de la coordenada de
reacción, las simulaciones se dividieron en dos regiones: la primera región abarca desde el
solvente hasta el interior la cavidad distal. La segunda región cubre la coordenada de
reacción desde un sitio dentro de la cavidad distal hasta que el oxígeno alcanza la sexta
posición de coordinación del hierro hémico. Los perfiles resultantes para cada estado
alostérico, subunidad y distinto estado tautomérico de la HE7 se trasladaron para hacerlos
coincidir en el mínimo de energía libre correspondiente al solvente bulk.
Para describir cualitativamente la formación del enlace Fe-O cuando las moléculas
de ligandos se aproximan al hemo, se introdujo un potencial de interacción tipo Morse para
el enlace Fe-O. Se utilizó 1,8 Å como distancia de equilibrio para dicho enlace, un parámetro
de ancho de 5,6 Å−1 y una profundidad de pozo de 10 kcal.mol−1.28 Aunque la distribución de
carga del hemo y O2 se altera durante el proceso de unión, nuestro propósito es evaluar el
perfil de energía libre de migración a distancias que son significativamente más grandes que
la de la formación del enlace. Por lo tanto, utilizamos parámetros de hemo ferroso y oxígeno
no polarizado durante todas las simulaciones. Todas las simulaciones de dinámica molecular
guiada se iniciaron con la molécula de oxígeno completamente solvatada en proximidad de
la entrada del túnel E7. Estas dinámicas se llevaron a cabo para las subunidades alfa y beta
por separado, partiendo de ambos estados R y T cuaternarios.
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La estimación del error en los perfiles se realizó, considerando la incertidumbre
estadística como la raíz cuadrada del error cuadrático medio (MSE), calculado de acuerdo
con
(3.1)
donde σ2 corresponde a la varianza de los perfiles de trabajo calculados, B2 al sesgo del
estimador de Jarzynski y N el número de trayectorias de dinámica molecular guiada.41

3.3.4. Cálculos de Umbrella sampling
Para caracterizar el proceso de apertura-cierre de la puerta E7, el cambio rotamérico
que puede sufrir la histidina E7 (Esquema 3.6.), calculamos su perfil de energía libre
utilizando la técnica de Umbrella sampling (ver Capítulo de Métodos, Sección 3). Este
proceso de obstrucción - liberación del canal E7 se denominan cierre y apertura de la puerta
E7, respectivamente. La coordenada de reacción elegida para explorar este proceso fue el
ángulo diedro C-Cα-Cβ-Cγ de la HE7, y se estudió en el intervalo desde los 60 grados
(conformación cerrada) hasta los 160 grados aproximadamente (conformación abierta). La
coordenada de reacción se dividió en 10 segmentos consecutivos, y en cada uno de ellos se
generó una simulación de dinámica molecular restringida de 20 ns.

Esquema 3.6. Distintos estados conformacionales de la HE7. Se dice abierta cuando el anillo
imidazólico apunta hacia el solvente, y cerrada cuando se orienta hacia el hemo.

3.3.5. Optimizaciones QMMM
Todos los cálculos de QM-MM que presentamos se realizaron a nivel DFT utilizando
la aproximación de gradiente generalizada con el funcional PBE para el funcional de
intercambio y correlación con el código SIESTA.42 Este código utiliza bases numéricas y ha
sido ampliamente aplicado en nuestro grupo para estudiar hemoproteínas. Las estructuras
iniciales para los cálculos QM-MM se tomaron de los cristales R y T. Se realizaron
optimizaciones de geometría QM-MM híbridas utilizando un algoritmo de gradiente
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conjugado, donde solo los residuos ubicados a menos de 10 Å de distancia de la región QM
son optimizados. En nuestros cálculos, el subsistema cuántico consta del anillo tetrapirrólico
sin sustituyentes, el átomo de hierro, la molécula de O2 y el imidazol de la cadena lateral de
la histidina proximal. El resto del sistema, incluyendo las moléculas de agua del solvente, se
trataron con una descripción clásica.
Para analizar los efectos que induce la estructura sobre la unión de oxígeno,
calculamos en cada caso la energía de oxigenación (ΔEO2), definida como:
(3.2)
donde Eoxi es la energía de la proteína unida a oxígeno, Edesoxi es la energía de la forma
desoxigenada y EO2 es la energía de una molécula de oxígeno aislada. Esta estrategia se
utilizó con éxito en estudios anteriores, particularmente para determinar la influencia de los
efectos distales y proximales sobre la afinidad por el oxígeno en globinas,28 y se ha
observado que ΔEO2 calculada correlaciona con la koff experimental: un ΔEO2 de mayor
módulo dará como resultado valores de koff más pequeños y viceversa.

3.4. Resultados y discusión
3.4.1. Diferencias de afinidad en los estados terciarios para
subunidades α y β de la HbA.
En primer lugar haremos referencia a los resultados que permiten interpretar
diferencias en los valores en las constantes de disociación (koff). Por un lado, calculamos la
energía de unión a oxígeno mediante optimizaciones de geometría QM-MM. Por otro lado,
intentamos caracterizar mediante dinámica molecular clásica la flexibilidad de las distintas
subunidades, prestando particular atención a la interacción de tipo puente de H que
estabiliza al oxígeno unido al hemo. Por lo tanto, los ΔEO2 negativos y de gran magnitud
sugieren que la constante koff serán pequeña, mientras que las que muestran valores de
menor módulo, tendrán koff mayores. La energía de unión a oxígeno (ΔEO2) de cada
monómero en las estructuras cristalográficas R y T, ΔEO2, refleja la energía requerida para
romper tanto el enlace de coordinación entre el oxígeno y el hierro hémico como las
interacciones intermoleculares del ligando con la proteína, principalmente las de tipo puente
de hidrógeno. Siempre estos análisis los realizamos comparativamente y no intentamos
estimar cuantitativamente los valores de constante cinética de liberación.
Los resultados obtenidos (Tabla 3.2.) muestran que en el estado R ambas
subunidades tienen ΔEO2 mayor respecto al T, lo cual nos permite predecir que las
constantes de liberación de ligando son más pequeñas. Además, en todos los casos
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estudiados, el O2 actúa como aceptor del puente de hidrógeno establecido con el grupo
imidazol de la histidina distal. Esto es consecuencia de la carga negativa que adquiere el O2
por estar unido al hierro. En las subunidades β, los estados R y T muestran una carga de
mayor magnitud sobre el O2 y una distancia Fe-O más larga, lo cual indica interacciones
distales más fuertes.
Los efectos del lado proximal son evidenciados mayormente por la distancia
Fe-NεHF8. En el caso de un sistema modelo - que consiste en una porfirina sin sustituyentes
ni entorno clásico - la distancia de equilibrio obtenida a este nivel de teoría es 2,12 Å. A
medida que la distancia es mayor, es indicio de que la proteína genera un alejamiento de la
histidina respecto del hemo, lo cual reduce la afinidad por O2 y se denomina efecto proximal
negativo. Por el contrario, la proteína puede forzar el acercamiento Fe-histidina, lo cual
dentro de ciertos límites provoca un aumento de la afinidad. La subunidad αT muestra la
mayor distancia de Fe-His (2,19 Å), lo que indica que en este caso la influencia de la
proteína tiende a reducir la afinidad por O2. En el estado αR, por el contrario, la HF8 se
encuentra a la misma distancia observada en el sistema modelo. En contraste, no se
observa diferencia entre las estructuras βR y βT, y en ambos casos la histidina proximal está
ligeramente más cerca que en sistema modelo. Este resultado es interesante, porque se ha
reportado que la subunidad β muestra un incremento de koff al pasar del estado terciario r al
t, que podría estar regulada por la influencia proximal.
αT

αR

βT

βR

ΔEo2 /kcal mol−1

-23,1

-30,2

-21,7

-30,7

dFe-O1 /Å

1,77

1,77

1,84

1,83

dO1-O2 /Å

1,30

1,30

1,30

1,30

dFe-NHF8 (oxi) /Å

2,19

2,12

2,08

2,09

dFe-NHF8 (desoxi) /Å

2,20

2,12

2,09

2,12

qO2 /e-

-0,29

-0,27

-0,33

-0,31

dHF8H - carboniloLeu87 /Å

1,77

1,77

1,76

1,76

dHE7H - O1/O2 /Å

2,43/1,83

2,31/2,14

2,33/2,17

2,48/2,46

Tabla 3.2. Parámetros geométricos y energéticos obtenidos mediante optimizaciones de geometría
QM/MM. dX-Y corresponde a la distancia entre los átomos X e Y ( en Angstroms). qX es la carga de
Mulliken localizada sobre el fragmento X, en unidades de carga del electrón. Se denomina O1 al
oxígeno directamente coordinado al hierro y O2 al restante..
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Para evaluar en detalle si las distintas subunidades presentan efecto proximal, distal
o ambos a la afinidad de oxígeno, calculamos ΔEO2 también para las mutantes HE7G y
HF8G+Imi, mediante optimizaciones QM-MM. Se eligieron estas variantes en tanto que
eliminan los aportes distal y proximal, respectivamente. En el caso de HE7, la mutación de
histidina por glicina impide que se forme el puente de H entre la cadena lateral del
aminoácido y el O2, mientras que en la variante HF8G+Imi, el imidazol que coordina al hierro
se encuentra libre del esqueleto de la proteína y por lo tanto no es capaz de ejercer una
fuerza sobre el hemo. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3.3. Los ΔΔE
informados corresponden al ΔE de la variante menos ΔE de la subunidad silvestre, con lo
cual los ΔΔE positivos indican un efecto (proximal o distal) positivo -que contribuye a la
afinidad global por O2- y los ΔΔE negativos indican que el efecto estudiado va en contra de
la afinidad global.

αT

αR

βT

βR

ΔEwt / kcal.mol-1

-23,1

-30,2

-21,7

-30,7

ΔΔEHE7G / kcal.mol−1

-0,1

-0,2

0,9

2,5

ΔΔEHF8G+Imi / kcal mol−1

-4,3

2,8

3,9

4,7

dFe-Imi (HF8G) / A

2,12

2,12

2,08

2,09

qO2 (HF8G) / e−

-0,32

-0,27

-0,33

-0,29

qO2 (HE7G) / e−

-0,27

-0,22

-0,26

-0,25

Tabla 3.3. ΔE de unión a oxígeno, parámetros geométricos y cargas para las variantes HE7G y
HF8G + Imi, distinguiendo las subunidades α y β para los estados T y R.

En las subunidades α se observa que la HE7 no juega un papel determinante en la
estabilización del hemo oxigenado, dado que la variación de ΔEO2 al mutar la histidina distal
es cercana a cero. Sin embargo, el efecto proximal resulta apreciable. Por otro lado, en el
estado αR, la mutante proximal (HF8G+Imi) presenta una afinidad por O2 casi 3 kcal.mol-1
menor, lo cual indica que la mutación interrumpe el efecto proximal positivo. En el estado αT
la misma mutante aumenta el valor en módulo de la energía de unión al oxígeno en
aproximadamente 4 kcal.mol-1, e indica que en este caso la estructura terciaria en la
subunidad wt disminuye la afinidad al alejar la HF8 del hemo. Para las subunidades β ambas
mutaciones conllevan en una disminución en módulo del ΔE, por lo que las subunidades wt
en ambos estados presentan efecto distal y proximal positivo.
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Figura 3.1. RMSF de HbA en los estados R oxi y T desoxi. En negro se muestran los resultados
cuando se alineó respecto al tetrámero completo. Las curvas de color se realizaron únicamente
alineando el monómero correspondiente.

Para continuar la caracterización del proceso de liberación de oxígeno en los estados
terciarios, realizamos simulaciones de DM clásica de 100 ns de ambos tetrámeros en
estados alostéricos R y T en las formas oxigenada y desoxi . Los cuatro sistemas se
mantienen estables durante la escala de tiempo de simulación y próximos a la estructura
inicial cristalográfica (RSMD(Cα) <1,8 Å). Se calculó el RMSF de cada subunidad en los
tetrámeros R oxi y T desoxi, y se observó que las subunidades α presentan una movilidad
menor que las subunidades β, tanto en R como en T (Figura 3.1). También se midió la
distancia entre átomos pesados involucrados en el puente de hidrógeno HE7-O2 (analizando
las simulaciones de R y T en estado oxi ) . En el estado R, el puente de hidrógeno presente
en las subunidades α y β tienen una distribución de distancias indistinguibles. En el estado T,
en cambio, las subunidades β presentan puentes de hidrógeno más lábiles que en α (Figura
3.2). Esto se observa en una distribución de distancias más ancha y extendida hacia valores
mayores.

Figura 3.2. Distribución de distancias (normalizada) de puente de hidrógeno entre la HE7 y el
oxígeno coordinado al hemo.
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A continuación, dirigimos nuestra atención al proceso de unión de oxígeno,
caracterizado experimentalmente por la constante de asociación cinética (kon). Dicha
constante está relacionada con la conformación y el estado de protonación de la histidina
que ocupa la posición distal. En Mb se ha demostrado que la HE7 puede adoptar dos
conformaciones: abierta y cerrada, y que éstas presentan una diferencia en la energía libre
asociada al ingreso de oxígeno. En las subunidades de HbA estos dos estados
conformacionales también existen, por lo cual consideramos esta variabilidad a la hora de
llevar adelante las siguientes simulaciones. Es necesario aclarar que el estado denominado
abierto es mayormente compatible con la proteína en su estado desoxi, dado que cuando
existe un oxígeno unido al hierro, será favorable entablar interacciones con el mismo. Por
último, a pH fisiológico existe un equilibrio tautomérico de las histidinas, que pueden
presentar protonación en sus nitrógenos δ o ε (llamadas HID y HIE, respectivamente).
Mediante inspección de las dinámicas moleculares, puede observarse que cuando la
proteína se encuentra en estado desoxi, la HE7 en estado HID presenta preferencia por el
estado abierto. Esto se debe a la posibilidad de entablar un puente de hidrógeno con un
carbonilo de esqueleto proteico de la hélice E. Por otro lado, cuando HE7 se halla como
tautómero HIE, se halla mayormente en estado cerrado - apuntando hacia el hemo (Figura
3.3.).

Figura 3.3. Estado cerrado(izquierda) y abierto (derecha) hallados con preferencia en los
tautómeros HIE y HID, respectivamente. Se marca en el cuadro de la derecha con una línea
punteada naranja una interacción de puente de H posible en el estado abierto para la histidina con
protonación HID.

Teniendo en cuenta esta distinción conformacional observada, calculamos el perfil de
energía libre de la entrada de oxígeno en cada subunidad / estado alostérico, en las

68

conformaciones abierta -simulando la HE7 en el tautómero HID- y cerrada -simulando la
HE7 en el tautómero HIE - de manera similar a lo realizado previamente en nuestro grupo
para la mioglobina. Es decir, el proceso consiste en transportar el O2 desde el exterior de la
proteína hasta la proximidad del hemo. El objetivo de estas simulaciones fue determinar si
efectivamente existe un efecto de “puerta” por parte del la HE7. Las subunidades en
distintos estados alostéricos muestran una diferencia en los perfiles de energía libre entre
cerrado y abierto (Figura 3.4.): los casos en los que la HE7 se encuentra en conformación
cerrada muestran barreras de entre 3 y 6 kcal.mol-1, mientras que en la conformación abierta
muestran barreras cercanas a cero. Por otro lado, cuando el estado de E7 es cerrado, no se
observa una tendencia clara entre los tipos de subunidad ni estados alostéricos, mientras
que con el confórmero abierto de E7 los cuatro perfiles resultan similares y cinéticamente
indistinguibles. Además, la curva de energía libre del estado abierto de HE7 muestra un
mínimo local de -2 kcal.mol-1. Este mínimo podría corresponderse con una cavidad interna
que permite la retención de oxígeno dentro de la cavidad de cada subunidad.

Figura 3.4. Perfiles de energía libre para migración de O2 desde el solvente hacia el sitio distal en
el estado cerrado (izquierda, tautómero HIE) y abierto (derecha, tautómero HID). Las barras de
error se incluyeron únicamente en los máximos.

A partir de estos resultados interpretamos que la entrada de oxígeno es distinta si la
cadena lateral E7 se encuentra en estado abierto y cerrado. Por esto, resulta necesario
analizar la predominancia de estas conformaciones en las distintas subunidades y estados,
conociendo la diferencia de energía libre asociada a la transición abierto-cerrado. En todos
los casos se consideraron los tres posibles tautómeros de histidina, HID (protonado en
nitrógeno δ), HIE (protonado en nitrógeno ε) y HIP (doblemente protonado, con carga neta
positiva). Cada perfil de energía libre es independiente de los demás, y para poder
compararlos hemos trasladado los mínimos de energía libre de la conformación cerrada al
cero (Figura 3.5.). La diferencia de energía libre nos permite comparar la abundancia relativa
de conformaciones abiertas y cerradas en el equilibrio, y la barrera de energía libre de
transición entre ellas nos da una idea sobre la facilidad cinética para interconvertir estos
confórmeros.
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Figura 3.5. Perfiles de energía libre del proceso de apertura y cierre de la puerta E7. Los mínimos
de energía libre correspondientes al estado cerrado (~60°) se colocan en el cero de energía libre
(eje vertical) para llevar adelante la comparación entre tautómeros.

En el estado T, ambos monómeros α y β muestran un comportamiento similar. El
estado de protonación HIE favorece el estado cerrado y presenta una alta barrera de
apertura; HID tiene una barrera menor y la diferencia de energía libre entre los estados es
pequeña, por lo que existirían en proporciones comparables. Finalmente, el estado HIP
muestra preferencia por el estado abierto y la barrera de energía libre más pequeña. Para
los tres tautómeros, las subunidades β favorecen el estado abierto en comparación con las
subunidades α.
En el estado R, la imagen es un poco más compleja, las subunidades α están
predominantemente cerradas en tautómeros HIE / HID. Por otro lado, HIP tiene una ligera
preferencia por el estado abierto pero la barrera de energía libre para la apertura es alta. En
contraste, las subunidades β muestran en todos los casos una barrera de apertura pequeña
y el estado abierto se encuentra más poblado en los tautómeros HID y HIP.
En resumen, mientras que la transición de T a R no afecta significativamente el
equilibrio de apertura-cierre en las subunidades α, la fracción abierta - que permite una
cinética de unión rápida- se incrementa en las subunidades β en todos los casos
considerados.

3.4.2. Análisis de la variante patológica Hb Coimbra (βD99E)
De manera complementaria a estudios funcionales -o sea, de afinidad por O2- sobre
esta hemoglobina y otros experimentos computacionales, nos propusimos indagar en detalle
atomístico los factores moleculares que expliquen el incremento de la afinidad de la Hb
Coimbra. En la literatura se ha mostrado que existe una pérdida de comportamiento
cooperativo entre las subunidades de hemoglobina Coimbra, de forma similar a lo que
ocurre con la Hemoglobina Fetal Humana (de alta afinidad) que se expresa en los seres
humanos durante su gestación y hasta el primer año de vida.43 Desde un punto de vista
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termodinámico, el incremento de la afinidad se ve directamente relacionado con la
desestabilización de (6 ± 2) kcal.mol-1, del estado alostérico T respecto del R. Estas
determinaciones fueron realizadas mediante simulaciones con la técnica de integración
termodinámica.44 La magnitud de esta diferencia se encuentra en el orden de unos pocos
puentes de hidrógeno.
Nuestro estudio se llevó adelante utilizando estructuras cristalográficas de la HbA
silvestre, dado que la variante Coimbra no posee estructuras resueltas. Para simular la
HbCoimbra, se realizó la mutación in silico de los residuos 99 de ambas subunidades β. De
esta forma, se simularon cuatro proteínas en la forma desoxi. Dos de ellas se corresponden
con estructuras partiendo del estado T. Una de ellas es la HbA y otra es la mutante
HbCoimbra. Estas se nombraron WT-XR y HbCoimbra-XR, dado que parten directamente de
la estructura cristalográfica y la mutación mediante modelado computacional. Luego de 200
ns de dinámica molecular libre de los sistemas XR, cada uno de estos fue mutado en la
posición β99: la silvestre→Coimbra y Coimbra→silvestre, generando dos nuevos sistemas
denominados Coimbra-MD y WT-MD.
Se utilizó el análisis de dinámica esencial (ver Capítulo de Métodos, Sección 2) para
calcular el modo que conecta los estados T y R (denominado modo R→T) a partir de las
estructuras cristalográficas de HbA. Este modo esencial nos permite saber en qué punto de
la transición entre R y T se encuentra un dado cuadro de la dinámica molecular.
Proyectamos 200 ns de dinámica molecular de cada sistema sobre el modo RT (Figura 3.6.).
Los sistemas Coimbra desarrollan transiciones del estado T hacia el R en pocos
nanosegundos de dinámica molecular clásica. Por otro lado, los sistemas silvestres
preservan su estado cuaternario: el wtXR retiene la forma T y el que ya sufrió una transición
alostérica (wtMD), permanece en la forma R. Esta rápida conversión del estado T al estado
R en Hb Coimbra es consistente con la preferencia de dicha variante para la conformación R
sugerida por los experimentos de integración termodinámica, y con el consecuente aumento
de afinidad verificada por experimentos funcionales.
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Figura 3.6. Proyección de dos dinámicas de 200 ns sobre el modo esencial cristalográfico R-T. En
el punto medio se realizó la mutación puntual en β99 para intercambiar entre HbA y Coimbra.

Otra forma de caracterizar el estado cuaternario es por el ángulo que forman los
heterodímeros α1β1 y α2β2. Medimos el ángulo en función del tiempo respecto de desoxi
HbA, después de alinear estructuralmente el heterodímero α1β1 (Figura 3.7.). Se observa
que el giro relativo de los heterodímeros αβ ocurre de manera concertada con la transición
observada.

Figura 3.7. Ángulo de rotación entre dímeros αβ a lo largo de la dinámica molecular, medidas
respecto del cristal en la forma T.

Por último, monitoreamos la distancia entre los átomos Cα de αT41 y βH97, residuos
ubicados en la región del switch. Cabe recordar que estos dos aminoácidos interaccionan
mediante puente de H en el estado alostérico T (Figura 3.8.). En conjunto con la transición
del modo y la variación del ángulo entre heterodímeros, los sistemas Coimbra (XR y MD)
mostraron un aumento en la distancia αT41Cα -βH97Cα, compatibles con la ruptura de las
interacciones propias de esa región de la interfaz. Verificamos que mientras la distancia
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entre Cα se encontraba por debajo de los 4 Å, el puente de H se encuentra formado,
cumpliendo los criterios de distancia y ángulo entre átomos pesados e hidrógeno. Esta
interacción tipo puente de hidrógeno es considerada una de las más importantes para
preservar la diferenciación de los estados alostéricos. Este resultado es interesante en el
contexto de las estimaciones de la desestabilización del estado T respecto al R, cuya
energía libre se encuentra en el orden de una o dos interacciones tipo puente de H.

Figura 3.8. Distancia entre los Cα de la treonina 41 de la subunidad α y la histidina 97 de la
subunidad β, aminoácidos de la región denominada bisagra. De cada sistema se muestran dos
curvas, dado que las interacciones están presentes en ambas interfaces α1β2 y α2β1.

Notamos que a lo largo de la dinámica la cadena lateral de β99 apunta hacia la
subunidad α vecina, y esto permite interpretar la influencia de la mutación Dβ99E sobre el
equilibrio R-T. La tensión generada por la presencia de una cadena hidrocarbonada más
larga en el residuo β99 podría modificar el balance de interacciones de la interfaz α1β2,
involucradas en la transición cuaternaria. En este caso, interrumpe los enlaces de hidrógeno
en esta región y genera una preferencia por el estado R (Figura 3.9.).

Figura 3.9. Detalle de la interfaz α1β2, con etiquetas sobre los aminoácidos cercanos a la posición β99.

Se resalta la inserción de un metileno en la mutación de aspartato a glutamato.
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3.5. Conclusiones y perspectivas
La relevancia de la HbA como proteína paradigmática en los estudios de alosterismo
condujo a la realización de los primeros estudios computacionales en este sistema,
principalmente enfocadas desde la perspectiva cuaternaria y prestando menos atención al
rol de la afinidad por O2 en las distintas subunidades proteicas. Nosotros presentamos en
esta tesis un análisis de los factores terciarios específicos que existen en cada tipo de
subunidad y el efecto sobre el estado alostérico que ejerce la afinidad por el oxígeno. El
análisis pormenorizado de los factores que modifican las constantes cinéticas de unión y
liberación de O2 nos permitieron explicar la diferente afinidad de las subunidades en cada
estado cuaternario. En la Figura 3.10. presentamos de manera gráfica los distintos factores
estudiados en cada subunidad.

Figura 3.10. Mecanismos propios del nivel terciario que regulan la afinidad por O2 en cada
monómero de HbA. Las flechas rojas indican un efecto negativo, y las azules un efecto positivo. El
efecto proximal se indica al costado de la HF8 y el efecto distal al lado la HE7. El grosor de la
flecha curva verde indica preferencia por el estado abierto.
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En el estado T, la subunidad α posee una baja afinidad por oxígeno debido al efecto
proximal negativo, que disminuye la energía de unión y conduce a una koff más alta. Desde
la perspectiva de la unión a oxígeno, comprobamos que la conformación cerrada de la HE7
está termodinámicamente favorecida y esto dificulta el ingreso de moléculas de O2. La baja
afinidad en la subunidad β es producto de una leve disminución de los efectos proximal y
distal positivo, comparado con R, y al hecho de que la conformación abierta de la HE7 no se
ve favorecida. Esto último daría lugar a una alta barrera para la entrada de oxígeno en la
conformación cerrada, y con ello una unión lenta de oxígeno.
Con respecto a las diferencias observadas entre las subunidades α y β, las primeras
ideas de Perutz ya señalaban los efectos proximales en las cadenas α y los efectos distales
en las cadenas β, como principales contribuyentes al cambio de afinidad de T a R. También
es interesante observar que, a pesar de sus diferentes mecanismos subyacentes, el cambio
en las afinidades es similar en ambas subunidades. Esta condición de “similitud” entre las
subunidades

ha sido sugerido como un requisito fundamental para la máxima

cooperatividad.17 Los cambios observados a nivel terciario permiten dar cuenta de las
modificaciones de afinidad propios de cada subunidad, que podrían ocurrir incluso
reteniendo el estado cuaternario fijo, y esto es consistente con la propuesta de la existencia
de los estados terciarios r y t en el contexto del modelo TTS.
El estudio computacional de la hemoglobina Coimbra nos ha permitido obtener
trayectorias en las cuales se produce la transición cuaternaria T a R en tiempos del orden de
los nanosegundos. Esta transición fue monitoreada mediante indicadores globales, como
son el modo esencial de la transición y el ángulo entre heterodímeros, y con la ruptura de la
interacción de la región de interruptor. Hemos analizado a nivel atomístico cómo una
mutación que químicamente parecería ínfima en la interfaz α1β2 , produce la motorización de
una transición de gran escala en tiempos cortos, al menos en el experimento computacional.
Es interesante notar que utilizando metodologías similares se podrían estudiar otras
mutaciones asociadas a hemoglobinopatías, permitiendo obtener información molecular que
complemente los datos biofísicos, funcionales y cinéticos.
Este conjunto de resultados revisa las formas en las cuales la estructura terciaria
regula la afinidad en hemoglobinas, que están también presentes en cada una de las
subunidades de la HbA y difieren en los estados alostéricos cuaternarios. Al mismo tiempo,
remarcar la importancia que tienen las características química y la compatibilidad estérica de
las interacciones conservadas en la interfaz α1β2.
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4

Uso de modelos de Markov para
estimación de constantes cinéticas de
unión de ligandos en hemoproteínas.

4.1. Introducción
La difusión de moléculas pequeñas en globinas, peroxidasas, hidrogenasas y
muchas otras proteínas ha sido estudiada mediante dinámica molecular, combinada con
técnicas de muestreo sesgado.1,2 Estos trabajos proveen una fuerte herramienta para la
comprensión e interpretación de los fenómenos, pero las limitaciones propias de las formas
de obtención de resultados dificulta la comparación con determinaciones experimentales.
Esta brecha metodológica es objeto de estudio e implementación de diversas estrategias
que permitan obtener información acerca de estos procesos que resulte fácilmente
contrastable con los resultados experimentales.
La caracterización de los procesos de transporte de ligandos en proteínas utilizando
simulaciones computacionales generalmente requiere una exploración intensiva de la
hipersuperficie de energía libre del sistema. Esta tarea suele exceder las posibilidades de las
simulaciones de dinámica molecular (DM) atomística, que no permite alcanzar un muestreo
que permita obtener descripción cinética y termodinámica precisa. En consecuencia, se
recurre a técnicas de muestreo sesgado para hacer frente a estas dificultades.
Una estrategia frecuente para estudiar estos fenómenos es mediante la estimación
de perfiles de energía libre. Para ello, una de las estrategias más utilizadas es la dinámica
molecular guiada (steered molecular dynamics o SMD). Como se reseñó previamente
(Capítulo 2 Sección 3.2.), se hace uso de un potencial móvil para forzar al sistema a efectuar
el proceso de interés. En el caso de la migración de ligandos, los estados inicial y final del
proceso son i) el ligando se encuentra fuera de la proteína en contacto con el solvente ii) el
ligando se encuentra cerca de su sitio de unión o catálisis. A nivel atomístico, el ligando se
ingresa en cavidades que resultan del empaquetamiento imperfecto de las cadenas laterales
de la proteína. Si estas cavidades se conectan entre sí, forman un canal o túnel de acceso.
De más está decir que dichos túneles pueden ser dinámicos y transitorios, y presentar
topologías que dificulten el paso de las moléculas exógenas.3 En ese camino pueden existir
cadenas laterales que bloqueen el paso de manera parcial, y suelen tener varios
confórmeros accesibles que permiten en mayor o menor medida regulación de estos
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canales. Por esta capacidad de permitir o impedir el paso de moléculas, por analogía se los
suele llamar “puertas” o “portales”.4
Para estudiar el transporte a través de canales, especialmente de moléculas
diatómicas o triatómicas, el potencial móvil se aplica sobre la distancia entre el centro de
masa del ligando y el hierro hémico. Con el objetivo de sesgar las trayectorias más
eficientemente, se han implementado coordenadas de reacción partidas o segmentadas.5 Es
decir, se definen uno o más puntos intermedios que sirve para guiar las trayectorias por
canales o túneles curvos.
El potencial móvil que sirve de sesgo a la simulación, al desplazarse, realiza trabajo
sobre el sistema. Cada una de las trayectorias dará origen a una curva de trabajo en función
del tiempo. Como se ha enunciado previamente (Capítulo 2 Sección 3.2.), un conjunto de
múltiples curvas de trabajo permitirán a través de la relación de Jarzynski6 estimar de
manera aproximada el trabajo en condiciones reversibles o, en otras palabras, la energía
libre del proceso. La rapidez con la cual esta estimación de la energía libre converge
depende, entre otros factores, de la velocidad de desplazamiento del potencial y de la
constante del potencial móvil utilizado.2
Han habido intentos de sobrepasar estos problemas utilizando otras técnicas, como
la metodología de muestreo de ligandos implícito7 (implicit ligand sampling o ILS). Esta
estrategia consiste en caracterizar cavidades y túneles a partir de trayectorias de dinámica
molecular de la proteína en ausencia de ligando. En cada uno de los cuadros de la
trayectoria, se determina la energía necesaria para introducir una molécula rígida con
parámetros de Lennard Jones en distintas regiones del espacio y diversas orientaciones. El
resultado de este análisis es una grilla tridimensional de energía, y los canales resultantes
se definen según un umbral por debajo del cual es posible la inserción de ligando. Esa
estrategia es útil si se buscan túneles para ligandos que no presentan fuertes interacciones
electrostáticas con la proteína y que no inducen cambios conformacionales a su paso.
Por otro lado, también se ha utilizado una estrategia denominada metadinámica8
(metadynamics) para estudiar estos fenómenos. En este enfoque, se modifica la superficie
de energía potencial del sistema a medida que se genera la dinámica molecular,
desfavoreciendo energéticamente las regiones ya visitadas. De esta forma, se construye
nuevamente un mapa de la energía que se corresponde con la traslación del ligando a
través de los canales. Todos los métodos anteriormente nombrados tienen un factor común,
que es la necesidad de caracterizar la energía libre del proceso para luego estimar
constantes cinéticas utilizando un modelo que relacione la termodinámica del estado de
transición con la cinética del proceso, como el que subyace en la Ecuación de Eyring.
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4.1.1. Los Modelos de Markov sirven como herramientas de
post análisis de trayectorias de DM
Otra forma de caracterizar procesos de larga escala temporal hace uso de modelos
de Markov (Markov State Models o MSM) parametrizados a partir de trayectorias de
dinámica molecular. Estas estrategias son ampliamente utilizadas para estudiar cinética de
fenómenos a escala molecular, por ejemplo, procesos de plegado de proteínas y péptidos.
Un modelo de Markov es una herramienta de modelado que se compone de un conjunto de
estados propios del sistema a estudiar y de las probabilidades de que se produzcan
transiciones de uno a otro (Esquema 4.1.). Estos modelos sirven para estudiar de forma
simplificada la dinámica que surge a partir de la hipersuperficie de energía libre del sistema.
Este proceso de armado del MSM implica una enorme reducción de la dimensionalidad del
sistema, que lleva una trayectoria de dinámica molecular - de 3N coordenadas - a una
descripción de baja dimensionalidad en la cual tenemos conocimiento del estado del sistema
y de las probabilidades de transición entre ellos.

Esquema 4.1. Representación gráfica de un MSM de cinco estados (izquierda) y representación
matricial de las probabilidades de transición (derecha).

Intuitivamente se puede pensar que los estados del MSM se corresponden con
mínimos locales de energía libre, sitios de “estabilidad relativa”. En el caso de la migración
de moléculas pequeñas a lo largo de canales en proteínas, distintas zonas del canal pueden
ser representadas mediante estados del modelo, y las transiciones entre estados serán los
“saltos” entre las regiones del canal. Estas transiciones entre distintos estados del sistema
pueden caracterizarse individualmente y de forma independiente del resto. Es decir, existe la
posibilidad de obtener información de cada transición de la red a partir de simulaciones
relativamente cortas. Esto representa una clara ventaja frente a otras estrategias, que
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suelen requerir dinámicas largas y múltiples, en las cuales los eventos improbables están
poco muestreados. Si se obtiene y ordena la información dinámica en un MSM, resulta
posible calcular observables experimentales, los cuales pueden ser directamente
comparados con resultados de experimentos en bulk.
Se pueden diferenciar dos tipos de modelos de Markov: los de espacio discreto y
tiempo continuo (ctdsMSM) y los de espacio discreto y tiempo discreto (dtdsMSM). Los
ctdsMSM consideran al tiempo como una variable continua, y proponen que los estados del
sistema son discretos y no solapados: si uno recorre una trayectoria de dinámica molecular,
cada cuadro pertenece a un único estado. La construcción de estos ctdsMSM requiere el
armado de “matrices de constantes cinéticas”, donde cada elemento no diagonal de matriz
contiene la constante cinética unimolecular para transferirse entre dos estados, y los
elementos diagonales son tales que la suma de todos los elementos de una fila sea cero -un
número negativo. El opuesto aditivo de este último también es consistente con la
interpretación unimolecular de los eventos, dado que coincide con la inversa del tiempo de
residencia promedio del estado correspondiente.
El esquema de ctdsMSM es químicamente intuitivo, y puede interpretarse en término
de reacciones unimoleculares en las que el sistema cambia de un estado al otro. Dado que
se realiza una contabilización de intercambios, la definición de estados discretos introduce
transiciones espurias que dificultan la estimación de los elementos de matriz. La
propagación temporal de estos sistemas se lleva a cabo mediante la aplicación de la
exponencial de la matriz de constantes. Este tipo de modelos se han aplicado para estudiar
la entrada y salida de CO, O2 y H2 en hidrogenasas9–11 de Fe-Fe y Fe-Ni, y de otros ligandos
pequeños en mioglobina,12 y obtuvo constantes cinéticas de segundo orden utilizando un
modelo cinético fenomenológico.
Los MSM de tiempo discreto - espacio discreto (dtdsMSM), a diferencia de las
descritas anteriormente, incluyen un parámetro temporal denominado tiempo de retraso (𝜏)
que constituye una unidad discreta de tiempo. Este parámetro se elige de forma tal que se
preserve la condición de Markov, pero a la vez se puedan capturar los eventos de
relevancia. Esto se explicará con mayor profundidad en la Sección 3 de este capítulo.
Utilizando este tipo de MSM se ha estudiado en trabajos anteriores la migración de ligandos
en la hemoglobina truncada N (trHbN) de Mycobacterium tuberculosis (Mt),13,14 pero no se
han intentado estimar constantes cinéticas que sean directamente contrastable con la
información experimental.
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4.1.2. Sistema de estudio
La entrada de ligandos diatómicos es un evento clave en la función de las
hemoproteínas ya que permite su llegada hasta el sitio activo y desencadena el mecanismo
molecular asociado con la función específica de la proteína.15 En las hemoproteínas, los
ligandos pequeños como CO, NO, O2, CN- y H2S pueden migrar desde el solvente hasta la
cavidad distal, donde se unen al FeII y/o FeIII en el grupo hemo. Esto permite el transporte y
almacenamiento de estas moléculas, su sensado y/o activación catalítica, entre otras
funciones. Las globinas son una familia ampliamente distribuida de proteínas, que
comparten un plegado en sandwich de ocho hélices alfa, 3 sobre 3. Las hemoglobinas
truncadas (TrHb), estrechamente relacionadas desde el punto de vista estructural, son
miembros más pequeños de la familia de las globinas, y se caracterizan por un plegado alfa
helicoidal 2 sobre 2 (Ver Capítulo 1 Sección 2.1.).16
Mycobacterium tuberculosis (Mt) es el patógeno que causa tuberculosis, una
enfermedad que produjo un millón y medio de muertes y 10 millones de nuevas infecciones
durante el año 2018.17 Este microorganismo expresa dos miembros de la familia de
hemoglobinas truncadas,18,19 llamadas O (trHbO) y N (trHbN). Esta última proteína juega un
papel crucial en la detoxificación de ·NO (Esquema 4.2.), un proceso relevante para
garantizar la supervivencia del microorganismo en las situaciones de estrés nitrosativo a las
que es sometida por el sistema inmunológico del hospedador. En primer lugar, la
hemoglobina en estado ferroso sin ligando distal -o forma desoxi- une la molécula de O2 al
hierro hémico -o forma oxi. Luego, el ·NO reacciona con el complejo oxigenado para generar
nitrato y la forma oxidada del hierro -o forma met.

Esquema 4.2. Reacción química asociada a la actividad ·NO dioxigenasa en trHbN, responsable
de la detoxificación de ·NO por parte del M.tuberculosis.

Para llevar adelante esta función, los ligandos ingresan desde el exterior de la
proteína hasta la cavidad distal a través de una red de túneles, que se ha caracterizado
tanto experimentalmente20,21 como computacionalmente.13,22–24 En la familia de las
hemoglobinas truncadas, se identificaron tres túneles principales: el túnel largo (LT), ubicado
entre las hélices B y E, el túnel corto o túnel G8 (ST), que se abre paso entre las hélices G y
H, y el túnel E7, similar al estudiado en hemoglobina humana en el Capítulo 3, que se
encuentra en muchas globinas y es un paso corto desde el solvente hacia la cavidad distal.
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En esta trHbN se describió un canal adicional llamado túnel EH,25 que se abre paso entre las
hélices H y E.
La función biológica de trHbO sigue en discusión.26 Se ha descrito su actividad
dioxigenasa de ·NO (de una forma menos eficaz que la de trHbN), es capaz de
descomponer peróxido de hidrógeno27 y existe evidencia acerca de su rol en mecanismos de
supervivencia del organismo en condiciones de hipoxia.28,29 La migración de moléculas
pequeñas en trHbO se lleva a cabo principalmente a través del canal largo. El canal corto
está bloqueado por la presencia de un triptofano en la posición G8,30 y la entrada E7 está
cerrada a causa de interacciones electrostáticas persistentes entre residuos superficiales
cargados positivamente y los propionatos del hemo.31 Existe una gran cantidad de datos
cinéticos asociados a la migración de ·NO y O2 en hemoproteínas, y los alusivos a estas
hemoglobinas truncadas se resumen en la Tabla 1.
O2 kon (106 M-1s-1)

NO· kox (106 M-1s-1)

desoxi-trHbN

2530

-

oxi-trHbN

-

74529-137036

desoxi-trHbO

0,1131

-

oxi-trHbO

-

0,631

Tabla 4.1. Determinaciones experimentales de kon de O2 y kox de ·NO a las formas desoxi y oxi
(respectivamente) de trHbN y trHbO mediante espectroscopía UV-Visible.29,30,31,36 La unión a
oxígeno se obtiene midiendo la disminución de absorción de la bandas de proteína ferrosa
desoxigenada, y la oxidación de ·NO se obtiene por la aparición de bandas en el visible
correspondientes a proteína en estado férrico, dado que con esta reacción el hierro hémico también
se oxida.

La diferencia en las constantes de velocidad para la unión de O2 en desoxi-trHbN
(kon) y la oxidación de ·NO en oxi-trHbN (kox) es de dos órdenes de magnitud, y esta
diferencia ha sido objeto de discusión durante casi veinte años. Dado que en esta proteína
se ha demostrado que la reacción entre ·NO y grupo hemo unido a oxígeno es muy rápida,
se espera que la constante cinética de entrada sea similar a la kox global. Para facilitar la
nomenclatura, la constante de oxidación de ·NO, kox, será llamada kon en este capítulo.
Para intentar dar una explicación microscópica a esta diferencia de constantes
cinéticas se caracterizaron trHbN variantes de sitio distal.32 Se ha propuesto que la forma
desoxi -penta coordinada, sin ligando exógeno- de la proteína se encuentra en conformación
que ralentiza la entrada de O2 a través del túnel largo hacia la cavidad distal, donde se
encuentra la posición libre del hemo. En este esquema, se postula que la unión de oxígeno
desencadena un cambio conformacional que abriría el túnel largo, permitiendo que el óxido
nítrico alcance el hemo con una constante cinética mayor. Esta hipótesis se basa en la
existencia de un residuo de fenilalanina que obstruye parcialmente el túnel largo, llamada
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"puerta E15" o “puerta FE15”. En estructuras cristalográficas se ha detectado la existencia
de dos conformaciones y se observó, a través de simulaciones computacionales, que la
conformación abierta prevalece en la forma oxi.22 En este contexto, la unión de O2 produciría
la apertura de la puerta E15, permitiendo la migración más rápida del segundo ligando a
través del túnel largo.22

Esquema 4.3. Posibles factores moleculares determinantes de la selectividad cinética en trHbN. En
violeta se marca la hélice E y se resaltan algunos aminoácidos relevantes.

Otra hipótesis atribuye la selectividad de primer ligando versus segundo ligando a la
presencia de moléculas de agua fuertemente retenidas en la proximidad del hierro hemo
ferroso, cuando éste se encuentra pentacoordinado.33 Aunque las moléculas de agua no se
coordinan apreciablemente al hemo ferroso, los residuos distales polares pueden actuar
como donores de puente de hidrógeno y, por lo tanto, interactuar con las moléculas de agua
en la cavidad distal. Esto conduce a la presencia de moléculas de agua persistentes que
obstruyen la posición donde los ligandos de interés pueden unirse. En la trHbN dos
aminoácidos polares, YB10 y QE11, se encuentran en la cavidad distal y pueden donar
puentes de hidrógeno a una molécula de agua. En este contexto, mientras el primer ligando
(O2) necesita desplazar la molécula de agua para unirse al hemo, el segundo ligando (·NO)
sólo requiere acercarse al O2 coordinado para reaccionar. El efecto del desplazamiento de
las moléculas de agua en la cavidad distal sobre las constantes de asociación cinética es un
factor clave para determinar la migración de ligando.32,34
Como hemos discutido, estas hipótesis no son excluyentes y podrían operar de
manera simultánea en la trHbN. Es por esto que proponemos que el estudio del proceso de
migración mediante el uso de MSM puede aportar a la identificación y ponderación de
ambos factores moleculares.
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4.2. Objetivos
Los objetivos propuestos para este capítulo pueden resumirse como: i) implementar
un protocolo para el estudio comparativo de transporte de moléculas pequeñas a través de
cavidades en proteínas, ii) poner a prueba las etapas necesarias para la generación de
trayectorias de dinámica molecular útiles, el agrupamiento de los cuadros de una dada
trayectoria para la definición de los sitios o estados del MSM, la parametrización del modelo
de Markov y el cálculo de las constantes cinéticas y sus incertezas
En una primera etapa el objetivo fue describir cualitativa y cuantitativamente el
proceso de migración de ligando en hemoglobinas truncadas a partir de trayectorias de DM
no guiadas. Para trHbN, nuestro objetivo es obtener una descripción cuantitativa de la
migración del ligando hacia la cavidad distal en los estados oxi y desoxi, y determinar la
base molecular de la diferencia observada en la migración del O2 y ·NO para las formas
desoxi y oxi ferrosas. Específicamente, prestamos atención a i) el rol de la puerta E15, y ii) la
presencia de moléculas de agua en la cavidad distal. Luego, introdujimos un estudio similar
para analizar el ingreso de ·NO a oxi-trHbO y así comparar de manera cualitativa con los
resultados previos.

4.3. Metodología
Aplicamos un protocolo que puede resumirse en las siguientes etapas:
i) la generación de múltiples simulaciones cortas de DM, comenzando desde ubicaciones
diferentes del ligando de los canales,
ii) agrupamiento del ligando posiciones muestreadas en las trayectorias de DM y definición
de los sitios en el interior de la proteína,
iii) construcción de la matriz de transiciones del MSM,
iv) propagación del vector de poblaciones,
v) ajuste de un modelo cinético fenomenológico apropiado a los datos simulados para
determinar constantes de velocidad de migración aparente,
Cada uno de estos pasos del protocolo se detallan a continuación.

i) Detalles de las simulaciones cortas de DM
Las simulaciones de DM se realizaron utilizando el paquete Amber 1635, con el
campo de fuerza amber ff99SB. Los parámetros para el grupo hemo ferroso, tanto oxi como
desoxi se generaron y validaron previamente en nuestro grupo.1,36–38 Los ligandos
diatómicos, O2 y ·NO, se modelaron utilizando moléculas de tres puntos,39–41 para describir
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adecuadamente el momento cuadrupolar de los ligandos. Dos de esos puntos de interacción
se corresponden con los núcleos atómicos, con masa y carga, y el tercero, que se ubica en
medio de los dos núcleos, solo posee una carga parcial. El uso de estos ligandos permitiría
representar más adecuadamente las interacciones de las moléculas diatómicas con la
proteína, especialmente en el oxígeno donde el momento dipolar es nulo.
Las estructuras cristalográficas de las hemoglobinas truncadas N y O se tomaron de
la PDB (ID 1IDR42 y 1NGK43, respectivamente), se asignaron las formas predominantes a pH
fisiológico de las cadenas laterales ionizables y se determinó el estado de protonación de las
histidinas de acuerdo con la posibilidad de establecer puentes de hidrógeno con residuos
circundantes. La histidina proximal se protona en el Nδ, de modo que se une al hierro a
través de su Nε. Para los sistemas oxi y desoxi trHbN y oxi trHbO, se construyó una caja de
simulación en forma de octaedro truncado con aproximadamente 9000 moléculas de agua
TIP3P. Utilizamos un paso de integración de 2 fs y el termostato y barostato de Berendsen44.
Se realizó una pequeña minimización de energía para evitar contactos estéricos estrechos y
luego un calentamiento de 800 ps a 300 K. Se simularon 500 ps de dinámica NPT para
lograr una densidad adecuada y constante para el sistema. Después de eso, las dinámicas
de producción se generaron en el esquema NVT. Aplicamos restricciones armónicas sobre el
ángulo diedro H-Cα-Cβ-Cγ de la FE15 para fijar la conformación de la cadena lateral,
usando una fuerza constante de 10 kcal mol-1rad-2. Las estructuras iniciales para
simulaciones cortas (de aproximadamente 3 ns) independientes de DM se tomaron cada 2
ns a partir de dinámicas largas de producción.

ii) Agrupamiento o clustering
El agrupamiento de datos es una forma de generar conjuntos que sean similares bajo
algún tipo de criterio o métrica. De forma general, este proceso consiste al menos de los
siguientes tres pasos:
 La generación de descriptores adecuados para representar cada elemento de
nuestro set de datos. Esta tarea puede llevarse adelante eligiendo uno o más descriptores,
y dará lugar al uso de algoritmos de agrupamiento unidimensionales y multidimensionales,
respectivamente.
 Luego, se debe elegir una medida de similaridad apropiada, que nos permita
distinguir cuándo dos elementos son “parecidos” o no, o en otras palabras, si deben
considerarse parte del mismo “grupo”.
 En tercer lugar, la elección de un método de agrupamiento adecuado. Esto depende
de la dimensionalidad de los datos, el tamaño de la muestra a agrupar y cantidad de
grupos que se pretenda generar, entre otros factores.45 Entre las estrategias más
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conocidas se encuentran las de agrupamiento jerárquico, de agrupamiento por densidad o
agrupamiento con criterios de conectividad.
Se utilizaron de 25 a 30 trayectorias de DM cortas (3 ns) con el ligando inicialmente
ubicado en el sitio distal o en distintos sitios dentro de los canales de la proteína elegidos a
mano, registrando la trayectoria cada 0.1 ps. Esas trayectorias de DM se utilizaron hasta el
momento en el cual el ligando alcanzó la región del solvente. De esta forma, evitamos la
formación de grupos (o clusters) en el solvente, que no dan información sobre la migración
dentro de la proteína. El descriptor elegido para generar los grupos fue la posición del centro
de masa del ligando diatómico. Para esto se realizó un alineamiento de las regiones menos
móviles de la proteína, excluyendo las zonas de alta flexibilidad. Cada cuadro de la
trayectoria se etiquetó con las coordenadas del centro de masa del ligando.
Se utilizó el algoritmo K-means implementado en CPPTRAJ46. Para utilizar este
algoritmo, se debe decidir de antemano el número total de grupos deseados, o el radio
máximo de un número variable de grupos. De manera resumida, el procedimiento inicia con
una distribución al azar de centroides (puntos que se ubican en los centros de los grupos).
Los datos se asignan al grupo correspondiente al centroide más cercano, y con esta
separación se recalcula la posición del centroide para cada grupo. Utilizando esta nueva
posición de los centroides, se repite la asignación de datos a los grupos. De esta forma
iterativa, la posición de los centroides es refinada hasta alcanzar un criterio de corte. El
algoritmo K-means es muy popular por su eficiencia computacional, y es particularmente
adecuado para aplicaciones que utilizan la distancia euclídea como criterio a optimizar.
En los casos analizados en este capítulo, hallamos que 12 a 16 grupos son
suficientes para describir las posiciones de ligando dentro de las proteínas. Luego de definir
los grupos, se etiqueta cada cuadro de la trayectoria con el nombre del conjunto al cual fue
asignado (Esquema 4.4). En este punto, conocemos los estados de nuestro modelo de
Markov, pero aún queda por determinar cómo son las probabilidades de transición entre
esos estados.

Esquema 4.4. Esquematización de la reducción de dimensionalidad a través de estrategias de
agrupamiento. En una trayectoria de dinámica molecular de N partículas (puntos unidos por líneas
rojas), se reduce la dimensionalidad desde 3N hasta una única etiqueta (grupos coloreados). Se
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ejemplifica solo con dos dimensiones por simplicidad.

iii) Construcción de las matrices de transición
Para la construcción de un modelo de Markov, deben estimarse las matrices de
transición. Al aplicar estos formalismos al análisis de simulaciones de dinámica molecular
nos encontramos con dos obstáculos a sortear: una dinámica molecular, por más extensa
que sea, no equivale a un muestreo infinito de las conformaciones y transiciones posibles.
Por otro lado, el grupo al que se asignan los cuadros no es una característica propia del
sistema, sino una discretización propuesta por el o la usuaria. Este agrupamiento, a su vez,
puede corresponderse mejor o peor con las propiedades dinámicas del sistema.
Para realizar el conteo de transiciones debe utilizarse un tiempo característico del
modelo (llamado 𝜏 en la literatura), que hace referencia al tamaño que tendrá la
discretización temporal. Este parámetro es muy importante ya que contribuye a verificar que
el modelo generado cumpla la propiedad de Markov.9,10 Se considera que se produce una
transición del grupo i al j en un determinado cuadro si éste pertenece al grupo i pero 𝜏
cuadros más tarde se etiquetó como j.
𝑐(𝜏)𝑖𝑗 = {# 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑗, 𝜏 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠}
Se suelen utilizar dos métodos para contabilizar transiciones47 (Esquema 4.5.): uno
denominado “esquema de la ventana deslizante”, en el cual para cada cuadro de la
trayectoria se evalúa si existe transición o no, y el “método de conteos independientes”, en el
cual aquellos cuadros dentro del intervalo [x, x + 𝜏) no se utilizan. En el primero, las
transiciones contadas están estadísticamente correlacionadas, pero aprovechan toda la
información presente en la trayectoria. En el esquema de "cuenta independiente" se respeta
estrictamente la no correlación de las transiciones.

Esquema 4.5. Ejemplo de las formas de conteo de transiciones, con 𝜏 = 4Δt, entre los estados del
modelo numerados desde 0 hasta 3. Las barras oscuras se corresponden con transiciones
contabilizadas. El esquema de ventana deslizante permite obtener gran cantidad de datos,
mientras que el conteo independiente evita la correlación de las transiciones contadas.
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En nuestro trabajo elegimos utilizar el primer esquema, ya que nos permite extraer la
mayor cantidad de información posible de nuestras trayectorias. Sin embargo, para estimar
el error asociado a las constantes calculadas aplicamos el "recuento independiente", como
se explica más adelante. Por último, se normaliza la matriz de conteos según las filas, dando
lugar a la matriz de transición (T). Ésta es una matriz cuadrada, de m✕m dimensiones para
un modelo de m sitios:

A medida que se repite el proceso de parametrización del MSM con distintos 𝜏
crecientes, se debe chequear la propiedad de Markov, es decir, que:

con lo cual la sucesiva aplicación de n veces una matriz de transición con tiempo de retraso
𝜏 resulta análogo a aplicar una matriz de transición asociada a un tiempo de retraso n𝜏.

Interpretación del tiempo de retraso y error de discretización
La dinámica de un sistema de N partículas completamente definido, incluyendo
grados de libertad del solvente y los momentos de cada átomo en cada instante, cumple la
propiedad de Markov. A partir de una cierta condición de posiciones y momentos, se puede
saber cuál será el estado del sistema en un dado momento posterior. El proceso de generar
estados discretos del sistema hace que esa propiedad se pierda, y sólo vuelvan a ser
válidos los requisitos si se lo estudia en escalas temporales “más largas”. La elección
incorrecta de la escala temporal en la cual se utiliza el MSM dará origen a errores en la
dinámica predicha del sistema a estudiar. El modelado de estos procesos en un espacio de
Markov discreto es una aproximación del espacio de las conformaciones, y la generación de
los estados del modelo da lugar a un error que se denomina “error de discretización”. Este
error sistemático también causa desviaciones del MSM respecto de la dinámica real, y
persiste incluso cuando el muestreo es intensivo y el error estadístico es despreciable.

iv) Propagación del vector de poblaciones
Una vez parametrizado el MSM, se pueden obtener del mismo propiedades de
equilibrio y dinámicas del sistema. En esta descripción simplificada de m estados, un vector
de m dimensiones puede ser interpretado como una descripción macroscópica del sistema,
donde los elementos del vector representan las fracciones de población en diferentes sitios.
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Aplicar la matriz de transición a dicho vector significa hacerlo evolucionar un cierto tiempo 𝜏,
con lo cual podemos propagar esas poblaciones con la aplicación sucesiva de este operador
matricial,

Estas igualdades son la base del comportamiento de Markov, donde cada aplicación
del operador de transición no modifica la probabilidad de transiciones. Esto quiere decir que
se puede avanzar en el tiempo dando sucesivos pasos de largo 𝜏.
Cuando graficamos los distintos elementos del vector de poblaciones P(t) en función
del tiempo, se obtiene la evolución temporal de cada estado del sistema (Esquema 4.6.). En
este punto comienza a notarse una ventaja de utilizar esta metodología. Si se dispone de
información experimental que permite estudiar en particular uno de los estados, la
comparación entre las trazas cinéticas experimentales y las predicciones del MSM será
directa.
En nuestro caso, los estados ubicados en las entradas de los canales largo y corto
tienen una población inicial distinta de cero, y la comparación con las trazas experimentales
se relacionan directamente con el estado aledaño al hierro hémico. Es posible esta
comparación ya que los estudios mediante absorción en el UV-visible son informativos
respecto de los eventos que ocurren en el grupo hemo (unión de moléculas pequeñas,
oxidaciones, reducciones, etc.).

Esquema 4.6. Un ejemplo de matriz de conteo C (panel A) que luego mediante normalización da
lugar a una matriz de transiciones T (panel B). La propagación en el tiempo de un vector de
poblaciones (panel C) mediante la aplicación de la matriz T, donde cada linea de color corresponde
a un estado del MSM.

v) Modelo cinético fenomenológico
Para interpretar resultados cinéticos, es necesario proponer un mecanismo de
reacción que nos de una forma funcional para ajustar a nuestros datos. Para procesos
simples de unión de ligandos a proteínas y posterior reacción química, se puede postular un
mecanismo sencillo (Esquema 4.7.), con pasos elementales correspondientes a la migración
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del ligando desde la entrada del canal hacia el centro reactivo (kin), la salida desde la
proximidad del hemo hacia el solvente (kout) y la velocidad de reacción (kr). Las constantes
cinéticas de estos pasos pueden estimarse a partir de diferentes tipos de simulaciones
computacionales, dependiendo de la naturaleza fisicoquímica del proceso involucrado. La
constante cinética "reactiva" puede involucrar la ruptura o formación de enlaces químicos y
requerir una descripción mecano-cuántica. Por otro lado, podría estar relacionado con un
proceso donde solo se modifiquen las interacciones electrostáticas y dispersivas, pero no
enlaces químicos, con lo cual la descripción de los campos de fuerza clásicos son
suficientes.

Esquema 4.7. Mecanismo sencillo utilizado para el ajuste de las constantes microscópicas. La
especie en paréntesis se encuentra en una situación previa a la reacción química.

Las constantes microscópicas kin y kout se obtuvieron a partir del MSM, realizando un
ajuste funcional con una ecuación fenomenológica (Esquema 4.7.) a la población del sitio
distal en función del tiempo. El vector de poblaciones inicial para realizar esta simulación
numérica de la población del sitio distal, localiza al ligando en las entradas del túnel. El
ajuste de la ecuación del modelo permitió obtener constantes cinéticas de pseudo primer
orden (k’in= kin ∗ [L]).

Cabe mencionar que dado que nuestro esquema de simulación no incluyó la
estimación de las constantes cinéticas de transporte desde el seno del solvente hacia las
entradas de los canales proteicos, el cálculo de las constantes cinéticas bimoleculares
(análogas al resultado experimental) no fue posible.

4.3.1. Caracterización del recambio de moléculas de agua
retenidas en la cavidad distal
El hecho de que exista una posición cercana al hemo donde se pueda anclar una
molécula de agua de manera persistente, estableciendo interacciones con aminoácidos de la
cavidad distal, podría requerir que propongamos un paso cinético que considere la
formación y ruptura de estas interacciones. Una forma de modelar este fenómeno puede ser
considerar que la molécula de agua retenida podrá, con cierta frecuencia, soltarse y dar su
lugar a otras moléculas para que ocupen ese lugar en el espacio -tanto otras moléculas de
agua como ligandos que pudieran coordinarse efectivamente al hierro. Es posible suponer
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independientemente de la presencia de otras moléculas en la cavidad distal (Esquema 4.7).
La constante cinética asociada a este evento (kint), en caso de suponerlo unimolecular puede
estimarse como la inversa del tiempo de vida media de una molécula de agua en esta
posición particular, de la siguiente manera

donde Ti es el tiempo de permanencia de la i-ésima molécula de agua que ha ocupado la
posición distal -de un total de N eventos de retención- a lo largo de una trayectoria de
dinámica molecular. Consideramos también que el paso de recombinación no presenta
barreras y ocurre comparativamente rápido.

Esquema 4.7. Modelo para interpretar el proceso de intercambio de moléculas de agua mediante
enlaces de puentes de H en la proximidad del hierro hémico.

4.3.2. Otras consideraciones a introducir
La estrategia presentada resulta de utilidad para comparar la migración interna de
ligandos pequeños a través de túneles en proteínas, porque no hemos considerado de
manera explícita el paso bimolecular -requisito para calcular una constante de segundo
orden- que está relacionada con la formación del par de encuentro entre la molécula
diatómica y la entrada del canal proteico. En este contexto, nos limitamos a comparar
diversos estados (desoxi y oxi) de la trHbN, y de la migración interna de ·NO en trHbO.
Con este fin, intentamos delinear algunos factores que diferencian a estas proteínas
y no son consideradas en el modelo de Markov planteado. Uno de los elementos distintivos
es el tamaño de entrada a los canales, que permitirá el ingreso de moléculas diatómicas
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mientras más grande sea. Desde un punto de vista formal, se ha encontrado relación entre
la disminución de la entropía traslacional de las moléculas que se transportan desde el seno
de la solución hasta la entrada de los canales.48,49 Para estimar la superficie de entrada a los
túneles, calculamos el área accesible al solvente (solvent accessible surface area, o SASA)
para aquellos residuos que forman la entrada a los canales. El SASA se calculó utilizando el
módulo CPPTRAJ5,46 empleando los parámetros de radio de sonda predeterminados. En el
caso de trHbN, la entrada del canal largo se estimó usando I19 A24 e I25. El área expuesta
del canal corto se calculó utilizando A95, L116 e I119. En el caso de trHbO, se consideró que
M90, L50, L114 y L110 conforman la entrada del canal largo.
Adicionalmente, consideramos que los fenómenos de difusión bidimensional sobre la
superficie proteica o efectos de pre-concentración del ligando por afinidad electrostática en
la superficie de la proteína -como se ha descrito por ejemplo en la captura de superóxido por
parte de la superóxido dismutasa de Cu-Zn50,51- nuestro tratamiento podría perder validez.
En el caso de las proteínas estudiadas, no esperamos tener tales efectos pues las
moléculas pequeñas estudiadas no son moléculas cargadas.

4.3.3.

Estimación

de

la

incerteza

en

constantes

de

pseudo-primer orden
Nos planteamos la necesidad de estimar una cota inferior para la incerteza con la
cual determinamos las constantes ajustadas a partir de los modelos de Markov. En este
contexto, determinamos la incerteza dada por diferencias en el armado de la matriz de
conteos, es decir que se mantuvo constante el agrupamiento de los datos y el tiempo de
retraso.

Esquema 4.8. Subconjuntos de datos para determinación de la incerteza en constantes cinéticas.
En este diagrama, 𝜏=4t0 permite parametrizar 4 MSM de los cuales se pueden obtener (como
máximo) 4 constantes de pseudo primer orden.

Se repitió el armado de la matriz de conteos bajo el esquema de transiciones
independientes, tomando distintos cuadros iniciales que permitan visitar subconjuntos
distintos de los datos disponibles (Esquema 4.8.). Con estas matrices se realizó la
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estimación de las constantes de pseudo primer orden, y el desvío estándar de estas
constantes constituye la incerteza estimada. Dado que en nuestro caso 𝜏 equivale a 40
cuadros de las trayectorias almacenadas, se calculó el desvío estándar a partir de 40
determinaciones.

4.4. Resultados y discusión
4.4.1. Generación y validación del modelo de Markov
Para realizar un agrupamiento adecuado, optimizamos el número de grupos
necesarios en cada proteína y cada estado mediante inspección visual y un criterio de
conectividad interna. Una vez agrupados los datos, comenzamos la parametrización del
MSM. La determinación del tiempo de retraso se realizó armando los modelos para distintos
valores, y luego comparando las potencias de la matriz de transición como indica la
propiedad de Markov.
Probamos valores de 𝜏 entre 1 y 100 picosegundos y observamos que la propiedad
de Markov no se cumple hasta tiempos de retraso de aproximadamente 30 ps. Elegimos,
entonces, un valor de 𝜏 igual a 40 ps para este estudio. Como se indicó anteriormente, este
tiempo de retraso indica que la construcción de la matriz de recuento se realizará
comparando cada cuadro de la trayectoria de dinámica molecular con el cuadro
correspondiente a 40 ps después.
Como se ha desarrollado en la Sección 3, en el caso de la migración de O2 en trHbN
desoxi se consideró un paso del mecanismo que involucra la sustitución de una molécula de
agua retenida sobre la sexta posición de coordinación del hierro hémico. Para calcular la
constante de intercambio -o autointercambio- de moléculas de agua, generamos una
trayectoria de DM de 1 μs de desoxi trHbN y medimos el tiempo de residencia de cada
molécula de agua que ocupara ese lugar (Figura 4.1.). El criterio que tomamos para afirmar
que una molécula de agua está retenida por los residuos YB10 y NE11 involucró la distancia
entre átomos pesados y el ángulo entre el oxígeno del agua, el hidrógeno y el átomo pesado
del residuo donor. El corte de interacción se tomó con una distancia menor a 3 Å, y un
ángulo mayor a 160°. Dado que los eventos de intercambio no son de alta frecuencia, se
inspeccionó visualmente cada intercambio de molécula de agua. Se midió el tiempo de
retención de cada molécula de agua que visitó la posición y se calculó un tiempo medio de
interacción. Verificamos también que las aguas retenidas en la posición distal ingresan a
dicha cavidad lo largo de la dinámica molecular, y no se trata de moléculas presentes en la
estructura cristalográfica. La distribución de tiempos de retención resultó ser asimétrica, y
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presentó dos puntos atípicos a tiempos largos. De todas formas, la caracterizamos este
conjunto de medidas por su media y desvío estándar.

Figura 4.1. Distancia y ángulo de puente de H utilizado como criterio de existencia de la interacción
(izquierda) y distribución (N=25) de tiempos de vida de las moléculas de agua en la posición de
interés.

4.4.2. Análisis de las constantes cinéticas obtenidas
La conversión de óxido nítrico en anión nitrato, al unirse al oxi trHbN, tiene una
constante bimolecular cercana al límite difusional, sin barreras cinéticas después de que el
·NO alcanza el sitio distal1,37, mientras que la constante bimolecular de formación del
complejo oxi trHbN es 100 veces más pequeña. Estudios previos permiten afirmar que esta
barrera no se corresponde con el proceso de formación del enlace de coordinación. La
FE15, un aminoácido situado en el canal largo, posee dos estados conformacionales
accesibles y poblados, llamados cerrado y abierto -por la posición relativa del anillo
aromático en el túnel. Por lo tanto, se hipotetiza que el estado abierto permitiría un
transporte más fácil de ligandos. Asimismo, la conformación cerrada -que es mayoritario en
el estado desoxi- dificultaría el ingreso del O2 a través del túnel largo. Al producirse la unión
de oxígeno, un cambio conformacional desplaza el equilibrio conformacional hacia el estado
abierto de E15, y esto permitiría que el ·NO ingrese con menor impedimento por el túnel
largo. Con esta hipótesis en mente, analizamos la cinética interna del los ligandos
diatómicos en trHbN.
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Figura 4.2. Esquema de la trHbN con el esqueleto representado mediante tubos, y la hélice E
resaltada en color violeta. Se muestra con una nube de puntos naranjas(NO) y rojos (O2) las
posiciones visitadas por los ligandos diatómicos a lo largo de la DM en el estado abierto (izquierda)
y cerrado (derecha) de la FE15.

Puede observarse en la Figura 4.2. que la orientación de la cadena lateral E15
modifica las regiones ocupadas por las moléculas diatómicas en simulaciones de dinámica
molecular. En el estado abierto, la molécula diatómica se distribuye a lo largo de los canales.
Cuando la FE15 se encuentra en conformación cerrada, es notable que existe un tramo del
túnel largo muy poco poblado. Esta observación muestra que, como mínimo, la posición y
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población de las posiciones estables de ese canal se modifican. Sin embargo, no nos provee
información cuantitativa acerca de la dinámica de migración del ligando diatómico.
A partir del análisis del MSM y las ecuaciones derivadas del modelo cinético
fenomenológico, estimamos la constante cinética de entrada de ambos ligandos desde la
superficie de la proteína hasta el sitio distal (k'in). Tanto para la migración de ·NO como para
O2, se realizó el cálculo habiendo restringido la FE15 a la conformación abierta o cerrada,
con simulaciones de DM independientes y generando MSM de cada estado. Esta restricción
es un potencial armónico de constante 50 kcal.mol-1.rad-2 sobre el ángulo diedro del residuo
E15 que permite distinguir dichos estados conformacionales. Estas cuatro situaciones se
llamaron “desoxi-HbN cerrado”, “desoxi-HbN abierto”, “oxi-HbN cerrado” y “desoxi-HbN
abierto”. Más allá de que la transición entre la conformación abierta y cerrada ocurre en la
escala de los nanosegundos a decenas de nanosegundos, decidimos realizar un estudio de
los dos confórmeros por separado para caracterizar su cinética intrínseca. Con esta
estrategia, nuestro objetivo es evaluar si la migración del ligando a través de los canales
proteicos se ve afectada por la conformación de la FE15.

k’in /108 s-1

deoxi-HbN
cerrado

deoxi-HbN
abierto

deoxi-HbN
ponderado

oxi-HbN
cerrado

oxi-HbN
abierto

oxi-HbN
ponderado

oxi-HbO

7±4

2±1

6±4

1,5±0,4

1,6±0,8

1,5±0,7

0,04±0,02

Tabla 4.2. Constantes de pseudo primer orden para el ingreso de O2 a desoxi-trHbN y de ·NO a oxi
trHbN y trHbO. Las columnas denominadas “ponderado” tienen en cuenta la proporción de “abierto”
y “cerrado” a partir la diferencia de energía libre entre los estados conformacionales.

Para la migración de ·NO en la oxi trHbN, nuestro cálculos indican que k'in no se
modifica por el estado conformacional de FE15 (Tabla 4.2.). Por otro lado, la migración
interna del oxígeno parecería ser más rápida cuando la FE15 se encuentra cerrada. Para
evaluar la selectividad entre oxígeno y óxido nítrico, calculamos el cociente entre las
constantes de ingreso para los distintos ligandos k'in (O2) / k'in (NO). Este cociente de
constantes es cercano a 1 en el estado abierto, y 4,2 en la conformación cerrada. Esto
indicaría que en el caso de la conformación abierta, no existe selectividad propia de la
cadena lateral E15, pero en el estado cerrado el canal proteico es más permeable al O2 que
al ·NO.
Este resultado parcial, que solo tiene en cuenta el factor de selectividad que podría
ejercer la matriz proteica, apunta en el sentido opuesto experimentalmente observado, y
sigue siendo dependiente de las poblaciones relativas de los estados abierto y cerrado en
las formas oxi y desoxi. Sin embargo, las diferencias de selectividad calculadas son menores
a un orden de magnitud, con lo cual no podemos asegurar de que este efecto sea el
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predominante. Nos propusimos entonces analizar cómo se modifica la constante aparente
de ingreso de O2 al introducir el paso elemental de desplazamiento de la molécula de agua
retenida por los residuos YB11 y NE10 en el estado desoxi.
A partir de la distribución de tiempos de retención mostrada en la Figura 4.1., se
calculó la constante de autointercambio de moléculas de agua. El tiempo de vida media
determinado fue de (30±10) ns, lo cual da una constante kint=(3±1) 107 s-1. La estimación de
la incerteza para kint es una cota inferior obtenida a partir de la propagación de errores
mediante derivadas parciales.

Esquema 4.9. Mecanismo asumido para estudiar la unión de O2. La especie en paréntesis se
encuentra dentro de la cavidad distal pero no unida covalentemente al hemo.

Utilizando un mecanismo de reacción como el del Esquema 4.9., proponemos que
este paso elemental de intercambio del agua es limitante de la velocidad y que se establece
una condición de preequilibrio. Bajo estas hipótesis, kon se puede estimar como

donde la constante Kmig es el cociente de kin y kout, obtenidas ajustando la población del sitio
distal mediante la simulación numérica obtenida con el MSM.

Esquema 4.10. Mecanismo utilizado para la oxidación de ·NO. El paso elemental reactivo es rápido
comparado a la migración del ligando. La especie en paréntesis se encuentra dentro de la cavidad
distal pero no unida covalentemente al hemo.

En el caso de la oxidación de ·NO en oxi trHbN, el paso de migración a través de la
matriz proteica es el que limita la velocidad (Esquema 4.10.). Como la molécula de oxígeno
ya se encuentra unida al hierro hémico, no hay necesidad de desplazar moléculas de agua
de la sexta posición de coordinación y se ha reportado que el paso de reacción química
ocurre sin barrera significativa.37 Considerando los mecanismos de reacción y las
condiciones propuestas, nuestra estimación de kon para la oxidación de ·NO corresponde al
valor calculado de kin a partir del MSM.
Bajo estas consideraciones y calculando las kon, estimamos que el cociente entre
kon(NO) / kon(O2) es 12 en la conformación abierta y 34 en la conformación cerrada (Tabla
4.2.). Este resultado proporciona evidencia a favor de la selectividad observada
experimentalmente. Para hacer una comparación más directa con el sistema experimental,
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se calcularon las constantes pesando de manera proporcional según la abundancia de los
estados abierto y cerrado. Estas proporciones se estimaron a partir de perfiles de energía
libre calculados previamente en el grupo.22 De este modo, kon (NO)/ kon(O2) ponderada por la
población relativa de los dos estados es 24, lo cual explica entre 1 y 2 órdenes de magnitud
de la selectividad medida experimentalmente. Estos resultados proporcionan evidencia para
cuantificar de manera relativa la importancia de la conformación del residuo E15 y el
desplazamiento distal del agua para explicar la selectividad de kon en trHbN. El
desplazamiento de agua distal aporta con una mayor contribución de la selectividad del
ligando, mientras que la conformación de la puerta E15 contribuye en menor parte, y -si
fuera apreciable- en el sentido opuesto al esperado. Esta última contribución es pequeña,
por lo que no podemos afirmar que sea significativa respecto del error del modelo.

kon NO/kon O2

conformación
abierta

conformación
cerrada

ponderada por
conformaciones

experimental

12

34

24

30-55

Tabla 4.2. Cociente de constantes calculadas para los estados abierto y cerrado de la puerta E15, el
promedio pesado por las poblaciones de equilibrio y los valores experimentales, citados en la Tabla
4.1.

Teniendo en cuenta que en los distintos estados evaluados de la hemoglobina
truncada N no se halló un verdadero efecto de retraso de ligandos por parte de la topología
de los túneles, pusimos a prueba la metodología estudiando la migración de ·NO en la forma
oxigenada de la trHbO. En este caso, la kon de O2 (1.1 105 M-1s-1) puede explicarse también
en términos de una molécula de agua retenida sobre el sitio de unión, de forma análoga al
caso de trHbN. Sin embargo, la constante de oxidación de ·NO (6.105 M-1s-1) es
considerablemente más baja que la observada en el caso de trHbN. Planteando un
mecanismo de reacción análogo al utilizado en la otra hemoglobina truncada, estimamos la
kon para ·NO a partir de los resultados obtenidos mediante el MSM. Presentado nuevamente
en forma de cocientes entre las constantes de pseudo-primer orden, kon ·NO para trHbN
dividido la misma constante de trHbO es de 266. Este resultado también presenta cierto
grado de acuerdo con el cociente de constantes experimental, que resulta ser entre 1200 y
2200, dependiendo de la determinación cinética experimental de bibliografía que se utilice.
La diferencia de constantes de ingreso de ·NO en las dos hemoglobinas truncadas N
y O, puede atribuirse, al menos en parte, a las características topológicas distintivas de los
túneles de migració. Puede observarse en la Figura 4.3. que el ingreso del ·NO implica
principalmente la migración a través del canal largo.31 En este caso, notamos que existen
otros factores que podrían estar involucrados y no aparecer considerados en nuestro
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modelo. Uno de ellos es la diferencia de superficie que exponen las entradas a los túneles
en las dos trHbs, factor que puede contribuir a explicar la diferencia entre las respectivas
constantes de velocidad de dioxigenación de NO. De hecho, mientras que la superficie
accesible al solvente de la entrada al único canal visitado en trHbO es de aproximadamente
20 Å2, la suma de la áreas accesibles de los túneles en trHbN es de aproximadamente 175
Å2. Este razonamiento se basa en una interpretación probabilística de hallar una entrada al
túnel proteico mediante colisiones al azar, o incluso si se considera que las entradas a los
canales actúan como regiones de concentración de ligandos poco polares o apolares.
Más allá de estas propiedades moleculares no consideradas para el cálculo, nuestros
resultados dejan evidencia del efecto que pueden jugar los túneles, que resultan ser de fácil
tránsito en trHbN, o presentan un camino frustrado en trHbO.

Figura 4.3. Esquema de la trHbO con el esqueleto representado mediante tubos, y la hélice E
resaltada en color violeta. Como una nube de puntos naranjas se muestran las posiciones
ocupadas por el óxido nítrico en la oxi-trHbO a lo largo de la dinámica molecular.

4.5. Características de la herramienta de
análisis
Para realizar estos cálculos de post-procesamiento, debió desarrollarse una
herramienta de análisis escrita en Python, y se utilizó el entorno Jupyter para permitir una
ejecución modular, la generación de gráficos in situ y la fácil modificación de los distintos
parámetros necesarios para la generación de MSM. Se hizo uso de la librería Numpy para
llevar adelante las operaciones matriciales a una velocidad razonable, y se aprovecharon las
estructuras de datos propias del paquete Pandas para carga y manipulación de datos
provenientes del agrupamiento. La herramienta permite llevar adelante la generación de
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modelos ctds y dtds, y tiene incorporadas las utilidades para verificar el cumplimiento de la
propiedad de Markov. El modelo cinético fenomenológico de relajamiento al equilibrio está
incorporado, pero fácilmente pueden incorporarse otras expresiones necesarias para el
ajuste de los datos generados mediante el MSM. Con esta herramienta pueden realizarse de
manera sencilla análisis de constantes cinéticas partiendo de trayectorias de simulaciones
de dinámica molecular, y queda disponible para su uso en futuras aplicaciones.

4.6. Conclusiones y perspectivas
Nuestros resultados atribuyen la selectividad de ingreso de ·NO por sobre de O2 en
trHbN a la existencia de una molécula de agua retenida por residuos distales sobre el hierro
hémico. El desplazamiento de la molécula de solvente es el paso limitante de la velocidad,
mientras que la conformación FE15 tiene un efecto mucho menor sobre la migración de
ligandos.
Con respecto a migración de ·NO, nuestros cálculos muestran que el efecto de la
matriz proteica en trHbO contribuye apreciablemente a la disminución de la kon de ·NO. Las
cadenas laterales presentes en el canal largo proporcionan un camino frustrado, que dificulta
el acceso a la cavidad distal desde las entradas del túnel. Más allá de esto, existen otras
características de las proteínas que pueden contribuir a la diferenciación de las constantes
de oxidación de ·NO, como por ejemplo la diferente exposición al solvente de la entrada de
los túneles internos -que es casi 10 veces menor en trHbO en relación a trHbN.
El enfoque utilizado en este estudio, que combina MSM junto con el análisis de
procesos microscópicos simplificados y el uso de modelos cinéticos fenomenológicos, nos
permitió reproducir parcialmente e interpretar las diferencias en la constante de velocidad
cinética determinada experimentalmente para dos hemoglobinas truncadas, proporcionando
una interpretación físicamente relevante del proceso y una forma directa de comparación
con datos experimentales.
Este marco computacional nos permitió discriminar los efectos globales de la matriz
proteica de eventos moleculares de baja frecuencia, que en este caso proponemos que se
encuentran temporalmente desacoplados de la migración del ligando. Este desacoplamiento
surge de la suposición de preequilibrio, la cual no queda totalmente justificada, y es uno de
los aspectos a mejorar en trabajos posteriores. Otra forma de incorporar la constante de
intercambio de aguas sería incorporar a nuestro modelo de Markov un estado extra, que
represente al ligando unido al hemo. La constante cinética que permite transiciones hacia
ese nuevo estado del MSM se corresponde con la constante kint -expresada en las unidades
adecuadas. En este caso, el estado “unido” del cual no se puede escapar- porque no
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permitimos la liberación del ligando-, se denomina absorbente. Esta cualidad hace que
eventualmente se convierta en el único sitio poblado.
Está en nuestras perspectivas que esta metodología sea utilizada en otras
hemoproteínas, o proteínas en general, que tengan canales para migración de moléculas
pequeñas. Todavía es necesario incluir en este estudio multiescala una estimación de la
constante del paso bimolecular, del encuentro entre el ligando y la entrada al canal proteína.
Intentaremos utilizar un modelo de simulación menos costoso que la DM convencional,
como lo es la dinámica browniana. Esta herramienta permite estudiar sistemas moleculares
cuando la escala temporal que nos interesa es mayor que la propia de la dinámica molecular
atomística. Los grados de libertad del solvente en este caso son reemplazados por el uso de
una fuerza que actúa de manera estocástica sobre los cuerpos simulados.
Por otro lado, planeamos aplicar el formalismo de los modelos de Markov a otros
fenómenos de larga escala, como ser la interacción de péptidos o moléculas pequeñas con
superficies e interacciones proteína-proteína. En estos eventos moleculares, la ganancia que
proveería la aplicación de esta metodología es la capacidad de combinar y compatibilizar la
información obtenida de múltiples trayectorias. En estos casos, será necesario evaluar
nuevas métricas para reducir la dimensionalidad del sistema y, consecuentemente, distintas
estrategias de agrupamiento para la generación de grupos que preserven sentido
fisicoquímico.
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5

Estudio de fenómenos de larga
escala temporal y espacial
utilizando modelos de grano grueso

5.1. Introducción
En el sentido más amplio posible, el término "grano grueso" (coarse grain, o CG)
puede usarse para referirse a cualquier técnica de simulación en la que un sistema simulado
se simplifica respecto de la representación atomística (all-atom, o AA), y se reduce así la
complejidad computacional al eliminar grados de libertad (GL) e interacciones en el sistema.
La suposición fundamental detrás de tales técnicas es que si se eliminan GL que no son
imprescindibles para el problema en estudio, es posible obtener datos físicamente correctos
sobre el sistema original. Esto permite que el objeto de estudio sea de “mayor tamaño” o el
proceso de interés ocurra en escalas de tiempo más largas, que de lo contrario serían
inalcanzables. Por supuesto, la relevancia de los GL que se eliminan siempre estará
determinada por el tipo de información que se pretende obtener de esa nueva
representación del sistema real. En este marco surge el concepto de pseudoátomo o punto
de interacción CG, que es la mínima unidad de interacción en el sistema simplificado. Estas
entidades suelen representar grupos de átomos, y se suele decir que los grados de libertad
internos han sido “integrados”.
A lo largo de los últimos años hemos experimentado un crecimiento vertiginoso de la
capacidad de cómputo en simulaciones de todo tipo, impulsado por el desarrollo de
procesadores más veloces, estrategias de paralelización más eficientes y la incorporación
de las tarjetas gráficas (GPU, de sus siglas en inglés) para el cálculo intensivo.1 Estas piezas
de hardware, cuya función nativa es el cómputo rápido de información para alimentar
pantallas (cálculo de píxeles), pueden programarse para efectuar otras tareas paralelizables.
Es importante notar que, más allá de estos avances, las limitaciones propias en los tiempos
de integración -en el caso de la dinámica molecular- y el número de partículas simuladas no
permiten estudiar la totalidad de los sistemas que resultan interesantes para la química de
los sistemas vivos y en el área de la materia blanda, entre otras.
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El uso de modelos de grano grueso ha permitido que seamos testigos de
simulaciones completas de cápsides virales,2–4 de fenómenos de traslación de kinesina
sobre microtúbulos5 y de agregación de alfa sinucleína para el crecimiento fibrilar.6 Es la
intención de este último capítulo hacer una revisión de los métodos de grano grueso
aplicados a biomoléculas. Asimismo, pretendemos discutir las ventajas y desventajas, y las
limitaciones de este tipo de modelos. Para ello, se seleccionaron una serie de sistemas que
permitieran ilustrar los conceptos que son desarrollados en las siguientes secciones. He
basado la discusión de esta introducción en el libro de Voth7 y artículos de revisión de
bibliografía.8,9

5.1.1. Modelos de grano grueso
5.1.1.1. Desarrollo de campos de fuerza y parametrización
El diseño de campos de fuerza (CF) grano grueso está guiado por el nivel de
resolución y los ámbitos de aplicación buscados, y también es producto de la filosofía con la
cual se piensan los sistemas supramoleculares. Las interacciones en un CF de grano grueso
deberán idealmente reflejar la física correcta para que el modelo no sea únicamente
eficiente a nivel costo computacional, sino también provea una interpretación de los
fenómenos que ocurren en el sistema y provea predicciones razonablemente acertadas.
Existen dos paradigmas para el desarrollo de campos de fuerza CG, denominados
top down y bottom up. Un modelo construido con la perspectiva del bottom up se basa en la
existencia de una descripción válida más detallada del mismo sistema. Usualmente se
construyen a partir de información dinámica y estructural obtenida modelos clásicos
atomísticos, que tienen ya décadas de optimización y validación. La mecánica estadística
provee un marco teórico que afirma que es posible reproducir de forma exacta las
propiedades estructurales y dinámicas del modelo de alta resolución en las escalas
temporales que el CG puede alcanzar. Este marco -que involucra potenciales de múltiples
cuerpos- no puede implementarse en la práctica, por lo que las representaciones que siguen
la filosofía bottom up no se ajustan a este resultado teórico. La característica que nuclea a
estos modelos es su derivación a partir de un modelo más detallado.
En contraste, los modelos top down se relacionan con el sistema “real” mediante la
reproducción de fenómenos experimentales observados en escalas temporales accesibles al
grano grueso. Estos modelos pueden considerarse representaciones construidas a partir de
observables experimentales. Existen modelos top down genéricos -que buscan satisfacer
fenómenos que emergen de los principios físicos- y específicos -que se parametrizan
basados en observaciones experimentales de sistemas particulares. Más allá de representar
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adecuadamente fenómenos de larga escala, estos modelos no necesariamente serán
consistentes con modelos más detallados.
Otra distinción entre los modelos de grano grueso se traza entre aquellos que se
basan en la física de los sistemas y los que se basan en el conocimiento experimental.8
Aquellos que se basan en la física, emplean fundamentos teóricos para inferir las
interacciones entre las partículas de grano grueso, y se construyen a partir del conocimiento
proveniente de modelos más detallados o desde observaciones experimentales. Entre ellos
se destacan UNRES,10 que representa a las proteínas utilizando dos pseudoátomos por
cada aminoácido, y GB-EMP,11 que construye cuerpos rígidos elipsoidales multipolares que
representan las cadenas laterales. Por otro lado, los modelos denominados “basados en el
conocimiento” utilizan relaciones empíricas para definir las interacciones entre las partículas,
como pueden ser funciones de scoring calculadas sobre grandes bases de datos (la
wwPDB, por ejemplo). En este grupo se destaca CABS, para la simulación de dominios
globulares.12

5.1.1.2.

Forma

de

la

superficie

de

energía potencial,

características difusivas y noción de temporalidad
Como se ha dicho previamente, la generación de modelos de grano grueso con
filosofía bottom up debe representar la hipersuperficie de energía libre “real” del sistema, y
preservar los aspectos termodinámicos , dinámicos y estructurales de la representación más
detallada. Sin embargo, al no ser posible determinar y utilizar los potenciales de varios
cuerpos propuestos por la mecánica estadística, las interacciones utilizadas constituyen una
aproximación poco eficiente para representar este escenario complejo.
Dependiendo de la elección del modelo de grano grueso, la reducción del número de
GL puede ser mayor o menor, y con ello la pérdida de información sobre interacciones
detalladas. En general, esta reducción se traduce en una evolución dinámica más rápida de
los sistemas, fenómeno que se ha explicado de varias maneras.13 Una forma de interpretar
esta distorsión es puramente mecánica. Las moléculas descritas de manera atomística se
representan con múltiples esferas, con potenciales de interacción tanto de enlace como de
no enlace. Este gran número de términos de interacción hacen que la hipersuperficie de
energía potencial sea rugosa y se genere “fricción”, que dificulta la libre exploración. Al
integrar estos grados de libertad atomísticos, esa rugosidad se suaviza y provoca una
dinámica distinta a la del modelo detallado (Esquema 5.1).
Para comprender las bondades computacionales de los sistemas de grano grueso es
necesario diferenciar la aceleración -dada por el incremento del paso de integración y por la
disminución del número de partículas- de la distorsión de la dinámica de los sistemas. El
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primero es un concepto meramente práctico y de índole computacional. Los potenciales
entre pseudoátomos suelen tener constantes de interacción más pequeñas y masas
mayores que los átomos, con lo cual la integración de las ecuaciones de Newton puede
llevarse adelante con pasos de integración más largos. La distorsión de la dinámica apunta a
la reducción de la fricción en los sistemas, además de una disminución (en general) de las
barreras que separan estados accesibles. En este punto surge la duda de si todas las
barreras se suavizan o reducen en la misma proporción, de forma tal que los “tiempos de
transición” observados en la dinámica CG presente las mismas tendencias que la dinámica
de mayor resolución.

Esquema 5.1. Representación de una proyección unidimensional de la energía potencial en
función vectores R y R’. La pérdida del detalle atomístico resulta en una suavización de las
hipersuperficies de energía potencial, pero debe en todos los casos conservar la ubicación de los
mínimos de energía.

5.1.1.3. Mapeo inverso
La transferencia de información desde el grano grueso a la representación atomística
está relacionada con la reconstrucción de los detalles atómicos. La recuperación del plegado
global a partir de las posiciones de los Cα está incluido en la mayoría de los campos de
fuerza de manera eficiente. Sin embargo, la reconstrucción de la estructura de proteínas
incluye la ubicación de los átomos de las cadenas laterales. Obtener una estructura fiable de
las cadenas laterales es un problema NP-completo, lo que significa que la complejidad del
cómputo aumenta muy rápidamente y no existen algoritmos de complejidad polinomial para
su resolución -siempre recae en un problema de crecimiento exponencial. La mayoría de los
métodos utiliza una biblioteca de rotámeros construida a partir de bases de datos de
estructuras y una función de ordenamiento energético, o scoring, que permite encontrar
mínimos locales.14,15 Se han propuesto diversas estrategias para la búsqueda de
reconstrucciones de buena calidad, que incluyen muestreo de Monte Carlo,16 annealing
simulado,17 optimización local, algoritmos genéticos18 y descomposición de grafos,19 entre
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otros. Las conformaciones de proteínas generadas a partir de modelos de grano grueso
pueden exhibir distorsiones físicamente absurdas, que pueden resultar intolerables para los
algoritmos de reconstrucción. Por lo tanto, antes de la aplicación de un algoritmo de
reconstrucción debe verificarse que sea compatible con el modelo de grano grueso que
venimos utilizando.
Existen estrategias de muestreo multiescala que requieren el intercambio automático
de escala atomística-CG. Éstas enfrentan la dificultad de requerir un mapeo determinístico
(o de muy alta calidad) entre las representaciones, y puede resultar en graves problemas
para la dinámica si se elige una conformación incorrecta durante el cambio de escala. Estas
estrategias motorizan el desarrollo de mejores y más veloces técnicas de reconstrucción de
conformaciones atomísticas a partir de estructuras CG. Por otro lado, en los casos donde se
usa un modelo CG para acelerar el muestreo y existe necesidad de cambiar reiteradamente
entre descripciones, resulta posible muestrear el espacio conformacional accesible al
modelo CG y, luego de terminada la simulación, seleccionar un confórmero de buena calidad
para llevar adelante el cambio de representación.

5.1.1.4. Esquemas multiescala: secuencial y simultáneo
Las simulaciones multiescala atomístico-CG suelen distinguirse entre esquemas
secuenciales y simultáneos. En los esquemas secuenciales, la totalidad del sistema se
representa con el modelo atomístico o con el modelo CG, y se producen transformaciones
completas entre los mismos al mismo tiempo. Estos intercambios de descripción pueden ser
automáticos, e integrados al propio proceso de la dinámica molecular, o generados de forma
manual. Los esquemas simultáneos, por otra parte, dividen al sistema en distintas regiones
o zonas que están representadas con distinto detalle, de forma similar a las simulaciones
híbridas QM/MM.
El método de intercambio de réplicas (replica exchange molecular dynamics o
REMD) es ampliamente utilizado, y se basa en la simulación paralela de numerosas réplicas
de un mismo sistema en condiciones que difieren levemente, evaluando periódicamente la
probabilidad de intercambiar coordenadas de las partículas entre condiciones cercanas. Las
estrategias más conocidas utilizan como condición variable a la temperatura (T-REMD),20 la
presión (p-REMD),21 el pH (pH-REMD),22 la tensión superficial (γ-REMD),23 el potencial
eléctrico (E-REMD),24 entre otras. Este esquema ha sido también ensayado con modelos de
grano grueso. Esta metodología se ha denominado ResEx23, y el criterio de aceptación
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intercambios de resolución está relacionado con la energía de las distintas configuraciones a
intercambiar utilizando el hamiltoniano propio y el del otro. Estos intercambios son muy poco
frecuentes, porque el paso de la representación de grano grueso a la atomística suele
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generar choques estéricos poco favorables -de alta energía. Posteriormente se propuso un
intercambio de representación residuo a residuo,26 que incrementó la probabilidad de
transición y como contraparte trajo la necesidad de parametrizar la interacción entre
entidades atomísticas y pseudoátomos CG.
También se han generado simulaciones denominadas multigrano,27 donde cada
molécula tiene un conjunto de coordenadas CG y un conjunto de coordenadas atomísticas.
Con esta estrategia, se realiza dinámica molecular sobre las partículas CG y se distribuyen
las fuerzas sobre los átomos que los componen, propagando las coordenadas con un
integrador de paso intermedio. Este método evita la existencia de configuraciones
atomísticas imposibles, mantiene los términos de interacción del CG separados de los
atomísticos y permite intercambiar de representación de manera gradual.
En los esquemas simultáneos, las diversas representaciones coexisten y son
aplicadas en distintas regiones del sistema. Este tipo de simulaciones requiere que los
campos de fuerza posean términos de interacción entre ambos subsistemas, y que se elija
un tiempo de integración adecuado. En particular para los esquemas híbridos CG/AA, esto
implica parametrizar las interacciones entre átomos y pseudoátomos. Dentro de este tipo de
esquemas, se puede definir si distintas moléculas, trozos de moléculas o regiones del
espacio se corresponderán con un hamiltoniano u otro. Además, esta distinción puede ser
fija a lo largo de toda la simulación o variar, por ejemplo, al desplazarse por el espacio - este
último tipo se denomina esquema adaptativo.28 En esta búsqueda de explotar la capacidad
multiescala, se ha llegado al uso de esquemas de triple resolución, donde se han combinado
hamiltonianos cuántico, atomístico y de grano grueso, para estudiar eventos químicos en
entornos complejos de gran tamaño.29–31

5.1.1.5. El campo de fuerza Martini para la simulación
biomolecular
El campo de fuerzas Martini32 fue inicialmente desarrollado para el estudio de
agregados lipídicos en escalas espaciales y temporales inaccesibles a la dinámica molecular
convencional. Con ella se pueden simular procesos de autoensamblado de estructuras
supramoleculares, fusión de vesículas y transiciones de fase lipídicas. Con los años, su
aplicabilidad se extendió a proteínas, hidratos de carbono y nucleótidos, y a macromoléculas
no biológicas como polímeros sintéticos y nanopartículas. Martini utiliza formas funcionales
similares a las de GROMOS y NAMD para las interacciones de enlace y no-enlace. Los
puntos de interacción utilizados tienen la misma masa (72 uma.) y se distinguen por sus
características químicas (Q: cargada,P: polar,N: no polar) y su capacidad de entablar
puentes de hidrógeno (da: donor y aceptor,d: donor,a: aceptor,0: ninguno).
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Más allá de que el modelo Martini es indiscutiblemente el preferido para realizar
simulaciones de lípidos, la simulación grano grueso de proteínas se disputa entre una mayor
variedad de campos de fuerza, cuyas fortalezas y debilidades determinan cuál será el
adecuado para cada caso.

5.1.1.6. Peculiaridades del campo de fuerza SIRAH
SIRAH es un campo de fuerza de grano grueso que fue diseñado en el grupo de
Sergio Pantanto del Instituto Pasteur de Montevideo, para funcionar en programas
comúnmente utilizados de dinámica molecular, aprovechando los grandes esfuerzos de
optimización y funcionalidades ya desarrolladas.33 La forma de la energía potencial es similar
a la de AMBER, CHARMM y OPLS. La estrategia de parametrización de las entidades en
SIRAH (nucleótidos, aminoácidos, solvente, etc) sigue una filosofía de tipo top down. Este
enfoque ajusta las interacciones a información estructural, en particular datos de la PDB, con
lo cual no existe un algoritmo general para desarrollar parámetros nuevos. En general,
SIRAH no requiere restricciones adicionales a la descripción del CF para preservar la
estructura secundaria en proteínas y ADN, cosa que sí ocurre en otros modelos.
Todos los pseudoátomos en el modelo tienen la misma masa, 50 uma, y surge como
una condición impuesta desde la generación de los parámetros -no desde las cualidades del
agrupamiento de átomos. Se utilizan tres puntos de interacción para modelar esqueleto de
cada aminoácido, y adicionalmente una cantidad que varía entre cero (en el caso de la
glicina) hasta cinco (en el caso del triptófano) para los aminoácidos. Estos puntos de
interacción correspondientes a cadenas laterales tienen la función de representar las
interacciones de tipo hidrofóbicas, polares, aromáticas y cargadas.
Posee también un modelo de solvente explícito, denominado WT4, y un conjunto de
iones hidratados compatibles. Este modelo de agua grano grueso está formado por cuatro
puntos de interacción, arreglados en forma de tetraedro, donde dos de ellas tienen carga
parcial negativa, y las otras positivas. Esto le permite tener un momento dipolar permanente
y apantallar la fuerza iónica.
En este capítulo comentaremos acerca del desarrollo y testeo de parámetros de
grupo hemo que realizamos para incorporar al campo de fuerzas SIRAH. Discutiré acerca de
las posibilidades de uso, sus limitaciones y un caso práctico donde resultó de utilidad el
desarrollo. Los sistemas fueron elegidos por ser arquetipos en el campo de las
hemoproteínas, y con los cuales el Grupo de Modelado Molecular tiene amplia experiencia.
Posteriormente mostraremos los resultados obtenidos a partir del desarrollo de
parámetros ad hoc de aminoácidos glicosilados para la simulación de glicoproteínas
fibrilares. Queremos destacar que durante el desarrollo de esta tesis, el grupo que desarrolla
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SIRAH puso en marcha la parametrización de monosacáridos, pero al ser tan grande la
diversidad estereoquímica, esta tarea todavía se encuentra en curso.

5.1.2. Sistemas de estudio
5.1.2.1. Mioglobina y neuroglobina como hemoglobinas monoméricas
modelo.
Las mioglobina (Mb) es una hemoproteína citoplasmática expresada en fibras
musculares, que tiene como función canónica la unión de O2 a través la coordinación con el
grupo hemo. Esta función de reserva de oxígeno reside en su alta afinidad por oxígeno,
comparada con la transportadora de oxígeno en torrente sanguíneo, la hemoglobina (Hb).
Se le han atribuido funciones adicionales como la detoxificación de NO· y especies reactivas
de oxígeno y azufre,34 y se han descrito interacciones con gasotransmisores como el CO y el
H2S, mayormente asociados a procesos de toxicidad. Esta globina monomérica de 154
aminoácidos tiene una estructura de tipo 3-3 (ver Capítulo 1 Sección 2.1.).
La neuroglobina humana es una hemoproteína que se expresa en organismos
vertebrados, particularmente en tejido del sistema nervioso periférico, la retina, en tejido
endócrino y en tracto gastrointestinal. Se le atribuye un rol en la neuroprotección, cuando se
encuentra sobreexpresada, y podría estar involucrada en la regulación del ciclo circadiano.
También se la asocia con la protección de las células nerviosas frente a desórdenes
neurodegenerativos.35 La neuroglobina posee las 8 hélices usuales de las globinas, con un
plegado de tipo 3 sobre 3, y su hemo mayormente hexacoordinado36 permitirá la unión
competitiva con ligandos gaseosos externos. Los dos aminoácidos que ocupan las
posiciones axiales del hemo son histidinas, y la presencia de dos cisteínas en las posiciones
CD7 y D5 le permiten establecer un puente disulfuro de manera dependiente del potencial
redox de su entorno, y con ello modular las predominancia entre los estados penta y hexa
coordinados.37
La mioglobina y la neuroglobina se han estudiado intensamente tanto mediante
química y biofísica húmeda, como utilizando estrategias computacionales. En nuestro grupo
han sido ampliamente estudiadas no sólo por su estructura y dinámica, sino también por su
reactividad química. Esto las convierte en buenos sistemas de referencia para la validación
de estrategias de muestreo intensivo, técnicas de post-análisis de trayectorias de dinámica
molecular atomística y para la generación de nuevos parámetros.
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5.1.2.2. Hemoglobina humana (HbA)
La hemoglobina humana adulta fue el objeto de estudio del Capítulo 3, por lo que en
esta instancia nos centraremos en resaltar su importancia como modelo de proteína que
sufre cambios pequeños a nivel molecular que desatan transiciones conformacionales en la
escala cuaternaria. La caracterización de los estados cuaternarios denominados R y T
muestra que existen -al menos- dos regiones del espacio conformacional que poseen
importancia para la función de esta proteína, que están separadas por barreras de energía
libre y se encuentran a gran distancia en su hiperespacio conformacional. Los tiempos
característicos de esta transición, que experimentalmente se han localizado en la escala de
las decenas de microsegundos,38 y el tamaño de este tetrámero de aproximadamente 600
aminoácidos, hacen que el costo computacional de realizar dinámica molecular no nos
permita explorar fácilmente ese tipo de transiciones.
Se han llevado adelante de manera exhaustiva numerosos intentos por caracterizar
tanto dinámica como termodinámicamente dicha transición utilizando herramientas
computacionales.39,40 Dichos intentos acudieron a técnicas variadas de muestreo, pero el
tamaño del sistema en la descripción atomística hace que se torne muy costoso. Resultaría
de utilidad contar con variados41 modelos de grano grueso que permitan explorar la
hipersuperficie de energía libre de una manera extensiva y con barreras atenuadas,
pudiendo luego regresar a la representación atomística para obtener información de alto
detalle.

5.1.2.3. Indolamina 2,3-dioxigenasa humana (IDOh)
La indolamina 2,3-dioxigenasa es una hemoenzima que juega un rol primordial en el
catabolismo del triptófano. Esta enzima cataliza la oxidación del triptófano a N-formil
kinurenina (NFK), formando parte de la llamada ruta de la Kinurenina. Varios metabolitos
formados en esta vía se han relacionado con enfermedades. Asimismo, se ha convertido en
un blanco terapéutico para el cáncer, dado que se sobreexpresa en células tumorales y
provee una vía de escape inmunológico al tumor.42 El sitio activo de esta proteína presenta
una arginina conservada cerca de la posición distal del hemo, que permite orientar el
carboxilato del triptófano -sustrato de la enzima- y una serina que interacciona a través de
una molécula de agua con el grupo indol.43
Los estudios cristalográficos no han permitido resolver la región desordenada que
conecta las hélices J y K (residuos 360 a 380). Se postula que este segmento actúa como
puerta de entrada para el triptófano hacia el sitio catalítico, donde el grupo hemo actúa como
activador del O2 y da lugar a la formación de NFK. Para conocer las características
dinámicas y las estructurales de esta región, se la ha modelado in sílico utilizando
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intercambio de réplicas a distinta temperatura (T-REMD), y su equilibrio conformacional de
apertura-cierre se ha estudiado mediante la mutación de diversos residuos en esta región,
también mediante herramientas computacionales.44 El uso de simulaciones de grano grueso
puede facilitar el estudio de este cambio conformacional, que en la representación
atomística requiere de estrategias de muestreo acelerado. La suavización de los potenciales
entre partículas debería disminuir la barrera del intercambio entre estados abierto y cerrado,
pero a su vez podría modificar las interacciones que determinan la diferencia de energía
libre entre ambos. Nos propusimos determinar si los parámetros de grupo hemo CG nos
permiten extender el muestreo conformacional, para probar en estudios futuros si se visitan
distintos confórmeros de la región desordenada JK, y cómo se modifican las proporciones
relativas del mismo.

5.1.2.4. Hemoglobina Truncada O en la membrana
Se observó experimentalmente que la hemoglobina truncada O (trHbO) de
Mycobacterium tuberculosis, descrita previamente en el Capítulo 4, co-purifica junto a la
membrana citoplasmática.45 Estudios experimentales atribuyen esta interacción entre
proteína y membrana al carácter básico de la superficie proteica y aniónico de las bicapas
bacterianas. Se han realizado estudios que corroboran que la hemoglobina truncada O de
M. tuberculosis se une con afinidad del orden del μM a monocapas de DPPC y DPPE y a
liposomas de fosfatidilserina (PS) de cerebro bovino.46 Desde el punto de vista funcional, se
ha determinado que esta hemoglobina cumple un rol que permite la supervivencia en
condiciones de baja presión de O2, y se postula que esta función está relacionada con su
capacidad de interaccionar con la membrana celular.
Se ha propuesto, mayormente por inspección visual, que la interacción de la proteína
con la superficie cargada negativamente se establece mediante un parche de aminoácidos
básicos, cargados positivamente a pH fisiológico. Dicha región, compuesta por argininas de
la hélice F y el loop EF, le permitiría adsorberse a la bicapa. Estos argumentos luego se
vieron apoyados por experimentos de resonancia de plasmón superficial a fuerza iónica
variable, observando una disminución de la constante aparente de afinidad en
concentraciones crecientes de hasta 500 mM de NaCl.
Proponemos que la simulación CG resultará una herramienta útil para aportar a la
comprensión de este fenómeno. El gran número de partículas que involucra un parche de
bicapa lipídica, una adecuada cantidad de solvente explícito y la proteína hace que el costo
computacional asociado a la simulación atomística sea muy alto. Por otro lado, el transporte
de una proteína de 14 kDa respecto de una bicapa tiene tiempos característicos
comparativamente largos a los propios de la dinámica molecular atomística. En este
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esquema CG, en el que las masas no se corresponden con las masas reales de los
sistemas y las interacciones están descritas de una manera simplificada, los fenómenos de
transporte se ven afectados y, consecuentemente la noción de tiempo asociado a estos
procesos pierde el sentido físico. Evaluaremos las ventajas y desventajas de utilizar esta
estrategia, haciendo énfasis en las características conformacionales de la proteína y en las
propiedades transporte de la proteína respecto de la membrana.

5.1.2.5. Extensinas
En el contexto de una colaboración con el Grupo de Biología de Plantas de la
Fundación Instituto Leloir, dirigido por el Dr José Estévez, se nos presentó la posibilidad de
extender nuestro estudio de fenómenos de largas escalas al ámbito de las proteínas
estructurales. Las extensinas son un grupo de glicoproteínas que contienen múltiples
motivos Ser-(Pro)3-5 y tirosinas, se autoensamblan en forma de triple hélice y se entrecruzan
mediante diversos enlaces de tipo di- y tri-tirosina.47 Las extensinas requieren múltiples
modificaciones postraduccionales antes de ser funcionales en la pared celular vegetal. En
primer lugar, son hidroxiladas en prolina por enzimas específicas y luego O-glicosiladas por
múltiples glicotransferasas en la vía secretoria. Estas proteínas incorporan cadenas lineales
de hasta cinco arabinosas en las hidroxiprolinas, y monogalactopiranosas en ciertas
serinas.48 La deficiencia en la síntesis, secreción, ensamblado y entrelazado de las
extensinas provocan enfermedades del crecimiento en especies vegetales.49 En particular,
hemos estudiado extensinas de Arabidopsis thaliana.
Se han realizado previamente simulaciones atomísticas utilizando un modelo
atomístico generado por homología con las fibras de colágeno,49 de 25 aminoácidos en cada
cadena, pero el costo se torna prohibitivo al utilizar múltiples repeticiones de esta secuencia.
Para este estudio, se tomó esa unidad repetitiva y se extendió para explorar la dinámica de
estos sistemas fibrilares en tiempos largos utilizando simulaciones CG.

5.2. Objetivos
Desarrollar y validar parámetros de grupo hemo CG compatibles con el campo de
fuerzas SIRAH para la simulación de hemoproteínas. Explorar los ámbitos de aplicabilidad,
verificar qué características conocidas de simulaciones atomísticas se representan
adecuadamente y comentar las limitaciones que hemos encontrado. Implementar el grupo
hemo en la herramienta de mapeo inverso propia del campo de fuerzas, para retornar a la
descripción atomística.
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Comentar resultados obtenidos -en el contexto de una colaboración- para una
glicoproteína fibrosa simulada con el campo de fuerzas SIRAH, implementando parámetros
ad hoc para los aminoácidos glicosilados. Hoy en día el campo de fuerzas SIRAH tiene
algunos parámetros para simular carbohidratos, pero los correspondientes a galactopiranosa
y arabinofuranosa no se encontraban disponibles al momento de la realización de este
trabajo.

5.3. Metodología
5.3.1. Dinámica molecular de grano grueso
Se han utilizado los motores de dinámica molecular Amber (para los estudios del
grupo hemo de grano grueso) y Gromacs (para simular los sistemas de extensina). El campo
de fuerzas utilizado tiene una descripción de la energía análoga a la del campo de fuerzas
Amber, por lo que no requiere la utilización de software específico y aprovecha las tareas de
optimización y paralelización propias de estos motores de dinámica molecular atomística. La
principal característica operativa que distingue la dinámica atomística de la dinámica de
grano grueso es el tiempo de integración y la reducción en el número de partículas totales.
Al ser más pesadas las partículas y más débiles las constantes de enlace, es posible
acceder a tiempos de integración mayores. En particular, el modelo SIRAH permite utilizar
pasos de integración de hasta 20 fs en el caso de su campo de fuerzas de proteínas, ADN y
solventes, pero suele ser adecuado utilizar 10 fs al introducir lípidos. Esto resulta un
aumento de 10 a 20 veces el tiempo de integración típico utilizado en la dinámica molecular
atomística (1 o 2 fs).
Se utilizó un protocolo de termalización similar al sugerido por los y las
desarrolladoras de SIRAH, que resulta distinto en el caso de simular sistemas proteicos en
solución y para los sistemas que incluyen bicapas lipídicas. En el caso de proteínas en
solución, la preparación de los sistemas consta de una optimización de geometría,
restringiendo la posición de los puntos de interacción del esqueleto proteico con una
constante de 2.4 kcal.mol-1.A-2. Se restringió también, con la misma constante de fuerza, la
totalidad del hemo grano grueso. En una segunda instancia, se realizó un calentamiento
lento del sistema hasta 300 K a lo largo de 5 ns, sosteniendo la restricción sobre los puntos
de interacción del esqueleto. Por último, se equilibró en condiciones NPT, con una restricción
posicional sobre los pseudoátomos que componen el esqueleto de la proteína con una
constante de 0.24 kcal.mol-1.A-2. Partiendo de este punto, se iniciaron las dinámicas de
producción.
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Los sistemas que incluyen bicapas requieren, al igual que cuando se utiliza un
modelo atomístico, protocolos de equilibración más largos y controlados. A los pasos
anteriormente descritos se le agregó una serie de dinámicas cortas con barostato
anisotrópico (desacopla la presión lateral de la presión transversal), y se utiliza un
incremento de la distancia de corte para las interacciones de interacciones de corto alcance,
para evitar discontinuidades en la energía.

5.3.2. Descomposición en modos esenciales
Como se ha reseñado previamente (Capítulo 2 Sección 2.4.), la dinámica de una
gran cantidad de proteínas puede ser descrita por una pequeña cantidad de GL colectivos.
La dinámica descrita en este subespacio de baja dimensionalidad se denomina “dinámica
esencial”, nombre atribuido para indicar que estos modos son relevantes para su función.
Operativamente, la descomposición de una dinámica molecular en modos esenciales
se efectúa mediante la diagonalización de una matriz de covarianzas de las posiciones
atómicas, construida a partir de trayectorias de dinámica molecular. Es decir, esa matriz
almacena información acerca de comportamientos de correlación, anti correlación o
independencia de las fluctuaciones atómicas. Los autovectores de mayor autovalor son las
combinaciones de coordenadas atómicas (o pseudoatómicas, en el caso de la dinámica CG)
que describen en mayor parte la dinámica observada en la trayectoria. Es frecuente analizar
los modos esenciales utilizando únicamente las partículas que componen el esqueleto
proteico, para no incrementar el costo del cómputo y evitar la consideración de cadenas
laterales, que aportan modos de alta frecuencia.

5.4. Resultados y discusión
La siguiente sección se separa en dos partes. La primera de ellas trata sobre
hemoproteínas modelo, conocidas en nuestro grupo en sus aspectos estructurales y
dinámicos. Estos apuntarán a describir cómo generamos los parámetros de grupo hemo b
en el modelo SIRAH y a mostrar y analizar métricas que contribuyen a validar los
parámetros

del

grupo

hemo

comparándolas

con

dinámica

molecular atomística.

Posteriormente, estudiamos un fenómeno de larga escala temporal y espacial como es la
asociación de una hemoglobina truncada de Mycobacterium tuberculosis a una bicapa
lipídica haciendo uso del campo de fuerzas SIRAH y los parámetros de grupo hemo
desarrollados.
En un segundo apartado se muestran resultados obtenidos con una parametrización
ad hoc de aminoácidos glicosilados para el campo de fuerzas SIRAH, aplicados en un
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sistema de gran tamaño donde disponer de un modelo de grano grueso representa una
ventaja a nivel de costo computacional.

5.4.1. Heurística del desarrollo del grupo hemo CG dentro del
modelo SIRAH
Siguiendo la filosofía de conservar las características estructurales y los tipos de
interacción, se determinó que a partir de 48 átomos pesados que forman al grupo hemo
atomístico, colocamos 13 puntos de interacción (Esquema 5.2.). Un pseudoátomo se
corresponderá con la posición del átomo de hierro. Éste permite el anclaje de otros residuos
por los lados distal y proximal. Seis puntos de interacción sostendrán el plano del anillo
tetrapirrólico. Dos pseudoátomos con características hidrofóbicas representarán las cadenas
vinílicas que penden del macrociclo. Cuatro puntos de interacción preservarán las
interacciones y libertad conformacional propia de los propionatos: los más alejados del anillo
tendrán carga neta negativa, de similar magnitud a la que poseen los aminoácidos D y E de
SIRAH, y los dos restantes tienen características alifáticas y actúan como conectores entre
las partículas negativas y el anillo.

Esquema 5.2. Diagrama de los puntos de interacción utilizados para la parametrización del grupo
hemo CG.

La masa de todos estos pseudoátomos, como en el resto del modelo SIRAH, es de
50 uma. Se definieron nuevos tipos de puntos de interacción para permitir la existencia del
marco tetrapirrólico, utilizando constantes típicas del campo de fuerza y distancias, ángulos
y torsiones de equilibrio propias del grupo hemo. La herramienta de mapeo AA→CG
incorpora fácilmente nuevas moléculas, ya que todos los pseudoátomos se corresponden
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con un átomo de la descripción atomística. Esta última cualidad es general del modelo
SIRAH.
Con el objetivo de conectar el hemo a la estructura de hemoglobinas, se han
introducido parámetros correspondientes a enlaces entre Fe e histidina y otras magnitudes
geométricas que permitan preservar la ortogonalidad entre el tetrapirrol del hemo y el
imidazol de la histidina.

5.4.2. Herramienta de mapeo inverso
Hemos introducido en el módulo de mapeo inverso (o backmapping, en inglés) de
SIRAH la capacidad de retornar el grupo hemo a la descripción atomística. La herramienta
de backmapping de SIRAH lleva adelante esta reconstrucción mediante la deducción de las
coordenadas atómicas a partir de un modelo rígido. Posteriormente suele combinarse con
una optimización de geometría atomística utilizando optimizadores propios de los paquetes
de dinámica molecular usuales (Amber y Gromacs).
El punto de partida para la reconstrucción de las representaciones atomísticas está
dado por la correspondencia entre los pseudoátomos y los átomos de la molécula a nivel
atomístico. En nuestro caso, 7 partículas coinciden con 7 átomos del anillo tetrapirrólico y 6
con sustituyentes (dos vinilos en pirroles B y C, y dos propionatos en pirroles A y D).
Para lograr una reconstrucción aceptable del grupo hemo, utilizamos las partículas
del plano hémico para reconstruir la totalidad del tetrapirrol atomístico, procurando que se
preserve la planaridad de la estructura, y se evitó utilizar como referencia las partículas que
pueden salir de ese plano. De esta forma nos aseguramos de que sin importar la
conformación en la que se encuentren vinilos y propionatos, el plano se reconstruye
adecuadamente. La reconstrucción de los sustituyentes metilo se hace de manera análoga,
preservando la planaridad del hemo. Posteriormente, para ubicar los átomos de los vinilos y
propionatos, determinamos las coordenadas atomísticas de manera relativa a los
pseudoátomos de cada sustituyente y del pirrol al cual se encuentran enlazados.

5.4.3. Comparación de simulaciones atomísticas y CG en
globinas monoméricas
En nuestro grupo existe amplia experiencia en la simulación de dinámica molecular
atomística de globinas, habiendo desarrollado parámetros atomísticos para hemos b y c en
una variedad de estados de oxidación, coordinados a diversas cadenas laterales de
aminoácidos y moléculas pequeñas como NO, CO, O2, H2S, CN-, etc. Entre las
hemoproteínas estudiadas en el grupo, decidimos realizar la validación de los parámetros de
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hemo CG desarrollado realizando simulaciones CG de mioglobina y neuroglobina. Estas
globinas, de plegado helicoidal 3 sobre 3, presentan estados de penta y hexacoordinación:
mioglobina se encuentra totalmente en estado pentacoordinado, y la neuroglobina se
encuentra en mayormente estado hexacoordinado, pero es capaz de perder el enlace de la
histidina distal para unir ligandos externos. Se han desarrollado en nuestro grupo
parámetros de hemo grano grueso para el modelo de Voth.41 Sin embargo, consideramos
conveniente llevar adelante este desarrollo en el modelo SIRAH, debido a que la alta rigidez
del modelo de Voth y la necesidad de simular a temperaturas muy bajas provoca que las
proteínas pierdan gran parte de su dinámica interna.
Simulaciones preliminares de Mb pentacoordinada con el campo de fuerza CG
muestran que el grupo hemo se desliza respecto de su posición de anclaje en la proteína, lo
cual podría deberse a la pérdida de detalle atomístico en las interacciones (Figura 5.1.). Esto
genera una distorsión de la cavidad distal, y da lugar a un excesivo acercamiento entre las
hélices E y F. Por esta razón propusimos introducir una restricción en la distancia entre
aminoácidos distales relevantes y el punto de interacción que se corresponde con el hierro
hémico. En el caso de hemoglobina y mioglobina escogimos la histidina E7.

Figura 5.1. Se muestra la estructura cristalográfica de la proteína (izquierda), luego de 1 μs de
dinámica molecular sin restricciones adicionales sobre el hemo (centro) y con una restricción de
distancia entre la histidina distal (derecha). Se marcan con trazo grueso las hélices E (fucsia) y F
(verde), fenilalaninas (gris), el grupo hemo y las histidinas proximal y distal.

Dadas las características de las cadenas laterales y los puntos de interacción propios
del grupo hemo, la estabilidad estructural de la cavidad distal mejora considerablemente al
introducir esta restricción de distancia. También hemos observado que la restricción del
anillo imidazólico de la histidina E7 sostiene mejor la cavidad distal que restringir la distancia
entre el el punto de interacción del Fe y el correspondiente al Cα.
Se contrastaron 600 ns de dinámica molecular atomística con 2 μs de dinámica
molecular CG, por triplicado. A partir de un alineamiento preliminar se calcularon las
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fluctuaciones por residuo, y con el esqueleto de las regiones menos móviles se volvió a
realizar el alineamiento. Se utilizó la estructura cristalográfica como referencia, con una
previa optimización de geometría que adapta las coordenadas del cristal a los parámetros
del campo de fuerza antes de comenzar a generar la dinámica propiamente dicha. Se
presentan estos RMSD en la Figura 5.2., y se observa en todos los casos una estabilización
en la escala de las decenas de los nanosegundos. Es esperable para este campo de fuerza
CG que los desvíos respecto de la estructura cristalográfica sean mayores a los observados
en dinámica atomística. Simulaciones reportadas con SIRAH para una variedad de proteínas
muestran RMSD de entre 2 y 8 Å respecto del cristal.50

Figura 5.2. Desvíos cuadráticos medios respecto de la estructura cristalográfica para Mb
(izquierda) y Ngb (derecha) en ambas representaciones, durante la dinámica de producción. Las
tres curvas rojas se corresponden con triplicado de dinámica molecular CG, y la curva azul se
corresponde con una única réplica atomística.

Un análisis de la estructura secundaria permite verificar que la composición
mayoritaria de hélices propia de las globinas se mantiene constante, al igual que el aporte
de regiones desordenadas (Figura 5.3.). Esta cualidad es una de las fortalezas del campo de
fuerza empleado, principalmente por la rigidez de los parámetros de las partículas que
componen el esqueleto proteico. Para monitorear grandes movimientos relativos entre los
elementos de estructura secundarias se calculó el radio de giro. La implementación en
CPPTRAJ de la función RadGyr calcula el tensor de inercia y devuelve la componente de
mayor dirección. Con esto podemos detectar extensiones o compresiones de la estructura
terciaria en al menos una dirección. Por otro lado, esto se complementa con una medida del
volumen total encerrado por las partículas que componen el esqueleto proteico, para
determinar si existe una contracción o expansión a lo largo de la trayectoria. Este cálculo se
llevó adelante mediante el uso de un algoritmo de ConvexHull, que determina el poliedro
más pequeño que contiene un conjunto de puntos en un espacio tridimensional.
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Figura 5.3. Fracción de estructura secundaria en Mb (arriba) y Ngb (abajo) a lo largo de la
dinámica molecular atomística (izquierda) y el triplicado de dinámicas CG (derecha).

volumen /nm3

radio de giro /nm

AA

CG

AA

CG

Mb

18,9 ± 0,6

19,4 ± 0,5

1,55 ± 0,01

1,59 ± 0,02

Ngb

17,6 ± 0,4

16,8 ± 0,4

1,52 ± 0,01

1,59 ± 0,02

Tabla 5.2. Volumen del poliedro convexo más pequeño que contiene las partículas del esqueleto
proteico en cada modelo y radio de la proteína. Se indica valor medio y desvío estándar a lo largo
de las dinámicas de equilibrio.

En ambos casos, el radio de giro CG y las simulaciones atomísticas resultan valores
muy cercanos. Esto indica que no existe en el modelo CG una elongación o contracción
significativa de la dimensión más larga de la proteína. El volumen contenido por las
partículas del esqueleto proteico también resulta muy similar. Esto sugiere que en general la
forma y tamaño de ambas proteínas se conserva.

Figura 5.4. Fluctuaciones medias por residuo, calculado sobre partículas del esqueleto proteico en
la dinámica atomística (azul) y CG (rojo) para Mb (izquierda) y Ngb (derecha). Se alinearon las
estructuras según las regiones menos móviles de la proteína.
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También se caracterizó cada sistema por la raíz de las fluctuaciones cuadráticas
medias por residuo (Figura 5.4.). Al igual que con las desviaciones cuadráticas medias, los
RMSF al utilizar este campo de fuerza suelen ser mayores que en las simulaciones
atomísticas.33 Se observa en ambos casos, sin embargo, un buen acuerdo en la ubicación
de los picos entre las simulaciones atomísticas y las CG. En Ngb, la única región en la cual
la descripción atomística presenta mayores fluctuaciones que la CG es el loop CD. Esto es
esperable, ya que la principal característica dinámica de la neuroglobina es su alta
flexibilidad en la región CD. También se detecta que la descripción CG de la Mb permite una
mayor movilidad en los extremos N y C terminal que la contraparte atomística. En particular,
la meseta de RMSF correspondiente al C terminal se debe a un desplazamiento de la hélice
H respecto del resto de la proteína.

Figura 5.5. Primer (izquierda) y segundo (derecha) modo esencial para la mioglobina, en su
representación atomística (celeste) y de grano grueso (rosa). Proyección de la magnitud del modo
sobre cada residuo grano grueso (rojo) y atomístico (azul)

Se calcularon los primeros vectores generadores del subespacio esencial -o modos
esenciales- y se proyectaron sobre la secuencia de cada proteína para comparar los
comportamientos dinámicos de los modelos descritos con el hamiltoniano CG y el
atomístico. La dinámica atomística de Mb concentra su primer modo en la región CD y en la
región EF, con un pequeño pico en la zona GH (Figura 5.5.). El resto de la proteína no
contribuye apreciablemente a la dinámica. En la dinámica GC, las contribuciones más
importantes al primer modo se ubican homogéneamente en las hélices F, G y H. El segundo
modo esencial de Mb también se localiza en la región CD y se extiende a lo largo de la
hélice E. Nuevamente en la descripción simplificada, ese detalle se pierde y la mayor
fluctuación se ubica en el N terminal de la proteína, y en picos correspondientes a los loop
EF y GH.
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Figura 5.6. Primer (izquierda) y segundo (derecha) modo esencial para la neuroglobina, en su
representación atomística (celeste) y de grano grueso (rosa). Proyección de la magnitud del modo
sobre cada residuo grano grueso (rojo) y atomístico (azul)

Los primeros dos modos esenciales de neuroglobina atomística se encuentran
localizados en la región CD (Figura 5.6.). Esta característica no se preserva en la dinámica
CG. El primer modo CG posee grandes fluctuaciones en las regiones conectoras EF y GH,
además de la región CD. El segundo modo se distribuye uniformemente en toda la proteína.
En ambas proteínas se observa que las fluctuaciones por residuo en la
representación CG resultan mayores, y este incremento no se produce de manera coherente
con las regiones de mayor y menor flexibilidad. En Mb, se destaca el incremento de
fluctuaciones posicionales en la primera y última hélice, mientras que en Ngb las
fluctuaciones aumentan de manera uniforme a lo largo de la cadena polipeptídica. Esto
repercute directamente en el cálculo de los primeros modos del subespacio esencial, dado
que los movimientos menos localizados -propios del cambio de representación- se
inmiscuyen en los modos de baja frecuencia. Estos resultados indican que la representación
de grano grueso obtenida no sería la elección más adecuada para estudiar la dinámica de
sistemas pequeños, como lo son estas hemoglobinas, en el rango de los ns a los μs.

5.4.4. Modo de penta-hexa coordinación en Ngb
La importancia de la flexibilidad en el loop CD para la comprensión del equilibrio de
penta-hexa coordinación en globinas monoméricas ha sido ampliamente estudiada.51,52
Mediante la combinación de trayectorias de dinámica molecular en los estados penta y
hexacoordinados de Ngb se han obtenido los dos vectores generadores del subespacio
esencial de mayor amplitud. Estos dos vectores explican más del 65% de la dinámica
observada, con lo cual sería esperable que den cuenta del cambio conformacional entre los
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estados de coordinación. En la Figura 5.7. se presenta la proyección normalizada del primer
y segundo modo esencial del proceso de penta-hexa coordinación, acompañada por una
figura que muestra el desarrollo de un ciclo completo.

Figura 5.7. Primer (izquierda) y segundo (derecha) modo esencial de transición penta-hexa
coordinación de neuroglobina, en modelo atomístico (azul) y de grano grueso (rojo) proyectado
sobre cada residuo (izquierda). Representación gráfica del modo sobre la estructura; en rosa la
representación de grano grueso y en celeste, la representación atomística.

Se observa que las proyecciones de ambos modos esenciales atomísticos se
localizan en la región CD, pero en la representación CG existe una contribución grande de
residuos de la hélice E, que no se encuentra en las simulaciones con descripción atomística
y sobre el C terminal. Esto podría indicar un desplazamiento global de la hélice E respecto
del resto del plegado entre las formas penta y hexacoordinadas. Ese desplazamiento
indicaría que en la forma pentacoordinada de Ngb CG la hélice E podría hallar una posición
de equilibrio distinta a la forma hexacoordinada (y a la observada en la dinámica atomística).

5.4.5. Estabilidad de estructura cuaternaria de la Hb humana adulta
En el Capítulo 3 verificamos que el campo de fuerza Amber permite simular los
ambos estados cuaternarios R y T de manera estable por cientos de nanosegundos y captar
diferencias propias de la estructura terciaria de cada subunidad. Nos preguntamos si es
posible preservar la estructura cuaternaria en las simulaciones de HbA utilizando el campo
de fuerzas SIRAH. Se observó que, a lo largo de un microsegundo, el tetrámero de la
hemoglobina se mantiene unido. Esta observación no es menor, dado que el balance de
oligomerización depende de las propiedades fisicoquímicas de las interfaces -regiones
apolares, cargas netas opuestas, entre otras- y suele estar estabilizada por contactos
específicos. Las medidas de RMSD para la HbA en el modelo CG alcanza valores de 4 Å,
que no resultan significativamente mayores que los mostrados para las globinas
monoméricas (Figura 5.8.).
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Figura 5.8. RMSD de las dinámicas atomísticas (azul) y CG (rojo) que parten de la estructura
cristalográfica en estado R (derecha) y T (izquierda).

Para estudiar la preservación de los estados alostéricos cuaternarios se describieron
interacciones específicas entre subunidades que deben conservarse para afirmar que nos
encontramos en uno u otro. La distancia entre Cα de αT41-βH97 en la región bisagra y
αD94-βW37 en la región interruptor se graficaron a lo largo de la dinámica molecular de
grano grueso (Figura 5.9.). Resulta claro que esta especificidad en las interacciones se
pierde, con lo cual no resulta adecuado evaluar el estado alostérico cuaternario con estas
distancias entre residuos.

Figura 5.9. Distancia entre los Cα de αT41-βH97 en la región bisagra (izquierda) y αD94-βW37 en
la región interruptor (derecha). Las líneas rectas representan las distancias cristalográficas.

Otra manera de evaluar qué tan cerca de los estados R y T se encuentra un
determinado cuadro de la trayectoria es calcular la proyección de las posiciones atómicas
sobre una “dirección” multidimensional que conecte los dos estados. Esta dirección puede
obtenerse mediante análisis de componentes principales (principal component analysis o
PCA) o análisis esencial. Esta herramienta se aplicó sobre las estructuras cristalográficas
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2dn1(R) y 2dn2(T), y se obtuvo el modo de transición entre los cristales (Figura 5.10.). Al
proyectar la dinámica de grano grueso sobre este modo, podemos observar que las
trayectorias no se estabilizan en algún punto del modo calculado, y que exceden los límites
marcados por los cristales R y T. Esto indica que la dinámica no se desarrolla mayormente
en la “dirección” multidimensional marcada por el modo esencial.

Figura 5.10. Proyección de las trayectorias de dinámica molecular partiendo desde las formas R y
T (izquierda). En línea horizontal, los valores correspondientes a la proyección de la estructura
cristalográfica de ambos estados. A la derecha, una superposición de estructuras cristalográficas a
modo ilustrativo.

5.4.6. Flexibilidad de cada subunidad en Hb humana adulta
Hemos discutido también en el Capítulo 3 acerca de la flexibilidad propia de cada
subunidad de la hemoglobina humana, y la relevancia que podría cobrar en el mecanismo
de transición R-T. Verificamos mediante dinámica molecular atomística que las fluctuaciones
por residuo son mayores en las subunidades β que en las α. Esto se refleja en los picos
anchos de las regiones CD y EF (Figura 5.11.). Notamos que en la descripción de grano
grueso se desdibujan los picos de RMSF característicos de las subunidades α (1 y 2) y β (1
y 2). En algunas subunidades se presentan picos característicos de las regiones
desordenadas (CD, EF y GH), pero no la totalidad.
Luego de discutir en el Capítulo 3 acerca de la sutileza de las interacciones que dan
forma a los distintos estados alostéricos, resulta comprensible que el modelo de grano
grueso SIRAH no permite reproducir la dinámica cuaternaria. En este campo de fuerzas, la
suavización de las interacciones genera una gran pérdida de interacciones que no solo
resultan en la incapacidad de generar un entorno que contenga al grupo hemo. Al existir

129

grandes fluctuaciones de posición en el extremo C terminal de las subunidades β, por
ejemplo, se pierden las interacciones propias de la Hβ146 -relevantes para la diferenciación
de estados cuaternarios.

Figura 5.11. Fluctuaciones por residuo de cada subunidad en el tetrámero de HbA en el estado R
en la dinámica atomística (azul) y CG (roja).

Hasta este punto, hemos verificado en los casos estudiados que los contactos
hemo-proteína no son suficiente para preservar las características de la cavidad distal. Para
representar la correcta ubicación del grupo hemo fue suficiente introducir en las proteínas
pentacoordinadas una restricción de distancia, por fuera de los parámetros propios del
campo de fuerza. La preservación de los elementos de estructura secundaria es completa.
Esta característica del campo de fuerzas SIRAH se ha resaltado en otros trabajos, y resulta
positivo que la introducción del grupo hemo no perturbe esta cualidad. La localización de
regiones de alta flexibilidad se conserva en líneas generales, pero se pierde parcialmente la
especificidad de cada proteína/subunidad. Al incrementarse la flexibilidad en las cadenas
polipeptídicas, en general, la distinción entre zonas móviles y rígidas se hace menos
evidente.
En cuanto a la HbA, rescatamos que se preserva la estabilidad oligomérica del
tetrámero, más allá de que se pierde la capacidad de distinguir los estados alostéricos R y T.
Sospechamos que parte de la inestabilidad del grupo hemo dentro de la cavidad en globinas
proviene de su exposición a solvente y a la falta de detalle para establecer de manera
eficiente interacciones con aminoácidos aromáticos y apolares dentro de la proteína.
Intentamos verificar esta idea simulando una hemoproteína distinta, en la cual el grupo
prostético se encuentra inserto en la matriz proteica y oculto del solvente. En particular, se
eligió una hemoenzima con actividad dioxigenasa que ya ha sido simulada en el grupo.
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5.4.7. Simulación de indolamina dioxigenasa humana (hIDO)
Se simuló la representación de grano grueso de la proteína en presencia de su
sustrato natural, L-triptófano, ubicado en la posición distal. Dado que las interacciones
moleculares que retienen al sustrato en la cavidad distal se ven suavizadas, resulta
necesario retenerlo mediante una restricción de distancia entre uno de los puntos de
interacción del indol y el hierro hémico. Analizamos la dinámica de los aminoácidos cercanos
al grupo hemo (Figura 5.12.). En esta hemoproteína, una mayor cantidad de aminoácidos
aromáticos interaccionan con el grupo hemo, con lo cual el desplazamiento del anillo no es
tan grosero como en las globinas pequeñas. Esto puede verse como un indicio de que un
entorno con una mayor preponderancia de aminoácidos aromáticos sostiene al grupo hemo
CG en la posición correcta, y abre la puerta a experimentar con otros sistemas donde el
grupo prostético se encuentre oculto del solvente.

Figura 5.12. Entorno del grupo hemo (rojo) en hIDO a lo largo de la dinámica molecular. Se marcan
con distintos colores los aminoácidos aromáticos cercanos al hemo.

5.4.8. Dinámica de adsorción de hemoglobinas a membranas
Además de encarar el estudio de hemoproteínas en solución, decidimos explorar la
posibilidad de aplicar este tipo de abordaje multiescala a sistemas que incluyan membranas
lipídicas. En este contexto, se recurrió al ejemplo de la hemoglobina truncada O de
Mycobacterium tuberculosis cuya función biológica podría estar relacionada con su
capacidad de adsorberse a membranas lipídicas. Se hipotetiza que dicha interacción afecta
la capacidad de unir O2 de esta hemoproteína, que en solución tiene una presión de
hemisaturación cerca a los 0.02 torr. Este fenómeno es inherentemente multiescala, porque
los eventos de asociación entre macromoléculas y estructuras autoensambladas de tamaños
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compatibles con la escala celular ocurren en tiempos superiores a los microsegundos y las
características que potencialmente afectarían la afinidad por oxígeno requieren un estudio
de cambios conformacionales en la escala de las decenas a centenas de nanosegundos, y
un estudio con detalle mecanocuántico para evaluar las propiedades electrónicas de los
compuestos de coordinación que se forman.
En una primera etapa planteamos este estudio con un abordaje mixto entre
simulaciones de Monte Carlo y dinámica molecular atomística. Mediante muestreo de Monte
Carlo se buscaron orientaciones preferenciales para ubicar la proteína en cercanías de la
membrana, y a partir de estas orientaciones preferenciales se propuso un estudio de
dinámica molecular atomística. Se obtuvo una bicapa lipídica atomística preequilibrada del
servidor CHARMM-GUI, con 50 moléculas de dioleoil fosfatidiletanol (DOPE) y 50 de dioleoil
fosfatidilglicerol (DOPG) en cada lado la bicapa. Dado que la evidencia biofísica de la
interacción entre esta proteína y bicapas indica la existencia de aportes electrostáticos, se
eligió un lípido con región polar zwitteriónica (con carga neta cero) y uno con región polar
monoaniónica. Se combinaron estas dos especies en relación 1 a 1. Se realizaron 500
simulaciones de Monte Carlo utilizando un programa casero escrito en Python. Para este
esquema de simulación, la proteína y la membrana fueron tratadas como cuerpos rígidos
que interaccionan entre sí mediante potenciales de Lennard Jones y Coulomb. Se utilizaron
los parámetros propios del campo de fuerzas Amber y el motor de cálculo de energía de
Gromacs.
Los pasos de prueba de MC utilizados para esta simulación son movimientos de la
proteína rígida respecto de la membrana fija. Por un lado, traslaciones en la dirección
ortogonal a la membrana de hasta 1 Å y por otro, rotaciones de hasta 6° en los tres ángulos
de Euler, multiplicados por un factor muestreado de una variable aleatoria (v.a.) de
distribución uniforme [-0.5,0.5]. Se utilizó el criterio de aceptación de Metrópolis y se ajustó
la “energía térmica” de la simulación de forma tal de obtener una aceptación del 40% de los
pasos de prueba. La distancia inicial entre el centro de masa de la proteína y la superficie de
la membrana fue de 10 Å, y las orientaciones iniciales fueron también generadas de manera
aleatoria.
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Figura 5.13. Distribución de distancias entre el centro de masa de la proteína (azul) o los residuos
del parche positivo (verde) y el centro de la membrana y ángulo que forma el vector momento
dipolar de la proteína respecto de la dirección ẑ, normal a la superficie. Estructura tomada de la
región de alta densidad del mapa, con las argininas de la hélice F resaltadas en verde.

Para analizar las estructuras resultantes decidimos elegir magnitudes geométricas
que funcionen como indicador de la distancia y orientación de la proteína respecto de la
membrana. Una de ellas es la distancia entre el centro de masa de la proteína y el centro de
masa de la membrana. Adicionalmente, se tomó la distancia entre el centro de masa de los
residuos que forman el parche positivo y el centro de la membrana. Para determinar la
orientación de la proteína respecto de la membrana, se midió el ángulo que forman el
momento dipolar de la proteína y la dirección normal a la membrana. Con estas magnitudes,
podemos determinar qué tan cerca se hallan la proteína y la membrana, y qué tanto se
orienta la proteína. El conjunto de 500 estructuras finales dio lugar a un único grupo, como
puede verse en el mapa bidimensional (Figura 5.13.). Estas estructuras tienen orientación
predominantemente alineada del dipolo con la dirección ẑ y muestran un mayor
acercamiento entre la hélice F y la superficie lipídica que el centro de masa de la proteína.
Este resultado es esperable, dada la gran cantidad de aminoácidos básicos y ausencia de
aminoácidos ácidos en esa hélice, pero resulta llamativa la homogeneidad: ninguna de las
estructuras muestra características distintas (más allá de que cada simulación comenzó a
partir de orientaciones distribuidas aleatoriamente). Asimismo, resulta llamativa la distancia
entre centro de masa de la proteína y centro de la membrana, que a pesar de los contactos
observados entre aminoácidos básicos de la proteína y las cabezas polares de la
membrana, existe espacio suficiente para alojar moléculas de agua entre medio.
Tomando una estructura del conjunto obtenido mediante muestreo de Monte Carlo,
se decidió hacer dinámica molecular atomística. Generamos una caja de aguas explícitas
TIP3P con aproximadamente 15000 moléculas y una pequeña cantidad de iones. Para
neutralizar la carga del sistema, se utilizó el método de distribución de carga uniforme
implementado en Amber. Luego de seguir protocolos de minimización, termalización y
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equilibración estándar para simulación de biomembranas, las dimensiones de la caja de
simulaciones se estabilizaron cerca de los 9 nm. En la dimensión vertical, 3 nm
corresponden al ancho de la bicapa. A lo largo de 400 ns de dinámica molecular de
producción, la estructura global de la proteína se mantuvo inalterada y la interacción
proteína-membrana no se perdió. La integridad de la proteína se verificó mediante RMSD,
RMSF y no se interrumpieron los puentes de hidrógeno entablados entre el O2 coordinado y
los residuos Y36 y W88.

Figura 5.14. Distribución de distancias entre el centro de masa de la proteína (azul) o los residuos
del parche positivo (verde) y el centro de la membrana. En el eje vertical, el ángulo que forma el
dipolo de la proteína con el versor ẑ. En gris se delimita la región ocupada por la bicapa. Una
estructura representativa de la orientación de la proteína al interactuar directamente con la
membrana

Para verificar que el parche positivo se mantiene en proximidades de la membrana,
se midió también la distancia entre el centro de masa de estos tres residuos al centro de la
membrana de manera análoga a las simulaciones anteriormente presentadas (Figura 5.14.).
Por otro lado, se repitió el procedimiento de dinámica molecular con una mutante de tres
posiciones que proponemos que debería alterar la interacción con la bicapa. Las argininas
68, 70 y 72, fueron sustituidas por serinas, preservando el carácter hidrofílico pero
disminuyendo la densidad de cargas positivas en esta región de la superficie. Al comparar la
distribución de distancias entre el centros de masa de la proteína y el centro de la
membrana, la mutante parece explorar regiones más alejadas de la interfaz que la proteína
salvaje (Figura 5.15.). Por otro lado, la distancia entre el centro de masa de tres posiciones
(68,70 y 72) y la membrana también se ve distorsionada en la mutante. En el caso salvaje, la
distribución es angosta y próxima a la superficie lipídica, mientras que la proteína mutante se
observa la posibilidad de alejar la hélice F de la membrana.
En esta instancia nos preguntamos si el muestreo alcanzado por dinámica molecular
es suficiente para conocer la libertad rotacional de la proteína, siendo conscientes de que la
búsqueda inicial de orientaciones se encuentra fuertemente sesgada por las interacciones
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electrostáticas. Por otro lado, el tamaño acotado del sistema no nos permite obtener
conocimiento que los efectos observados no sean por el pequeño espacio entre las
imágenes periódicas de la bicapa. Por último, el costo computacional de estas simulaciones
exploratorias en detalle atomístico resulta alto para un estudio de tiempos más largos. Estos
sistemas constan de aproximadamente 75000 partículas, donde más de la mitad
corresponden a moléculas de agua, y la eficiencia computacional al generar MD en las
tarjetas gráficas disponibles se encuentra en las pocas decenas de nanosegundos por día.
Una forma en la cual podríamos extender el muestreo de este sistema proteína-membrana
es mediante un cambio de escala hacia el CG.

Figura 5.15. Distribución de distancias entre el centro de masa de la proteína (azul) o los residuos
del parche positivo (verde) y el centro de la membrana en la proteína silvestre (arriba) y mutante
R68S-R70S-R72S (abajo). En gris se delimita la región ocupada por la bicapa. A la derecha, una
estructura representativa de los eventos de alejamiento entre la hélice F de la membrana.

Nos propusimos evaluar qué ventajas nos otorga usar el modelo SIRAH para la
exploración de la adsorción de la proteína, considerando que podemos extender los tiempos
de simulación al orden de los microsegundos y extender el tamaño del sistema. En primer
lugar, verificamos la estabilidad de la proteína en el modelo CG. Utilizamos en este caso una
restricción de distancia entre los aminoácidos Y36 y W88 y el hierro hémico, para sostener la
geometría de la cavidad distal. Comparamos RMSD y RMSF de 600 ns de dinámica
molecular atomística y 1.5 μs de dinámica molecular CG, y verificamos que el desvío de Cα
en función del tiempo está estabilizado (en valores altos, pero esto es esperable en el
contexto de este modelo), y que los picos de las fluctuaciones por residuo son compatibles
(Figura 5.16.). Esto indica que el modelo CG respeta, dentro de sus limitaciones, tanto la
descripción estructural como dinámica obtenida en la descripción atomística. El incremento
en fluctuaciones medias del N terminal en la representación CG no se debe a un desplegado
de esa región -hélice corta A- sino a su movimiento conjunto.
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Figura 5.16. RMSD y RMSF comparativo para la TrHbO en la representación atomística (azul) y
CG (rojo). El cálculo se realizó utilizando las partículas del backbone y se alineó la proteína sin los
10 aminoácidos de los extremos N y C terminal.

Para pasar al modelo de grano grueso se debió modificar la composición de la
membrana -que en el caso de simulaciones atomísticas era DOPE y DOPG- para utilizar
lípidos disponibles en el campo de fuerza SIRAH. En nuestro caso, se combinaron POPE y
POPS en relación 1:1. Se eligió utilizar una cadena hidrocarbonada saturada y una cadena
monoinsaturada por ser la única combinación validada en las publicaciones de los
parámetros del campo de fuerza SIRAH de lípidos. Estos lípidos no son los componentes
mayoritarios en las membranas celulares de bacteria en general, ni de Mt en particular, pero
se postula en bibliografía que el fundamento de la interacción es mayormente electrostático.
Además, la conceptualización CG de otras cabezas polares de lípidos que serían más
biológicamente relevantes, como los derivados de fosfatidilglicerol (PG), serían muy
similares al grupo aniónico disponible, fosfatidilserina (PS).
Se utilizó la herramienta provista por SIRAH para transformar las coordenadas
atomísticas -obtenidas nuevamente del servidor CHARMM-GUI- a los residuos de grano
grueso, y se siguió el protocolo de termalización y equilibración sugerido en la
documentación del campo de fuerza. En este caso, la bicapa fue armada con 200 lípidos en
cada hoja, y se utilizaron 4200 pseudomoléculas de agua CG. Según la conversión del
campo de fuerzas, esto representaría 45000 moléculas atomísticas (135000 átomos).
Posteriormente se utilizó el software PackMol

17,53

para ensamblar las condiciones

iniciales de nuestro sistema. La proteína se colocó a una distancia pequeña de la bicapa,
con el centro de masa a 3.5 o 4 nm del centro de la membrana, en diversas orientaciones.
Se registra la distancia del centro de masa de la proteína al plano central de la bicapa, la
distancia entre el parche cargado y el centro de la membrana y el ángulo que forma la
dirección del dipolo de la proteína respecto de la membrana, al igual que en las simulaciones
anteriores. En 10 trayectorias independientes de 1.5 μs se observaron eventos de
alejamiento y acercamiento a la membrana (Figura 5.17.). Gran parte de las réplicas explora
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distancias mayores a los 6 nm -que se corresponde con la posición intermedia entre la
bicapas y su imagen periódica- , y aún así orienta su dipolo en la dirección Z. Cabe
mencionar que en este modelo se han obtenido un total de 15μs, en comparación a los 400
ns obtenidos con simulaciones atomísticas con un costo de cómputo del mismo orden. Si
bien no se puede comparar el tiempo de manera directa, el aumento de la capacidad de
muestreo es significativo.

Figura 5.17. Distancia entre el centro de la membrana y el centro de masa de la proteína (azul) y
ángulo del dipolo respecto de la dirección normal a la bicapa (naranja) en 10 réplicas de 1.5 us. En
gris se delimita la región ocupada por la bicapa. El cuadro resaltado corresponde a los 400 ns de
dinámica molecular atomística.

Para lograr una visualización global de estos mismos datos, se graficó un mapa de
distribución de distancias entre centro de la membrana y centro de masa de la proteína
(Figura 5.18.). Se detectaron 3 regiones de acumulación en ese espacio. Una de ellas, la
más poblada, que se extiende entre los 4 y los 6 nm y entre los 0° y 40°. Esto se encuentra
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en coincidencia con los resultados obtenidos mediante el muestreo de Monte Carlo, y apoya
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proteína-membrana. Por otro lado, se observa una región a distancias mayores a 6 nm,
entre 120° y 150° que se corresponde con la proteína orientada hacia la imagen periódica en
Z de la membrana. La tercera región, de muy baja población, ubicada entre los 3 y 4 nm de
distancia y con ángulos dispersos entre 70° y 120°, se corresponde con una de las réplicas
(sexto cuadro de la Figura 5.17.) que queda atrapada en proximidades de la membrana, sin
posibilidad de rotar ni desorberse de la bicapa.

Figura 5.18. Mapa de distribución (arriba a la izquierda) de la distancia al centro de la membrana
del vector momento dipolar de la proteína respecto de la dirección ortogonal a la superficie (ẑ) a
partir de las 10 réplicas de 1.5 us. Se marcaron las estructuras iniciales con rombos rojos.
Estructuras representativas de cada región delimitada.

Separamos los grupos detectados anteriormente e intentamos determinar si la región
más cercana a la membrana se corresponde con el parche positivo ubicado en la región F.
En la primera región (A, Figura 5.18.), la totalidad de las estructuras orientan la hélice F
hacia la membrana. En la segunda región (B, Figura 5.18.), predominan orientaciones donde
la proteína se aproxima a la imagen periódica de la membrana en la dirección +Z, y orienta
el parche positivo hacia la misma. En la región C ocurre una situación análoga a lo
observado en B. La región C corresponde a una de las réplicas (sexto cuadro de la figura
5.17.) que queda “atrapada” a una distancia pequeña de la membrana y sin posibilidad de
cambiar la orientación de su dipolo.
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Este muestreo extenso recupera las orientaciones exploradas mediante las
estrategias previas de Monte Carlo de cuerpo rígido y posterior dinámica molecular
atomística. También permite observar eventos de alejamiento de la membrana, y
reorientación del parche positivo al incrementarse la influencia de la bicapa presente en la
siguiente imagen periódica (en la dirección ẑ). Esto da lugar a próximos intentos por
extender el muestreo atomístico, incrementando el tamaño del sistema, para verificar la
factibilidad del alejamiento de la proteína respecto de la membrana. No es claro si estas
trayectorias de CG muestran eventos de alejamiento proteína-membrana por la propia
naturaleza del sistema o si son un artefacto de la simulación, propio del efecto de la
suavización de las interacciones. La ganancia computacional proveniente del modelo CG es
alta: se incrementó al doble el número de lípidos en el segmento de membrana simulada y
se triplicó la cantidad de moléculas de agua, además de que se multiplicó por 50
(aproximadamente) el tiempo de simulación y muestreo alcanzado. En término de costo
computacional, la generación de dinámica en tarjetas gráficas del sistema atomístico se
produjo a aproximadamente 10-15 ns.dia-1, mientras que con el sistema grano grueso se
logró un incremento hasta los 300-400 ns.día-1.

5.4.9. Generación de un modelo grano grueso ad-hoc de cadenas
de poli arabinofuranosa para simulación de fibras glicoproteicas
En esta última sección, nos propusimos aplicar simulaciones de grano grueso a un
sistema que por su extensión no nos hubiera sido posible abordar desde el punto de vista
atomístico. Nuestro grupo colaborador inicialmente se encontraba interesado en verificar la
estabilidad de la estructura de triple hélice en escalas mayores a la de una unidad repetitiva
(3 cadenas polipeptídicas de 25 aminoácidos). Para esto, se utilizó como punto de partida un
modelo de triple cadena proteica glicosilada y sin glicosilar, con una estructura inspirada en
el colágeno. Este modelo ya había sido utilizado para la producción de dinámicas
atomísticas de pocos nanosegundos. Generamos una extensión in silico de este modelo
inicial, que consta de la repetición sucesiva de las 3 cadenas polipeptídicas. Considerando
que la unidad repetitiva tiene una longitud de 25 aminoácidos (cada cadena), se generaron
estructuras de partida con 10 repeticiones de este bloque helicoidal.
Las representaciones de grano grueso de la proteína sin glicosilar se obtuvieron
utilizando las herramientas provistas por el campo de fuerzas SIRAH. Se colocó el sistema
en un entorno de aguas de grano grueso WT4, y la caja de simulación fue definida como
prisma rectangular. Ante la predominancia de una de las dimensiones frente a las otras dos,
fue necesario utilizar el software Gromacs, el cual permite simular sistemas con esta
característica elongada.
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En su entorno biológico, los residuos de prolina que componen la cadena proteica
son oxidadas a hidroxiprolinas, y luego glicosiladas enzimáticamente con hasta cuatro
monosacáridos de arabinofuranosa. Decidimos armar un modelo ad hoc para simular las
cadenas de glúcidos siguiendo las reglas y la filosofía del campo de fuerza SIRAH. Es
necesario decir que para el momento de escritura de esta tesis el grupo que creó y
desarrolló SIRAH ha publicado representaciones de grano grueso para algunos
monosacáridos en su forma de piranosa. Sin embargo, a nuestro entender, al momento de
este desarrollo no habían sido realizadas simulaciones de hidratos de carbono en el
contexto del modelo.
Se colocó un punto de interacción sobre cada carbono del azúcar, sobre todos los
oxígenos y sobre los hidrógenos de oxhidrilo. La idea detrás de esta parametrización busca
ser conservadora en cuanto a la reducción de dimensionalidad de este sistema, pero
asegurarse de que las características fisicoquímicas y estructurales estuvieran presentes.
Se utilizaron puntos de interacción hidrofóbicos para los carbonos, y polares para los
oxígenos e hidrógenos (de tipo negativo y positivo, respectivamente, análogos a los
utilizados en los aminoácidos serina y treonina). Con esto, y respetando la quiralidad a la
hora de unir químicamente los monosacáridos, se formó un residuo al cual llamamos 4HX,
que consta de la hidroxiprolina con 4 arabinofuranosas, y el GSX, que representa la serina
unida a galactopiranosa (Figura 5.19.).

Figura 5.19. La representación atomística de los aminoácidos glicosilados 4HX (derecha) y GSX
(izquierda), con los puntos de interacción CG superpuestos como esferas verdes difusas.

El protocolo de optimización de geometría, termalización y equilibración fue igual al
utilizado para hemoproteínas de grano grueso en solución. Se midió a lo largo de las
dinámicas moleculares el largo total de la fibra, en el caso de la dinámica molecular libre.
Para evaluar la estabilidad de las fibras, los sistemas glicosilados y no glicosilados se realizó
dinámica molecular NPT no restringida de 1 μs de largo. Se monitorea la distancia entre los
extremos de la triple hélice, para evaluar la formación de pliegues en la hélice (Figura 5.20.).
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Por otra parte, se corrió dinámica molecular con los extremos de las cadenas polipeptídicas
restringidas. Es decir, se fijaron los extremos de las fibras al borde de la caja de simulación.

Figura 5.20. Evolución temporal del enrollamiento de las triples hélices no glicosilada (izquierda) y
glicosilada (derecha). En las figuras insertas se muestran las cadenas polipeptídicas en azul, rojo y
gris, y los azúcares en verde.

A diferencia de los parámetros generados para el grupo hemo, donde la validación se
intentó hacer comparándolo con simulaciones de detalle atomístico, en este caso no
poseemos de simulaciones mayor nivel de detalle. En este caso, intentamos validar el
modelo con imágenes de microscopía de fuerza atómica, y calculamos los diámetros de la
fibra en la simulación para compararlo contra los diámetros reportados.54 Dada la dificultad
para definir un “diámetro” molecular en la simulación, decidimos utilizar una estrategia que
evite hacer determinaciones “átomo a átomo”.
Utilizamos un algoritmo de tipo Convex Hull para determinar el poliedro convexo de
menor volumen que contenga todos los átomos del sistema de interés. Este protocolo se
aplicó cuadro a cuadro a lo largo de la trayectoria de producción, con lo cual se logró estimar
un valor medio y desvío estándar. Al estar fijos los extremos de la triple hélice, conocemos la
longitud de dicho sistema. Bajo la suposición de que nuestro sistema puede ser aproximado
por un cilindro y habiendo determinado el volumen y la longitud, calculamos los diámetros
medios de la fibra (Tabla 5.3.). Estos resultados son consistentes con imágenes de
microscopía de fuerza atómica de estas estructuras, donde la altura determinada para las
fibras medidas varía entre 1 y 5 nm.
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volumen /nm3
longitud /nm

extensina no
glicosilada

extensina
glicosilada

extensina glicosilada
sin los azúcares

280 ± 30

1080 ± 50

450 ± 30

65 ± 2

70 ± 2

70 ± 2

diámetro medio /nm
2,4 ± 0,5
4,5 ± 0,8
2,9 ± 0,5
Tabla 5.3. Volumen, longitud y diámetro medio de las fibras de extensina simuladas. La última
columna se corresponde con un análisis de la trayectoria de la extensina glicosilada, ignorando los
azúcares para realizar el cómputo de volumen,

Dentro del contexto de la colaboración, resultó interesante estudiar si sería factible la
formación de enlaces covalentes por oxidación y unión de tirosinas. Se sabe que dichas
modificaciones son catalizadas enzimáticamente, y se hipotetiza que el mecanismo involucra
la formación y liberación de peróxido por parte de proteínas con función oxidasa, y las
tirosinas reactivas deben encontrarse a distancias compatibles con la formación del enlace.
Resulta entonces necesario corroborar que la estructura tipo colágeno y su dinámica permite
este acercamiento entre tirosinas. Se midió la distancia entre puntos de interacción de
tirosina a lo largo de la dinámica de producción, y se armó una distribución de distancias
entre tirosinas cercanas (Figura 5.21.).
En esta figura se observan dos picos en la distribución: el primero de ellos a 0,4 nm y
el segundo, a 0,6 nm. El primero de los picos resulta compatible con la formación de enlaces
ditirosina en caso de formarse radicales en proximidad de la fibra. Este resultado resulta
alentador para continuar en la vía del estudio de formación enzimática de enlaces entre
tirosinas mediante la liberación de radicales por parte de las oxidasas, mas allá de que la
presencia de los aminoácidos glicosilados permite el distanciamiento de las tirosinas. Esto
último se observa en el estiramiento de la distribución de distancias hacia valores cercanos
al nanómetro.

Figura 5.21. Distancias entre tirosinas en extensinas glicosiladas y no glicosiladas. La estimación
de la distancia se realizó entre puntos de interacción correspondientes a carbonos ortho al
oxhidrilo. En este esquema, las distancias de aproximadamente 0,4-,05 nm resultan adecuadas
para formar enlaces ditirosina.
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El uso de estos modelos permite obtener mediante mapeo inverso configuraciones
iniciales atomísticas para llevar adelante experimentos de docking entre oxidasas y la fibra
-glicosilada y no glicosilada- y luego estudiar el mecanismo de polimerización de tirosinas.

5.5. Conclusiones y perspectivas
El grupo hemo desarrollado para el campo de fuerzas SIRAH permitió la simulación
de hemoproteínas pequeñas. Para esto fue necesaria la introducción de restricciones
adicionales, que suplen la pérdida de información -propia de los modelos de grano gruesoacerca de interacciones específicas necesarias para preservar el entorno del grupo
prostético. La introducción de restricciones no invalida el uso de esta representación, pero sí
limita su aplicación para la búsqueda de características dinámicas internas de la proteína.
Más allá de la preservación de los elementos de estructura secundaria y del radio de giro en
proteínas razonablemente esféricas, la integridad de la estructura terciaria se ve
particularmente deteriorada cuando existen cavidades internas propias de la arquitectura
proteica. Por supuesto, sería muy agradable disponer de un modelo que, sin intervención del
usuario, representara adecuadamente las propiedades observadas en dinámica atomística.
Sin embargo, es necesario recordar que las representaciones de grano grueso suelen
requerir de una supervisión particularmente cuidadosa y de la introducción de información
externa que permita mejorar la representación del sistema real. Se observó también en los
sistemas estudiados que la exposición parcial del grupo hemo al solvente puede modificar la
ubicación del anillo porfirínico en el interior de la proteína, y que estas distorsiones
disminuyeron al simular una hemoproteína donde el grupo hemo se encuentra oculto del
solvente. Hemos verificado en un sistema que depende fuertemente de interacciones
específicas, como es el caso de la HbA, este tipo de representación no resulta de gran
utilidad. Se verificó mediante dinámica molecular que las conformaciones visitadas no son
compatibles con los estados alostéricos cuaternarios descritos en la representación
atomística.
Proponemos entonces que esta representación es un buen modelo en dos tipos de
situaciones: una de ellas es la exploración del espacio roto-traslacional de hemoproteínas.
Este caso se ha testeado en la sección de interacción de la TrHbO con la bicapa lipídica
aniónica, donde la posibilidad de incrementar los tiempos de simulación a partir de una
reducción del número de partículas e incremento del paso temporal. Esta estrategia nos ha
permitido estudiar la distribución de orientaciones a distintas distancias de la bicapa. Esta
caracterización nos permite tomar decisiones para plantear otras simulaciones de mayor
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detalle. En este caso particular, hallar consistencia entre las estrategias de muestreo rígido
mediante MC y la dinámica CG nos permitió ganar confianza para continuar con los estudios
atomísticos, extendiendo el tamaño del sistema y los tiempos de simulación para
posteriormente plantear experimentos utilizando hamiltonianos híbridos QM/MM.
El segundo escenario en el cual planteamos que podrían resultar de utilidad estos
modelos es cuando estas proteínas formen parte de un complejo multiproteico, donde se
valore la posibilidad de estudiar sistemas de gran tamaño a costas de la pérdida de
información a nivel terciario de cada proteína. Esta propuesta se ve apoyada por las
simulaciones de HbA, que mostraron la posibilidad de simular oligómeros estables. En este
conjunto de potenciales aplicaciones se podría incluir la simulación de complejos de la
cadena respiratoria, del apoptosoma, de complejos fotosintéticos, entre otros. Esta es una
de las perspectivas a explorar por el grupo en el futuro.
El modelo ad-hoc generado para los aminoácidos glicosilados presentes en la
extensina resultó de utilidad para extender el muestreo conformacional accesible de
simulaciones previas de esta proteína. Los estudios atomísticos disponibles se llevaron
adelante sobre triples hélices de sólo una unidad repetitiva (3x25 aminoácidos), donde la
cantidad de moléculas de agua que requiere el estudio de estas proteínas es mucho mayor
que si se tratara de una proteína globular de 75 aminoácidos. Utilizar un modelo de grano
grueso nos permitió trabajar con hélices triples de 10 repeticiones, por un costo
computacional razonable. A partir de estas simulaciones pudimos verificar la estabilidad de
estas estructuras secundarias, y monitorear la distancia entre tirosinas, que posteriormente
deben ser enlazadas covalentemente mediante la acción de oxidasas específicas.
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Conclusiones generales

En este trabajo de tesis se utilizaron distintas estrategias computacionales para
estudiar procesos inherentemente multiescala en hemoproteínas. El avance sobre nuevas
técnicas para estudiar estas proteínas es relevante, ya que dichos sistemas se encuentran
ampliamente distribuidos en los seres vivos y toman parte en funciones biológicas
esenciales. El extenso trabajo invertido por nuestro grupo en la comprensión de aspectos de
estructura electrónica, catálisis y dinámica en la escala de hasta centenas de nanosegundos
debe ser complementada con modelos o representaciones que permitan estudiar procesos
en otras escalas. En particular, resulta atractivo expandir las herramientas que permitan
abarcar fenómenos que por su complejidad alcanzan escalas temporales largas, así como
también incorporar sistemas de estudio de gran tamaño, como las hemoproteínas
oligoméricas, hemoproteínas que formen parte de estructuras complejas o que puedan
interactuar con elementos celulares como membranas. Consideramos que este trabajo de
tesis contribuye con un grano de arena en la dirección anteriormente enunciada.
En particular, verificamos distintos mecanismos de regulación de la afinidad por O2 a
nivel terciario en hemoglobina humana adulta, así como la existencia de variaciones en la
secuencia aminoacídica que, con modificaciones que parecerían mínimas a simple vista,
modifican el equilibrio entre estados alostéricos cuaternarios.
En este sentido, en este trabajo hemos analizado las estrategias de incremento o
disminución de la constante de liberación (koff) de O2, como son los efectos proximal y distal,
y los factores de la dinámica proteica que modifican la constante de unión (kon), como ser la
accesibilidad de la especie diatómica al sitio de unión. Hallamos que los factores terciarios
de afinidad observados en cada subunidad son consistentes con las determinaciones
cinéticas realizadas sobre cada subunidad en hemoglobinas híbridas, y apoyan al modelo
TTS que propone la existencia de estados terciarios de características r y t en ambos
estados alostéricos cuaternarios R y T.
Nuestro estudio de la Hb Coimbra aporta a la comprensión de la regulación del sutil
equilibrio alostérico cuaternario que permite la función biológica de la HbA. Interpretamos en
términos geométricos o estéricos la disrupción provocada por una mutación sutil -como es
una sustitución de aspartato por glutamato- en la interfaz ɑ1β2 , y pusimos en contexto la
pérdida de interacciones en dicha región con resultados obtenidos de cálculos de energía
libre. Esto abre la puerta al estudio de otras hemoglobinas variantes en las cuales la
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estabilidad relativa de los distintos estados alostéricos se vea afectada, y nos impulsa a
introducirnos -a futuro- en el análisis de dichos equilibrios en presencia de efectores
alostéricos heterotrópicos.
Por otro lado, hemos explorado una estrategia de post análisis de dinámica
molecular que permite obtener información acerca de procesos “raros” o de larga escala
temporal mediante la parametrización de Modelos de Markov. Esta metodología, de amplia
utilización para el estudio de procesos de plegado proteico, resulta también adecuada para
estudiar migración de moléculas pequeñas a lo largo de túneles en proteínas, dado que la
exploración interna de los túneles suele ser accesible de manera parcial y resulta
complicado obtener información dinámica y cinética que refiera a la totalidad del proceso.
Pudimos aplicar el formalismo de Modelos de Markov para contribuir a la comprensión a
nivel atomístico de la selectividad de constantes cinéticas de unión de O2 y oxidación de NO
en hemoglobinas truncadas de Mycobacterium Tuberculosis.
Adicionalmente, se dejó disponible una herramienta para generar y validar estos
modelos en futuros trabajos del grupo. Esto resulta de gran utilidad ya que la migración de
ligandos pequeños en hemoproteínas (y otras proteínas con cavidades) fue y sigue siendo
un fenómeno de interés para el estudio en nuestro laboratorio. Las perspectivas de corto
plazo para la aplicación de esta estrategia incluyen el estudio de las vías de ingreso de
oxígeno a la indolamina dioxigenasa humana y el análisis de la inhibición de superóxido
dismutasa humana de manganeso por efecto de especies nitrantes.
En tercer lugar exploramos las ventajas y las dificultades propias del uso de un
modelo de grano grueso para la simulación de algunos sistemas proteicos, en particular
hemoproteínas. Desarrollamos y probamos parámetros de grupo hemo tipo b para posibilitar
la simulación de hemoproteínas en el contexto del modelo de grano grueso SIRAH, e
intentamos contrastar los resultados CG contra dinámica molecular atomística.
Esta nueva posibilidad resultó provechosa para extender el muestreo accesible de un
sistema complejo y de gran tamaño, como es una proteína -en nuestro caso, la hemoglobina
truncada O de Mycobacterium tuberculosis- que se adsorbe a una bicapa lipídica. En este
caso, contrastamos y validamos los resultados contra otras estrategias de simulación como
son el muestreo de Monte Carlo y la dinámica molecular atomística. El uso del modelo CG
nos permitió incrementar el espacio conformacional visitado, y esto nos habilitará a retornar
a la descripción atomística para continuar con la descripción molecular de la interacción
proteína-membrana, y sus potenciales implicancias en la afinidad por O2 de la hemoglobina
truncada O.
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