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Resumen

Reactividad de especies azufradas de interés bioqúımico

La oxidación de compuestos celulares que contienen tioles, como el glutatión (GSH) o

cistéınas (Cys) proteicas por especies reactivas del ox́ıgeno, juega un papel importante

en una amplia variedad de procesos biológicos incluyendo la transducción de señales, la

regulación de enzimas, canales proteicos, factores de transcripción y respuestas antioxi-

dantes. Diversos peróxidos como el peróxido de hidrogeno (H2O2) o el ácido peroxinitroso

(ONOOH) se producen en muchos tipos de células como respuesta a una variedad de

est́ımulos y podŕıan funcionar como mensajeros intracelulares ubicuos. La oxidación de

tioles por hidroperóxidos (R’OOH), da lugar a la forma sulfénico (RSOH), que a su vez,

puede reaccionar con otro tiol para dar lugar a un disulfuro (RSSR). Si la reacción se

da en cambio con sulfuro de hidrógeno (H2S) como nucleófilo, el producto es la espe-

cie persulfuro (RSSH). Los persulfuros presentan una qúımica con un amplio abanico

de posibilidades. Además de exhibir electrofilicidad gracias a su azufre interno, los per-

sulfuros pueden reaccionar como nucleófilos de forma análoga a los tioles, en la que el

átomo de azufre del extremo ataca un electrófilo, como podŕıa ser un hidroperóxido.

Se ha propuesto que los persulfuros son nucleófilos y ácidos más fuertes que los tioles,

y que son los responsables de los efectos biológicos inicialmente adjudicados al H2S.

Por otro lado, dependiendo de las condiciones, la especie RSOH puede reaccionar con

otro equivalente de hidroperóxido para formar la especie ácido sulf́ınico (RSO2H). De

las reacciones mencionadas, la primera de ellas fue ampliamente estudiada tanto por el

grupo de trabajo como por la comunidad cient́ıfica en general, desde el punto de vista

teórico y experimental. El resto, desde la reacción de la forma sulfénico con H2S para dar

persulfuros, la reactividad de los persulfuros, y la eventual sobreoxidación de la forma

sulfénico para dar lugar a la forma sulf́ınico, son campos de estudio aún en crecimiento,

siendo esta tesis un aporte a los mismos. Esta tesis tiene como objetivo aportar informa-

ción termodinámica y cinética referente a la reactividad de las especies tiol (RSH, ácido

sulfénico (RSOH) y persulfuro (RSSH). Para tal fin se empleó una combinación de técni-

cas de simulaciones computacionales clásicas, cuánticas e h́ıbridas cuántico-clásicas, en

combinación con estudios experimentales para la determinación de constantes cinéticas

y/o enerǵıas libres de activación.

Esta tesis está organizada de la siguiente manera: Comenzaremos presentando el estudio

de la formación de especie sulf́ınico, es decir, la sobreoxidación del tiol. Esta reacción

representa una alternativa a la formación de la especie persulfuro, que podŕıa tener

lugar o no dependiendo de las condiciones. Aqúı empleamos un conjunto de herramien-

tas computacionales para estudiar el mecanismo de la reacción del reactivo aislado, en



solución acuosa y en particular en el ambiente proteico del sitio activo de la alquil

hidroperóxido reductasa E de Mycobacterium tuberculosis (MtAhpE), una peroxidasa

dependiente de tioles de la familia de las peroxirredoxinas. Finalmente, también se llevó

a cabo la determinación experimental de la enerǵıa libre de activación de la reacción

en MtAhpE, estudiando la variación de su constante de velocidad con la temperatura.

El siguiente caṕıtulo centra su atención en la especie persulfuro y se basa en el estudio

de su reactividad nucleof́ılica frente a distintos electrófilos. Este caṕıtulo incluye el de-

sarrollo de un método de cuantificación de persulfuro de glutatión en una mezcla con

otras especies de azufre, la determinación de su pKa y la de las constantes de velocidad

de su reacción con H2O2, ONOOH y el alquilante monobromo bimano. En cada caso,

las simulaciones dan soporte a los resultados experimentales y viceversa, permitiendo

obtener una interpretación microscópica, racionalizando los resultados en términos de

bases moleculares.

Finalmente, teniendo como motivación la necesidad de simular el complejo mecanismo

de la formación de persulfuros, en el que las moléculas de agua del solvente intervienen

qúımicamente, presentamos en el último caṕıtulo un desarrollo metodológico: la imple-

mentación en un código propio para la determinación de caminos de mı́nima enerǵıa

libre sin la necesidad de seleccionar a priori una coordenada de reacción. Este caṕıtulo

comienza con un estudio de sistemas modelo, y culmina con la aplicación del método a

la reacción de formación de persulfuros.

Como un todo, esta tesis aporta conocimiento a un conjunto de reacciones que especies

de bajo peso molecular y proteicas que contiene azufre experimentan, empleando una

combinación de simulaciones computacionales y experimentos.



Abstract

Reactivity of sulfur species of biochemical interest

The oxidation of cellular compounds that contain thiols, such as glutathione (GSH) or

protein cysteines (Cys) by reactive oxygen species, plays an important role in a wide

variety of biological processes including signal transduction, enzymes regulation, protein

channels, transcription factors and antioxidant responses. Various peroxides such as

hydrogen peroxide (H2O2) or peroxynitrous acid (ONOOH) are produced in many cell

types in response to a variety of stimuli and could function as ubiquitous intracellular

messengers. The oxidation of thiols by hydroperoxides (R’OOH), gives rise to the sulfenic

form (RSOH), which in turn can react with another thiol to form disulfide (RSSR). If

the reaction instead occurs with hydrogen sulfide (H2S) as the nucleophile, the product

is the persulfide species (RSSH). Persulfides present a chemistry with a wide range of

possibilities. In addition to exhibiting electrophilicity thanks to the inner sulfur atom,

persulfides can react as nucleophiles in a way analogous to thiols, in which the sulfur atom

at the end attacks an electrophile, such as a hydroperoxide. It has been proposed that

persulfides are stronger nucleophiles and acids than thiols, and that they are responsible

for the biological effects initially attributed to H2S.

On the other hand, depending on the conditions, the RSOH species can react with

another equivalent of hydroperoxide to form the sulfinic acid species (RSO2H). Along

the mentioned reactions, the first of them has been widely studied both by our group

and by the scientific community in general, from theoretical and experimental points

of view. The rest, from the reaction of the sulfenic form with H2S to yield persulfides,

the reactivity of persulfides, and the eventual overoxidation of the sulfenic form to form

the sulfinic form, are still growing research areas, this thesis being a contribution to

them. This thesis aims to provide thermodynamic and kinetic information regarding the

reactivity of thiol species (RSH), sulfenic acid (RSOH) and persulfide (RSSH). For this

purpose, a combination of classical, quantum and hybrid quantum mechanics - molecular

mechanics computational simulation techniques were employed, in combination with

experimental studies for the determination of kinetic constants and/or activation free

energies.

This thesis is organized as follows: We will begin by presenting the study of the forma-

tion of the sulfinic species, that is, the overoxidation of thiol. This reaction represents

an alternative to the formation of the persulfide species, which may or may not take

place depending on the conditions. Here we use a set of computational tools to study

the mechanism of the reaction for the isolated reactants, in aqueous solution and in



particular in the protein environment of the active site of the alkyl hydroperoxide re-

ductase E of Mycobacterium tuberculosis (Mt AhpE), a thiol dependent peroxidase from

the peroxyredoxin family. Finally, the determination of the free energy of activation of

the reaction in Mt AhpE was also carried out, studying experimentally the variation of

its rate constant with temperature. The next chapter focuses on the persulfide species

and it is based on the study of its nucleophilic reactivity against different electrophiles.

This chapter includes the development of a method for the quantification of glutathione

persulfide in a mixture with other sulfur species, the determination of its pKa and the

determination of the rate constants of its reaction with H2O2, ONOOH and the alkyla-

ting species monobromobimane. In each case, the simulations support the experimental

results and vice versa, allowing a microscopic interpretation to be obtained, rationali-

zing the results in terms of the molecular basis that are often only accessible through

simulations.

Finally, having as motivation the need to simulate the complex mechanism of persulfide

formation, in which the solvent water molecules participate chemically, we present in the

last chapter a methodological development; the implementation of a in-home code for

the determination of minimum free energy paths without the need of selecting a reaction

coordinate a priori. This chapter begins with the study of model systems, and ends with

the application of the method to the persulfide formation reaction.

As a whole, this thesis provides insight into a set of reactions that low molecular weight

and sulfur-containing protein species undergo, employing a combination of computatio-

nal simulations and experiments.



A mi familia.
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2.5. Exploración de la superficie de enerǵıa potencial . . . . . . . . . . . . . . 40
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5.2.5. Reconstrucción del perfil de enerǵıa libre . . . . . . . . . . . . . . 170

5.2.6. Aplicación de BESEL a casos de estudios concretos . . . . . . . . . 171

5.3. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

5.3.1. Caso de estudio 1: Cambio conformacional del dipéptido de alanina
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en solución acuosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

5.3.3. Caso de estudio 3: Reacción de sustitución nucleof́ılica entre me-
tilcloruro y cloruro en solución acuosa. . . . . . . . . . . . . . . . . 180

5.3.4. Caso de estudio 4: Reacción de S-sulfhidración de ácido metil-
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1.1. Objetivos principales

Esta tesis tiene dos objetivos principales: el primero de ellos es el de arrojar luz en

la reactividad de ciertas especies de azufre que pueden encontrarse en medios biológi-

cos tanto en moléculas de bajo peso molecular como en residuos proteicos. El segundo

objetivo principal consiste en desarrollar herramientas computacionales para el estudio

de reactividad qúımica en entornos complejos, y se suma a la bateŕıa de métodos que

pueden emplearse para alcanzar objetivos como el primero.

1.2. Objetivos espećıficos

1.2.1. ¿Qué especies de azufre?

Existe una amplia variedad de compuestos celulares que contienen tioles (RSH). Esto

abarca tanto compuestos de bajo peso molecular, como el tripéptido glutatión (GSH),

como residuos de cistéına (Cys) proteicos, como de las peroxirredoxinas (Prx), una fa-

milia de peroxidasas dependientes de tioles. La oxidación de tioles por dos electrones

mediante su reacción con hidroperóxidos (R’OOH) representa un punto clave a nivel

celular, pues está involucrada en transducción de señales, regulación de enzimas y otros

procesos. Como producto de su oxidación, los tioles forman ácidos sulfénicos (R’SOH),

que a su vez pueden seguir oxidándose a ácidos sulf́ınicos (RSO2H), o bien reaccionar

con tioles o sulfuro de hidrógeno (H2S) para formar disulfuros (RSSR) o persulfuros

(RSSH), respectivamente. Nuestra atención estará enfocada en esta familia de reaccio-

nes, empleando como modelos en algunas ocasiones moléculas simples en las que el grupo

R será un grupo metilo, y en otros estudiaremos directamente alguna de estas especies

de azufre cuando forman parte de un residuo proteico (y en particular, en el sitio activo

de una enzima). Analizaremos la reactividad nucleof́ılica de esta familia de compues-

tos con hidroperóxidos modelos, tales como el peróxido de hidrógeno (H2O2) o el ácido

peroxinitroso (ONOOH), que son, dependiendo de sus concentraciones, mensajeros in-

tracelulares ubicuos o especies citotóxicas y que se producen se producen en una gran

variedad de tipos celulares en respuesta a diferentes est́ımulos. Asimismo, hacia el final

de la tesis estudiaremos la reacción de la especie RSOH con H2S, en la que el RSOH

actúa como electrófilo. Esta reacción es conocida como S-sulfhidración, da lugar a la

formación de RSSH, y compite con la sobreoxidación, es decir, con la formación de la

especie RSO2H. Aqúı yace un aspecto clave de la posible relevancia de la formación

de persulfuros, pues se ha propuesto que la persulfuración de ácidos sulfénicos es un

mecanismo de protección de grupos tioles de enzimas claves, frente a la generalmente

irreversible formación de ácidos sulf́ınicos.
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Desafortunadamente, debido a la inestabilidad de los ácidos sulfénicos de bajo peso mole-

cular alifáticos, prácticamente no existen determinaciones experimentales de constantes

de velocidad de su sobreoxidación.[1-3] En lo que respecta a residuos de Cys encon-

trados en forma de ácido sulf́ınico en protéınas, Cys-SO2H, estos fueron originalmente

considerados una modificación oxidativa postraduccional cuyo origen fue atribuido a un

artefacto de procesos de purificación. Sin embargo, hoy es bien sabido que dicha modifi-

cación ocurre in vivo.[4, 5] Además de formarse mediante dos oxidaciones consecutivas

por dos electrones de tioles, el ácido sulf́ınico podŕıa resultar de la oxidación por un

electrón de tioles a radicales tiilo (RS·) seguida de una reacción con ox́ıgeno, reorganiza-

ción del radical tioperoxilo correspondiente (RSOO·) a un radical sulfonilo (RS(O)O·),
que eventualmente puede reducirse a ácido sulf́ınico.[6-8] Es notable que las Prxs son

propensas a la inactivación por oxidación de su Cys peroxidática, CysP, a la forma

sulf́ınico CysP-SO2H.[9] En general, las constantes de velocidad de segundo orden de

sobreoxidación de Prxs suelen ser del orden de mil veces más bajas que las de oxidación

considerando el mismo hidroperóxido,[10-12]. La susceptibilidad de diferentes Prx a la

inactivación por sobreoxidación depende por un lado de la rapidez con que se produzca

esta reacción en comparación a otras posibles v́ıas de reacción CysP-SOH. En particular,

la sobreoxidación compite con la resolución (formación de disulfuro con otra Cys de la

enzima, llamada Cys resolutiva) en Prxs de dos Cys,[13] con la formación de disulfuro

mixto con otros tioles celulares tanto en Prxs de dos como de una Cys[13], o con la for-

mación de persulfuros mediante la reacción con sulfuro de hidrógeno: la S-sulfhidración

que mencionamos anteriormente.[14]

La formación de persulfuros y sus consecuencias, está ı́ntimamente relacionada con una

posible forma de prevención de sobreoxidación, pero su rol protagónico no termina aqúı.

Los persulfuros, que son derivados de los tioles, son intermediarios en la oxidación mito-

condrial del H2S, siendo un ejemplo particularmente el persulfuro de glutatión (GSSH),

el derivado persulfuro del tiol más abundante a nivel celular, glutatión (GSH).[15-17] Se

ha propuesto que son nucleófilos más fuertes que los tioles de los cuales provienen, que son

más ácidos y que al menos algunos de los efectos de señalización del H2S están mediados

por persulfuros [18], de modo que la modificación postraduccional de cistéınas cŕıticas

de protéınas a persulfuros podŕıa desencadenar efectos posteriores del H2S. Mas aún,

se han identificados factores transcripcionales ditiólicos que sensan persulfuros en forma

espećıfica, y que regulan la expresión de genes vinculados al metabolismo de H2S.[19,

20] Aśı, los persulfuros, su śıntesis, sus funciones en la biośıntesis, el catabolismo y la

señalización del H2S, aśı como también la comprensión del mecanismo de sensado de

los persulfuros por factores transcripcionales que regulan la expresión de protéınas vin-

culadas al metabolismo/detoxificación de H2S, son un foco de interés creciente de la

comunidad cient́ıfica.
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La Figura 1.1 resume las reacciones que hemos mencionado y pese a ser una simplificación

de la gran variedad de procesos qúımicos que estos compuestos pueden experimentar,

representa en gran medida las reacciones particulares en las que se han concentrado

esfuerzos en esta tesis, y que serán abordadas en los siguientes caṕıtulos.

Figura 1.1: Reacciones abarcadas en la tesis. Se muestra la reacción de oxidación de
tioles (RSH) por hidroperóxidos (R’OOH) para dar ácido sulfénico (RSOH), que a su vez
puede reaccionar con otro equivalente de R’OOH para formar la especie ácido sulf́ınico
(RSO2H), o bien reaccionar con sulfuro de hidrógeno (H2S) para formar persulfuro
(RSSH). Esta última especie posee cualidades de nucleófilo, al igual que los tioles,
de modo que puede reaccionar con R’OOH, o bien con algún otro electrófilo E. Por
simplicidad, se muestran todas las especies en forma completamente protonada, pero
veremos más adelante en los siguientes caṕıtulos que en algunos casos la forma reactiva
puede ser la desprotonada en S o en O.

1.2.2. ¿Con qué herramientas?

Esta tesis busca responder preguntas que quizás nacen principalmente en la qúımica

biológica y la bioqúımica, pero que a la vez son interrogantes de base altamente fisico-

qúımica, que en el fondo se corresponden con una de las cuestiones más fundamentales

de la qúımica de antaño y actual: la relación estructura-propiedad, o más precisamente

en nuestro caso, estructura-reactividad. Por ello, fue necesario abordar el estudio de las

especies presentadas anteriormente mediante un enfoque interdisciplinario, utilizando

simulaciones computacionales, experimentos y desarrollo de nuevos programas, junto

con el continuo intercambio de información y conocimiento con miembros del grupo de

trabajo y externos de formación en qúımica, bioqúımica, f́ısica y computación.

Las técnicas de simulación computacional proporcionan una excelente herramienta para

arrojar luz sobre la base molecular de varios procesos qúımicos y biológicos. En concre-

to, los procesos reactivos en entornos complejos, en los que se incluyen las reacciones de

interés de esta tesis, pueden tratarse con técnicas multiescala que pueden contemplarse

en dos esquemas diferentes. Un método consiste en aplicar diferentes niveles de teoŕıa
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de forma secuencial: es decir, utilizando simulaciones clásicas de dinámica molecular

atomı́stica seguidas de cálculos de mecánica cuántica (QM) de una parte seleccionada

del sistema. El otro método consiste en aplicar simultáneamente las dos técnicas, consi-

derando una parte del sistema descrito en un nivel teórico mientras que el resto se trata

en el otro nivel: es decir, las técnicas h́ıbridas cuántico-clásicas (QM/MM) estándar.

En nuestro grupo hemos desarrollado dos códigos QM/MM diferentes, uno se basa en

un esquema DFT numérico acoplado al campo de fuerza AMBER.[21] Con este método,

hemos investigado varias reacciones calculando perfiles de enerǵıa potencial y elucidado

mecanismos de reacción para varios procesos tanto en solución acuosa, como la con-

versión de corismato a prefenato,[21] o en entornos proteicos, como el mecanismo de

desintoxicación del NO catalizado por la hemoglobina N truncada de Mycobacterium

tuberculosis[22] y el mecanismo cataĺıtico y la detección de un intermedio novedoso en

la indolamina 2,3-desoxigenasa.[23] El otro código, llamado LIO, se basa en un enfoque

de conjunto de bases gaussianas y se ha optimizado para ejecutarse en tarjetas gráficas

(GPU), [24, 25] y se ha utilizado ampliamente para la investigación de mecanismos de

reacción y selectividad de la reacción de R’OOH con Cys catalizada en Prx, como aśı co-

mo en solución acuosa, dando en ambos casos el correspondiente ácido sulfénico (RSOH).

El uso de una combinación apropiada de dinámica molecular clásica seguida de un código

QM/MM computacionalmente eficiente nos permitió lograr un muestreo más extenso del

espacio configuracional y obtener perfiles de enerǵıa libre. Como veremos más adelante,

los perfiles de enerǵıa libre proporcionan información sobre las propiedades cinéticas y

termodinámicas que podŕıan compararse directamente con los valores experimentales,

ya que se incluyen efectos tanto térmicos como entrópicos, que no se consideran en los

perfiles de enerǵıa potencial. El cálculo de perfiles mediante simulaciones de dinámi-

ca molecular QM/MM fue la herramienta fundamental que utilizamos para estudiar la

reactividad de tioles, ácidos sulfénicos y persulfuros en esta tesis. Asimismo, los cálculos

se complementaron con simulaciones t́ıpicas de estructura electrónica en vaćıo y solvente

impĺıcito a distintos niveles de teoŕıa.

Paralelamente, algunos aspectos fueron abordados experimentalmente, permitiendo un

estudio integral de las reacciones de interés. La reacción de sobreoxidación fue estudiada

experimentalmente mediante experimentos cinéticos realizados durante dos estad́ıas cor-

tas en el laboratorio de mi co-Directora de tesis, la Dra. Madia Trujillo-Garré (Facultad

de Medicina, Universidad de La República, Uruguay). En particular, se determinó la

enerǵıa libre de activación de esta reacción en la enzima alquil hidroperóxido reductasa

E de Mycobacterium tuberculosis MtAhpE, una Prx de una Cys que reduce diferentes

hidroperóxidos usando micotiol/micorredoxina-1 o H2S como sustratos.[10, 14, 26-28]

Más precisamente, la determinación fue realizada a partir del seguimiento de la oxida-

ción y sobreoxidación de la protéına por el cambio en su fluorescencia intŕınseca. Por
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otro lado, el estudio de la reactividad nucleof́ılica de persulfuros también fue realizado

con una contraparte experimental, en este caso llevado a cabo en el grupo de nuestra co-

laboradora, la Dra. Beatriz Álvarez (Facultad de Ciencias, Universidad de la República,

Uruguay). En el marco de esta colaboración, tuve la posibilidad de llevar a cabo cuatro

pasant́ıas cortas en el laboratorio de la Dra. Beatriz Álvarez, pudiendo participar en la

puesta a punto de un método de śıntesis y caracterización de persulfuros en mezclas de

otras especies de azufre, aśı como también en la determinación de la constante de velo-

cidad de la reacción entre GSSH y peróxido de hidrógeno (H2O2). Como fruto de esta

estrecha colaboración, fue posible también la determinación del pKa del GSSH (siendo

el primer reporte del pKa de un persulfuro de interés biológico), aśı como también la

determinación de las constantes de velocidad de la reacción de GSSH con ONOOH y el

alquilante monobromobimano (mBrB).[29]

Por último, frente al desaf́ıo de estudiar la reacción de S-sulfhidración, fue necesario el

desarrollo de una metodoloǵıa computacional que permita obtener caminos de mı́nima

enerǵıa libre de reacciones cuya coordenada de reacción no es una combinación simple

de parámetros geométricos. La S-sulfhidración es una reacción que a simple vista puede

parecer igual a la de una de sustitución nucleof́ılica, pero sin embargo involucra algunas

moléculas de agua del solvente que participan qúımicamente en el mecanismo. Se trata

entonces de una reacción en la que el solvente participa no solo solvatando el sistema

reactivo en todo momento y modulando su estructura de solvatación de acuerdo al

avance de la reacción y la distribución de densidades electrónicas que tiene lugar con

ella, sino que participa formando y rompiendo enlaces. Esta caracteŕıstica hace que los

métodos computacionales que fueron empleados en el el estudio de la sobreoxidación

y la reactividad de persulfuros, sean inadecuados en este nuevo escenario. Se llevó a

cabo entonces una implementación propia que consiste en la aplicación del método de

nudged elastic bands(NEB)[30-33] en una superficie de enerǵıa libre, denominada BESEL

(acrónimo de Bandas Elásticas en Superficies de Enerǵıa Libre). BESEL permite el

estudio de fenómenos reactivos en entornos complejos mediante la exploración parcial de

la superficie de enerǵıa libre. Aunque existen algunos antecedentes que extrapolan la idea

de NEB a superficies de enerǵıa libre [34], no hay hasta el momento una implementación

del método que haya sido puesta a prueba en sistemas reactivos en entornos complejos,

en sistemas de relevancia biológica, y mediante enfoques multiescala. El funcionamiento

de BESEL fue evaluado primero en sistemas modelos, para luego exitosamente computar

un camino de mı́nima enerǵıa libre para la reacción de S-sulfhidración.
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1.3. Presentación de caṕıtulos

A continuación se listan brevemente los contenidos abordados en cada caṕıtulo.

Caṕıtulo 1: Introducción. Se trata del presente caṕıtulo, cuyo rol es el de la

presentación general de la tesis, sus objetivos, y el enfoque empleado para cum-

plirlos.

Caṕıtulo 2: Métodos computacionales generales y marco teórico. Se pre-

sentarán las bases y fundamentos de los métodos computacionales empleados a lo

largo de la tesis. El punto de profundidad y detalle con el que se describirá cada

técnica será el justo y necesario para el entendimiento del resto del texto, pero

siempre partiendo desde lo más básico de cada uno de los ejes temáticos, con el

objetivo de que este manuscrito sea un texto auto-contenido. El mayor grado de

detalle será alcanzado en la teoŕıa asociada a la enerǵıa libre, pues en este marco

teórico se sostiene el último caṕıtulo de la tesis. Cabe destacar además que los

métodos experimentales empleados a lo largo de la tesis serán presentados en los

caṕıtulos espećıficos en que fueron empleados.

Caṕıtulo 3: Sobreoxidación de tioles. Se estudiará la sobreoxidación del tiol

más simple, el MeSH y de la CysP de la MtAhpE. Más precisamente, nos concen-

traremos en el paso de oxidación de las formas sulfénico por H2O2. Se evaluará la

influencia de la oxidación en la estructura y la dinámica de la protéına, aśı como

también si el microambiente del sitio activo favorece o no la reacción de sobre-

oxidación. Se presentarán también los resultados obtenidos de la determinación

experimental de la enerǵıa libre de activación de la misma reacción (en MtAhpE),

analizándolos de forma integral con las simulaciones. La Figura 1.2 resume en qué

parte del esquema reactivo presentado anteriormente se encuentra la reacción de

interés de este caṕıtulo, aśı como también las caracteŕısticas del enfoque empleado.



Caṕıtulo 1. Introducción 8

Figura 1.2: Resumen del caṕıtulo 3. Se basará en la reacción de sobreoxidación (re-
saltada en el recuadro) y el enfoque será principalmente computacional, con un com-
plemento experimental.

Caṕıtulo 4: Śıntesis y reactividad de persulfuros. Este caṕıtulo consta de

una contraparte experimental mayor que el anterior, que incluye el desarrollo y

puesta a punto de un método de cuantificación de persulfuros de bajo peso mo-

lecular en mezcla con otras especies de azufre, la caracterización de los mismos

mediante espectrometŕıa de masa, y la determinación de las constantes cinéticas

de su reacción con los reactivos H2O2, ONOOH y mBrB. Asimismo, se presentará

un estudio detallado de la acidez de los persulfuros en comparación con sus tio-

les análogos, aśı como también el reporte del pKa del GSSH. El enfoque de este

caṕıtulo resulta entonces de un carácter mixto, con un equilibrio entre simulaciones

computacionales y experimentos (Figura 1.3)

Figura 1.3: Resumen del caṕıtulo 4. Concentraremos nuestra atención en la reactividad
de persulfuros y su comparación con la reactividad que presentan sus tioles análogos
(reacciones resaltadas), utilizando un enfoque mixto entre simulaciones y experimentos.

Caṕıtulo 5: Obtención de caminos de mı́nima enerǵıa libre con BE-

SEL: Bandas Elásticas en Superficies de Enerǵıa Libre. La reacción de
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S-sulfhidración sirvió como motivación para el desarrollo de un método compu-

tacional que permita el estudio de reacciones qúımicas cuya coordenada de reac-

ción es relativamente compleja. Gran parte de este caṕıtulo está relacionado con

la implementación de un código propio para la aplicación de las ideas de NEB en

una superficie de enerǵıa libre, de acuerdo a lo que indica la Figura 1.4. Luego

de la puesta a punto del método, este fue empleado para finalmente obtener una

descripción microscópica del mecanismo de la S-sulfhidración, empleando como

modelo el sulfénico más simple posible, MeSOH, y una estimación de sus enerǵıas

libres de activación y reacción.

Figura 1.4: Resumen del caṕıtulo 5. Aqúı el eje central será de carácter metodológico,
y las labores principales serán de programación y evaluación del código desarrollado.
La culminación del caṕıtulo tendrá lugar con la aplicación del método desarrollado a
la reacción de S-sulfhidración (resaltada en la figura).

Referencias

[1] Mauro Lo Conte y Kate S Carroll. ((The redox biochemistry of protein sul-

fenylation and sulfinylation)). Journal of Biological Chemistry 288.37 (2013),
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2.1. Las simulaciones computacionales como herramientas

La f́ısico-qúımica ha demostrado ser útil para entender los sistemas y procesos funda-

mentales de una gran variedad de fenómenos naturales. La extensión de los conceptos

fundamentales de la mecánica cuántica, la termodinámica estad́ıstica y termodinámica

clásica a sistemas biológicos tiene como principal dificultad la extensión y complejidad

de los mismos, lo cual a menudo vuelve inviable su estudio en lápiz y papel. En este

sentido, la simulación computacional surge como una herramienta fundamental para

abordar este tipo de problemas, y consiste en el empleo de los modelos matemáticos de-

sarrollados por la f́ısico-qúımica mediante su implementación en un código o programa

de computadora. No dejemos de notar que, salvando el tiempo que requeriŕıa hacerlo,

ningún método computacional no podŕıa ser empleado a mano.

El tiempo que requiere resolver la matemática de los modelos es un problema resuelto

solo hasta cierto punto, incluso disponiendo de computadoras de última gama. Por ello,

la elección del modelo o nivel de teoŕıa empleado es realizada en función de qué sistema

y qué fenómeno desean modelarse. A grandes rasgos, existen dos tipos de métodos: los

que se basan en principios de la mecánica cuántica, y aquellos sustentados en la f́ısica

clásica. Los primeros han sabido responder con gran precisión a diversos interrogantes,

describiendo con sorprendente exactitud el comportamiento de los sistemas estudiados.

Sin embargo, alcanzar este nivel de detalle requiere la resolución de ecuaciones complejas

para un gran número de part́ıculas, cuyo tiempo de cómputo (habitualmente referido

como costo computacional) resulta elevado. El principal obstáculo para el abordaje de

sistemas realistas empleando descripciones de mecánica cuántica, por lo tanto, continúa

siendo el costo computacional.

Los métodos cuánticos son entonces inadecuados para modelar moléculas con un eleva-

do número de átomos, como por ejemplo una protéına, pues los tiempos y los tamaños

accesibles a la simulación de primeros principios (del orden de los picosegundos y de las

decenas/centenas de átomos, respectivamente) son, a menudo, insuficientes para descri-

bir adecuadamente muchos fenómenos de interés.



Caṕıtulo 2. Métodos computacionales generales y marco teórico 15

Para estos sistemas, resulta atractivo (y necesario) recurrir a métodos basados en las

leyes de la f́ısica clásica, en los cuales el sistema viene descripto por un potencial para-

metrizado ad hoc.

Este tipo de modelos puede emplearse para el estudio de propiedades de sistemas de

enorme cantidad de átomos, siendo capaces actualmente de capturar gran parte de la

f́ısica de los sistemas moleculares. Sin embargo, presentan la limitación de que no son

capaces de representar fenómenos reactivos, pues en general se excluye la posibilidad

de reordenar o transferir carga. De todas maneras, presentan un excelente compromiso

entre el costo computacional y la calidad de resultados obtenidos.

En los últimos años se han desarrollado metodoloǵıas h́ıbridas, que emplean una des-

cripción multiescala, es decir, con distinto grado de detalle para diferentes subsistemas

del sistema global. Con el objetivo de aprovechar las virtudes de los métodos basados

en la mecánica cuántica, y a su vez mantener una buena descripción del entorno, se de-

sarrollaron los métodos h́ıbridos cuántico-clásicos (QM/MM), en los cuales una porción

del sistema (generalmente el subsistema que contiene la parte reactiva) se modela em-

pleando la mecánica cuántica y el resto del sistema se describe con potenciales clásicos.

Estos métodos son, hoy en d́ıa, la piedra angular del estudio de procesos moleculares

en el que los aspectos reactivos se encuentra cinscunscriptos a un reducido número de

átomos.

A lo largo de este caṕıtulo describiremos estas tres grandes metodoloǵıas, y algunas

de las estrategias t́ıpicas que son utilizadas para obtener información de un sistema

molecular al utilizarlas. Además, dedicaremos especial atención al marco teórico de las

simulaciones de enerǵıa libre, pues constituyen uno de los pilares de las simulaciones

realizadas en esta tesis.

Cabe destacar que esta tesis incluyó experimentos de manera de lograr un abordaje

teórico-experimental de los sistemas estudiados. Sin embargo, en esta sección de métodos

abarcaremos exclusivamente los de simulaciones computacionales, por ser eje central

de la tesis. Los métodos experimentales empleados serán presentados en las secciones

espećıficas de los caṕıtulos correspondientes.
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2.2. Métodos basados en la Mecánica Cuántica

Las técnicas de simulación computacional basadas en la mecánica cuántica se han con-

vertido en una herramienta irreemplazable para la interpretación y la predicción de la

estructura, las propiedades electrónicas, y la reactividad de sistemas qúımicos. [1] Prue-

ba de ello son los Premios Nobel de Qúımica otorgados a fines de los 90’ a Kohn y Pople

por sus aportes respectivos en la teoŕıa del funcional de la densidad y en métodos de

qúımica cuántica1, y en 2013 a Levitt, Karplus y Warshel en el área de las simulaciones

multiescala de biomoléculas 2. Como mencionamos anteriormente, las técnicas de simu-

lación molecular pueden agruparse en categoŕıas, de acuerdo al nivel de detalle de los

modelos empleados. En este caṕıtulo, nos concentraremos en los fundamenteos de las

simulaciones basadas en los principios de la mecánica cuántica (QM), que permiten una

descripción detallada de la estructura electrónica de sistema moleculares y son adecua-

das para describir fenómenos que involucran transferencia de carga, estados excitados, o

procesos reactivos (que a menudo involucran formación o ruptura de enlaces qúımicos).

La naturaleza cuántica de los electrones, protagonistas del enlace qúımico, vuelve indis-

pensable la resolución de la ecuación de Schröedinger en el tratamiento expĺıcito de los

mismos.

Comenzaremos repasando los principios básicos de la teoŕıa, para luego centrarnos en la

descripción de la Teoŕıa de Funcionales de la Densidad (DFT por sus siglas en inglés),

que es el método cuántico de cabecera en gran parte de esta tesis.

2.2.1. Primeros principios

Los cimientos de la mecánica cuántica son un conjunto de postulados. Uno de ellos es el

de que toda la información de un sistema puede contenerse en un vector en el espacio de

Hilbert. Este vector suele notarse como |ψ⟩, en la notación de Dirac o, alternativamente,

como una función de onda ψ(r, t) siendo r y t las coordenadas de todas las part́ıculas

y el tiempo. Los postulados además indican que existe un operador hermı́tico (que,

entre otras cosas verifica tener autovalores reales) asociado a cualquier observable f́ısico

1https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2013/summary/
2https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1998/summary/
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y que al medirse dicho observable, solo puede obtenerse como resultado uno de sus

autovalores. En particular el operador asociado a la enerǵıa es el hamiltoniano, Ĥ que,

para un sistema de N part́ıculas está dado por la ecuación 2.1:

Ĥ = −ℏ2

2

∑
i

∇2
i

mi
+ V (r) (2.1)

Donde el primer término representa la enerǵıa cinética de todas las part́ıculas, el segundo

representa el potencial al que están sometidas las part́ıculas, ∇2
i = (∂2/∂x2 + ∂2/∂y2 +

∂2/∂z2) y ℏ = h/2π (siendo h la constante Plank, m la masa y V el potencial).

La ecuación de autovalores asociada al hamiltoniano es lo que conocemos como la ecua-

ción de Schröedinger independiente del tiempo:

Ĥ|ψ⟩ = E|ψ⟩ (2.2)

El objetivo de la qúımica cuántica es la resolución de esta ecuación para un sistema de

núcleos y electrones, y aśı de esta manera conocer la función de onda y por lo tanto

todas las propiedades del sistema de interés.

2.2.2. Hamiltoniano molecular y aproximación de Born-Oppenheimer

Suponiendo que los núcleos y los electrones son masas puntuales, y despreciando las

interacciones esṕın-órbita y otras interacciones relativistas, el hamiltoniano para una

molécula de M núcleos y N electrones resulta, en unidades atómicas3:

Ĥ = −1

2

N∑
i=1

∇2
i −

1

2

M∑
A=1

∇2
A −

N∑
i=1

M∑
A=1

ZA

rriA
+

N∑
i=1

N∑
j>i

1

rij
+

M∑
A=1

M∑
B>A

ZAZB

RAB
(2.3)

3En unidades atómicas, la unidad de masa es la masa del electrón, me , la unidad de carga es
e′ = e/

√
4πϵ0 (con e la carga del electrón),y la unidad del momento angular es ℏ. Se definen aśı las

unidades de enerǵıa hartree: 1 hartree = e′2/ao = e2/4πϵ0 y de longitud, Bohr : 1 Bohr = ao = ℏ2/mee
′2.

Esto simplifica la expresión del hamiltoniano considerablemente.
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donde i, j denotan a los electrones, A y B denotan a los núcleos, Z y m corresponden a

las cargas y a las masas de los núcleos, respectivamente y riA, rij y RAB representan las

distancias electrón-núcleo, electrón-electrón y núcleo-núcleo. Observemos que el primer

y segundo término corresponden a los operadores enerǵıa cinética de los electrones y

los núcleos, mientras que los tres últimos constituyen el operador enerǵıa potencial. Es

importante notar que el término del potencial es la suma de la interacción Coulómbica

atractiva entre los núcleos y los electrones (tercer término), la interacción repulsiva entre

los electrones (cuarto término) y por último la repulsión entre las cargas de los núcleos.

El siguiente paso para llegar a la descripción de sistemas moleculares es el de la aproxima-

ción de Born-Oppenheimer.[1, 2] Esta aproximación consiste en establecer un desacople

de los grados de libertad electrónicos y nucleares. Partiendo de la ecuación de autova-

lores total, que reescribiremos explicitando las coordenadas nucleares (r) y electrónicas

(R):

Ĥψ(r,R) = Eψ(r,R) (2.4)

el primer paso es separar Ĥ en dos componentes. La primera es el hamiltoniano nuclear,

que notaremos Ĥnucl, que incluye la enerǵıa cinética de los núcleos, y una segunda frac-

ción electrónica Ĥelec que incluye la enerǵıa cinética de los electrones y la enerǵıa poten-

cial total que involucra interacciones electrón-núcleo, electrón-electrón, núcleo-núcleo.

Esto lleva directamente a considerar dos ecuaciones de autovalores mediante la factori-

zación de la función total del sistema (electrones y núcleos):

ψ(r,R) = ψnucl(R)× ψelec(r;R) (2.5)

donde la notación (r,R) indica que la función de onda electrónica y su enerǵıa dependen

de las posiciones nucleares R de forma paramétrica. Aśı, la ecuación de autovalores

electrónica se transforma en:

Ĥelecψ
elec
η (r;R) = Eη(R)ψelec

η (r;R) (2.6)
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donde sus autovalores, Eη(R) y autofunciones ψelec
η (r;R) dependen paramétricamente

de R.

Una vez calculadas estas dos cantidades, nos queda resolver el problema nuclear. La

ecuación en cuestión es:

[
Ĥnucl + Eη(R)

]
ψnucl
nη (R) = Enψ

nucl
nη (R) (2.7)

donde ahora śı R es una variable.

En la ecuación anterior En es la enerǵıa total del sistema y Eη(R) es la enerǵıa po-

tencial efectiva para los núcleos fijos con coordenadas R y los electrones en el estado

electrónico η. A Eη(R) se la conoce usualmente como superficie de Born-Oppenheimer

y para determinar su valor en un punto R es necesario resolver el problema electrónico

a núcleos fijos en coordenadas nucleares R. Por último, notemos el doble ı́ndice de la

función nuclear ψnucl
nη (R) que identifica a la n-ésima autofunción nuclear correspondiente

al estado electrónico η.

2.2.3. Aproximación orbital y determinantes de Slater

Concentrémonos en lo que sigue en el problema electrónico. El único escenario que es

posible resolver de forma exacta es el del problema hidrogenoide y sus soluciones son lo

que llamamos orbitales atómicos. Por otro lado, como no es posible resolver de forma

exacta el problema polielectrónico debemos encaminarnos a una solución aproximada

del mismo.

Si tuviéramos un sistema con N electrones pero no interacción interelectrónica, en prin-

cipio el hamiltoniano seŕıa suma de N hamiltoniamos monoelectrónicos (desacoplados),

las soluciones seŕıan producto de soluciones hidrogenoides (producto de Hartree) y las

enerǵıas, sumas de enerǵıas. Sin embargo, hay repulsión interelectrónica que implica

términos de la forma 1/rij en el hamiltoniano que impiden desacoplarlo en hamiltonia-

nos monoelectrónicos. Lo último a tener en cuenta en la construcción de nuestra solución
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aproximada es que la función de onda completa (incluyendo tanto las coordenadas espa-

ciales como las de esṕın) de un sistema de fermiones (part́ıculas con esṕın semientero;

los electrones son fermiones) idénticos debe ser antisimétrica con respecto al intercambio

de todas las coordenadas (espaciales y de esṕın) de dos part́ıculas (generalización del

principio de exclusión de Pauli).

La aproximación orbital consiste en escribir la solución del problema polielectrónico

en función de funciones monoelectrónicas, que suelen ser las soluciones del problema

hidrogenoide, es decir, orbitales atómicos (en realidad, esṕın-orbitales), o funciones que se

le parecen. Además, como los electrones son fermiones, como vimos antes, las soluciones

del problema polielectrónico (que notaremos ψ(x1, .., xN ), donde xi son las variables

espaciales y de esṕın del electrón i) deben cumplir con los principios de indistinguibilidad

y antisimetŕıa. Esto es:

|ψ(x1, ..., xi, ..., xj , ..., xN )|2 = |ψ(x1, ..., xj , ..., xi, ..., xN )|2 (2.8)

ψ(x1, ..., xi, ..., xj , ..., xN ) = −ψ(x1, ..., xj , ..., xi, ..., xN ) (2.9)

¿Cómo obtenemos una función de onda antisimétrica para un sistema de N electrones en

la aproximación orbital? En 1929, Slater demostró que esta condición puede cumplirse

utilizando como función de onda un determinante, construido de la siguiente forma

(determinante de Slater):

ψ(x1, ..., xi, ..., xj , ..., xN ) =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

χ1(x1) χ2(x1) . . . χN (x1)

χ1(x2) χ2(x2) . . . χN (x2)

...
...

. . .
...

χ1(xN ) χ2(xN ) . . . χN (xN )

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(2.10)

Donde las funciones χ son esṕın-orbitales: es decir, funciones monoelectrónicas que in-

cluyen esṕın.
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2.2.4. Método variacional

Hemos explicado las condiciones que debe cumplir la función de onda y hemos men-

cionado que cualquier problema que no sea el hidrogenoide, solo puede ser resuelto de

forma aproximada. En este contexto, gran cantidad de los métodos que intentan resolver

la ecuación de Schröedinger se apoyan en el teorema variacional, que describiremos a

continuación. En primer lugar, advirtamos que de la hermiticidad del operador hamilto-

niano se desprende que sus autovectores, que notaremos |ϕi⟩ con i = 0, 1, · · · , constituyen

un conjunto completo de funciones ortonormales. Por lo tanto cualquier vector |ψ⟩ puede

escribirse como una combinación lineal de ellas:

|ψ⟩ =
∑
i

ciϕi (2.11)

El teorema variacional establece que dada una función de prueba normalizada, |ψ⟩, el

valor medio del hamiltoniano ⟨Ĥ⟩ψ debe ser mayor o igual que la enerǵıa del estado

fundamental, E0:

⟨Ĥ⟩ψ = ⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ ≥ E0 (2.12)

En otras palabras, el teorema variacional nos garantiza que la enerǵıa obtenida para

cualquier función de prueba que hallemos, será siempre mayor a la enerǵıa real del

estado fundamental. Por lo tanto, resulta atractiva la idea de buscar una función de

prueba que minimice ⟨Ĥ⟩ψ, cuanto menor sea esta magnitud, mejor será esa función

como aproximación de la solución real. T́ıpicamente, se incluyen uno o varios parámetros

en la función de prueba, y se minimiza el valor medio de la enerǵıa respecto a ellos. El

caso que es de particular interés en simulaciones computacionales es la variante conocida

como método variacional lineal, en la que la función de prueba ψ es una combinación

lineal de N funciones |fi⟩ (que llamaremos funciones de base):

|ψ⟩ =

N∑
i=1

ci|fi⟩ (2.13)
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donde los parámetros son los coeficientes ci que para mantener simple la notación asu-

miremos que son reales. La expresión del valor medio es:

⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ =
∑
i,j

cicj⟨fj |Ĥ|fi⟩ =
∑
i,j

cicjHij (2.14)

donde hemos llamado Hij al elemento de matriz ⟨fj |Ĥ|fi⟩. Como la función de prueba

|ψ⟩ está normalizada y trabajamos con un conjunto de funciones de base ortonormales

(solo por simplicidad), se tiene que los coeficientes están sujetos a:

⟨ψ|ψ⟩
∑
i,j

cicj⟨fi|fi⟩ =
∑
i

c2i = 1 (2.15)

donde hemos usado la propiedad de ortonormalidad:

⟨fi|fi⟩ = δij (2.16)

Debemos entonces encontrar un conjunto de coeficientes {ci} (parámetros) que minimi-

cen la expresión 2.14 bajo la restricción dada por la ecuación 2.15. Una posible forma

de resolver este problema es usar el método de multiplicadores de Lagrange. Restando

a la ecuación 2.14 el término E(⟨ψ|ψ⟩ − 1) (notar que es equivalente a sumar cero):

λ(c1, c2, · · · , cN , E) = ⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ − E(⟨ψ|ψ⟩ − 1)

=
∑
i,j

cicjHij + E(
∑
i

c2i − 1) (2.17)

derivando esta ecuación respecto de todos los coeficientes ck e igualando a cero:

∂λ

∂ck
=
∑
j

cjHkj +
∑
i

ciHik − 2Eck = 0 k = 1, · · · , N (2.18)

Pero como Ĥ es hermı́tico, se tiene que Hij = Hji:
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∑
i

Hij − Eci = 0 i = 1, · · · , N (2.19)

Esta ecuación representa, en forma matricial, un problema de autovalores:

H c = Ec (2.20)

donde H es la representación del operador Ĥ en la base |fi⟩ y c es un vector que contiene

los coeficientes ci. Se obtienen de aqúı un conjunto de N autovectores ortonormales de

coeficientes, cα, y sus correspondientes autovalores Eα. Si se emplean N funciones de

base, se obtienen N aproximaciones a la función de onda del sistema y N enerǵıas

asociadas a cada una de ellas (|ψα⟩ y Eα):

|ψα⟩ =
∑
i

cαi (2.21)

Por el teorema variacional se tiene que de las enerǵıas Eα obtenidas, la mejor apro-

ximación a la enerǵıa exacta del estado fundamental es la menor de ellas. Es posible

demostrar también que la segunda menor de las enerǵıas es la mejor aproximación de

todas las Eα a la enerǵıa exacta del primer estado excitado.[2]

2.2.5. El método de Hartree-Fock

Nos dedicaremos ahora a introducir el método de Hartree-Fock (HF). Aunque en el d́ıa

de hoy no se utiliza regularmente, este fue uno de los primeros métodos de estructu-

ra electrónica, y en él están basados una gran cantidad de metodoloǵıas desarrolladas

posteriormente.

A grandes rasgos, el tratamiento de Hartree-Fock consiste en describir la densidad

electrónica de un sistema mediante un tratamiento variacional, utilizando como función

de prueba un determinante de Slater de esṕın-orbitales. Al final del d́ıa, esto lleva a un

conjunto de ecuaciones que incluyen un ingrediente autoconsistente de campo medio, y

que se resuelven mediante su implementación en un código o programa de computadora.
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El hamiltoniano a considerar es el hamiltoniano electrónico que definimos anteriormente

en la aproximación de Born-Oppenheimer:

Ĥ = Ĥelec = −1

2

N∑
i

∇2
i −

N∑
i

M∑
A

ZA

rriA
+

N∑
i

N∑
j>i

1

rij
+

M∑
A

M∑
B>A

ZAZB

RAB
(2.22)

Tomando como función de prueba un determinante de Slater |ψ⟩ (ecuación 2.10), quere-

mos encontrar el conjunto de N esṕın-orbitales χi, que minimizan la enerǵıa del estado

fundamental, E0. No desarrollaremos la derivación aqúı, pero se obtiene que la enerǵıa

(media) a minimizar es:

E = ⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ =

N∑
i

hi +
1

2

N∑
i,j

(Jij −Kij) (2.23)

donde i y j denotan los esṕın-orbitales del determinante de Slater |ψ⟩, Jij y Kij son las

integrales de Coulomb y de intercambio, respectivamente, que están definidas a partir

de los operadores de igual nombre:

Ĵjχi(x1) =

[∫ |χj(x2)|2

r12
dx2

]
χi(x1) (2.24)

K̂jχi(x1) =

[∫
χ∗
j (x2)χi(x2)

r12
dx2

]
χj(x1) (2.25)

La expresión 2.24 corresponde a la interacción coulómbica entre los electrones 1 y 2, y

se calcula promediando sobre todas las coordenadas espaciales y de esṕın del electrón 2.

En cambio, la expresión 2.25 está relacionada con la antisimetrización de la función de

onda y no tiene un correlato f́ısico directo. Por otra parte, hi corresponde a la enerǵıa

cinética y la interacción electrón-núcleo del electrón 1, definida a partir del operador:

ĥ =
1

2
∇2

1 −
M∑
A

ZA

r1A
(2.26)
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La minimización de la ecuación 2.23 sujeta a la restricción de ortonormalidad de los

esṕın-orbitales da lugar a las ecuaciones de HF:

f̂ |χi⟩ =
∑
j

ϵij |χj⟩ (2.27)

con ϵij los multiplicadores de Lagrange asociados a los N esṕın-orbitales χi y f̂ el

operador de Fock :

f̂ = ĥ+

N∑
i

(Ĵi − K̂i) (2.28)

Mediante un cambio de base de {χi} a {χ′
i}, es posible reescribir las ecuaciones de HF

como:

f̂ |χ′
i⟩ = ϵ′i|χ′

i⟩ (2.29)

donde los esṕın-orbitales {|χ′
i⟩} diagonalizan el operador de Fock y se denominan orbi-

tales moleculares canónicos, con ϵ′i sus enerǵıas orbitales asociadas. De aqúı en adelante

nos referiremos a estas dos entidades simplemente {|χi⟩} y ϵi para mantener simple la

notación.

De la ecuación 2.29 se ve que resolver las ecuaciones de HF guarda similitud con resolver

un problema de autovalores. Sin embargo, debemos notar que el operador f̂ depende de

sus propias autofunciones dada la dependencia funcional de Ĵi y K̂i del i-ésimo esṕın-

orbital. La resolución de la ecuación 2.29 debe entonces realizarse iterativamente.

En camino a un abordaje iterativo y teniendo en cuenta las virtudes de la computación

para operar con elementos matriciales, se realiza la aproximación de expandir al conjunto

de orbitales canónicos en una base finita {|ϕu⟩} de dimensión M . Aśı, el i-ésimo orbital

estará descripto por una combinación lineal de los elementos de esta base, con coeficientes

{Cu,i}:
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M∑
u=1

Cuif̂ |ϕu⟩ = ϵi

M∑
u=1

Cui|ϕu⟩ (2.30)

proyectando en el |ϕv⟩} la ecuación anterior se obtiene un sistema de ecuaciones ho-

mogéneas:

M∑
u=1

Cui⟨ϕv|f̂ |ϕu⟩ = ϵi

M∑
u=1

Cui⟨ϕv|ϕu⟩ (2.31)

O, en forma matricial:

FC = SCϵ (2.32)

donde F es la matriz de elementos fuv = ⟨ϕv|f̂ |ϕu⟩, S es la matriz de solapamiento cuyos

elementos son Suv = ⟨ϕv|ϕu⟩ y ϵ es la matriz diagonal de elementos ϵi. Resolver esta

ecuación es la última misión del método de HF y debe realizarse iterativamente debido

a que la matriz F depende de los coeficientes.

Cabe destacar que la calidad de los resultados obtenidos del método de HF está ı́ntima-

mente relacionada con el tamaño de la base en la que se expanden los esṕın-orbitales. Sin

embargo, incluso en el ĺımite de base infinita, existe un error intŕınseco en el método de

HF. Este está relacionado con el tratamiento de la repulsión electrón-electrón en forma

promediada (aproximación de campo medio), ignorando las repulsiones instantáneas.

Este error recibe el nombre de enerǵıa de correlación. Existe una gran cantidad de

métodos que permiten obtener resultados superiores en calidad a los de HF. Entre ellos

pueden mencionarse el método de interacción de configuraciones, los métodos basados

en la teoŕıa de perturbaciones de Moller-Plesset y la Teoŕıa del funcional de la densidad

(DFT).

Por último, debemos mencionar que a partir de los orbitales canónicos y sus enerǵıas

asociadas es posible construir una gran cantidad de magnitudes de interés fisico-qúımico,

como la enerǵıa electrónica total del sistema, las fuerzas actuantes en cada átomo, la

densidad electrónica, el momento dipolar, entre otras. No desarrollaremos la conexión
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entre los orbitales obtenidos con HF y dichas propiedades. En cambio, presentaremos el

método de DFT, cuyo desarrollo conserva en parte el esṕıritu de lo visto hasta aqúı para

el método de HF. Además de ser una de las herramientas fundamentales de los métodos

de mecánica cuántica, DFT fue la elección en la gran mayoŕıa de los cálculos realizados

en esta tesis.

2.2.6. Teoŕıa del Funcional de la Densidad (DFT)

La teoŕıa del funcional de la densidad, o DFT por sus siglas en inglés, está basada en

la existencia de una relación biuńıvoca entre la enerǵıa de un sistema y su densidad

electrónica, demostrada en 1964 por Hohenberg y Kohn[3], de aqúı que la enerǵıa queda

definida como un funcional de la densidad electrónica:

E [ρ] = T [ρ] + Eee [ρ] + Ene[ρ] (2.33)

En esta ecuación, T [ρ] es la enerǵıa cinética de los electrones, mientras que Eee [ρ]

y Een [ρ] representan la contribución a la enerǵıa total por parte de las interacciones

electrón-electrón y núcleo-electrón, respectivamente. La densidad electrónica del estado

fundamental es aquella que minimiza el funcional de la enerǵıa (Teorema Variacional de

Hohenberg y Kohn). La motivación de expresar la enerǵıa como función de la densidad

electrónica es la simplificación de un problema de 3N variables (con N el número de

electrones), a uno de sólo 3:

ψ (x1, y1, z1, x2, y2, z2, . . . , xN , yN , zN )↔ ρ(x, y, z) (2.34)

Kohn y Sham son quienes, años más tarde de la demostración de los teoremas antes

mencionados, proponen una metodoloǵıa que convierte a la teoŕıa en una herramien-

ta práctica de cálculo, que hoy se conoce como método de Kohn-Sham, o simplemente

método de DFT.[4] El método de Khon y Sham reintroduce la idea de orbitales mole-

culares, de modo que la densidad electrónica es entonces la suma de las contribuciones

de cada orbital:



Caṕıtulo 2. Métodos computacionales generales y marco teórico 28

ρ (r) =
N∑
i=1

|χi(r)|2 (2.35)

Además, propone adoptar la enerǵıa cinética correspondiente a la de un sistema de

electrones no interactuantes que tiene la misma densidad electrónica que el sistema real,

TS [ρ], de modo que el funcional de la enerǵıa pueda escribirse como:

E [ρ] = TS [ρ] + Ene [ρ] + J [ρ] + Exc[ρ] (2.36)

Donde, en unidades atómicas para un sistema de M núcleos y N electrones:

TS [ρ] = −1

2

N∑
i=1

⟨χi(r)|∇2|χi (r)⟩ (2.37)

J [ρ] =
1

2

∫
ρ (r) ρ(r′)

|r− r′|
drdr′ (2.38)

Ene [ρ] = −
M∑

A=1

ZA

∫
ρ (r)

|RA − r|
dr (2.39)

Y Exc[ρ] es la enerǵıa de intercambio y correlación, que contiene todas aquellas pequeñas

contribuciones faltantes para alcanzar la enerǵıa exacta. Aśı, la exactitud del método

queda determinada por la aproximación con la que se calcula Exc[ρ].

La densidad electrónica que minimiza la enerǵıa se obtiene igualando a cero la derivada

funcional:

∂E[ρ(r)]

∂ρ(r)
= 0 (2.40)

Siguiendo un procedimiento análogo al que utilizamos para llegar a las ecuaciones de

HF, se obtiene:
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ĥKS |χKS⟩ = ϵKS
i |χKS⟩ (2.41)

donde {|χKS⟩} son los orbitales de Khon y Sham, ϵKS
i sus enerǵıas asociadas y el ope-

rador de ĥKS está dado por:

ĥKS = −1

2
∇2

1 −
M∑
A

ZA

r1A
+

∫
ρ(r2)

r12
dr2 + νxc (2.42)

con νxc el potencial de intercambio y correlación (es decir, la derivada funcional de Exc).

Nuevamente expandiendo los orbitales (esta vez de Khon y Sham) en una base finita de

funciones |ϕu⟩, es posible escribir las ecuaciones de Khon y Sham en forma matricial:

hKS C = SCϵKS (2.43)

donde hKS es la matriz formada por los elementos hKS
uv = ⟨phiv|ĥKS ||ϕu⟩⟩, S es la matriz

de solapamiento, C es la matriz de coeficientes y ϵ la matriz diagonal de elementos ϵKS
i .

Similarmente a lo que ocurre con el método de HF, la resolución de este problema debe

abordarse iterativamente. En este caso lo que ocurre es que los elementos de matriz

hKS dependen de la densidad electrónica y, por lo tanto, de C. La obtención de los

coeficientes requiere de un proceso autoconsistente en el que deben especificarse desde

un principio las posiciones de los núcleos, el número de electrones y la multiplicidad de

esṕın.

Un aspecto clave de DFT y que da lugar a un gran abańıco de posibilidades en lo que a

métodos basados en esta teoŕıa respecta, es el modelado de la enerǵıa de intercambio y

correlación. El primer funcional de intercambio y correlación, propuesto por Hohenberg

y Kohn fue[3]:

Exc[ρ] =

∫
ρ(ρ)ϵxc(ρ)dr (2.44)
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donde ϵxc(ρ) es la enerǵıa de intercambio y correlación por electrón en un gas homogéneo

de electrones con densidad ρ. La enerǵıa de intercambio, ϵi, se obtiene como:

ϵi = −3

4

(
3

π

)1/3

(ρ(r))1/3 (2.45)

mientreas que la enerǵıa de correlación puede a partir de una función derivada por Vosko,

Wilk y Nusair.[5] Este funcional se conoce como aproximación de densidad local (LDA),

o LSDA en su versión de capa abierta.

Los modelos LDA y LSDA resultan en una buena aproximación en sistemas donde la

densidad electrónica cambia lentamente, pues están basados en un gas uniforme de elec-

trones. Los sistemas moleculares reales, sin embargo, dificilmente cumplan este requisito.

Con el objetivo de incorporar las variaciones de la densidad electrónica con la posición,

se desarrollaron los funcionales del tipo GGA (del inglés Generalized Gradient Approxi-

mation), que incorporan información acerca de la variación de ρ con la posición, a través

de la dependencia con el gradiente de la densidad:

Exc [ρ] = f(ρ,∇ρ) (2.46)

Un ejemplo de esta familia de funcionales es el del funcional Perdew-Burke-Ernzerhof

(PBE).[6] Como ocurre con los funcionales LDA, los GGA pueden dividirse en un término

de intercambio y otro de correlación. Ejemplos de funcionales de intercambio son el de-

sarrollado por Perdew y Wang (PW86)[6] o el de Becke (B)[7], mientras que ejemplos

de funcionales de correlación son el de Lee-Yang-Parr (LYP)[8] y el de Perdew y Wang

(PW91).[9] También existen funcionales llamados h́ıbridos, que incluyen una porcion de

intercambio del método HF (pues este brinda una expresión exacta para el intercam-

bio), en conjunto con la contribución de correlación de los métodos GGA. Un ejemplo

muy representativo de esta familia es el funcional conocido como B3LYP.[10] Debemos

señalar que el precio a pagar por la inclusión de un funcional de intercambio y correla-

ción aproximado, es que la teoŕıa deja de ser variacional, teniendo como consecuencia
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que los valores de enerǵıas obtenidos con DFT no necesariamente son una cota supe-

rior de la enerǵıa del estado fundamental. De todas maneras, DFT es actualmente la

teoŕıa de elección primaria por los qúımicos y bioqúımicos computacionales cuando se

desean realizar cálculos de estructura electrónica, dado que ofrece una excelente relación

calidad/costo computacional.

2.2.7. Poblaciones de Mulliken

A partir de la densidad electrónica pueden computarse una gran variedad de propiedades

moleculares. Dado que fue una herramienta crucial en varios aspectos de esta tesis, pre-

sentaremos las cargas (o poblaciones) de Mulliken: una estimación de cómo la densidad

electrónica total se reparte en los distintos átomos del sistema.

Como las cargas parciales no son observables f́ısicos, existe cierta arbitrariedad en el

método empleado para obtenerlas. El método de Mulliken es uno de los más populares

y, si las funciones base están centradas en átomos, las cargas de Mulliken, qA, se calculan

como:

qA = ZA −
∑
uϵA

(PS)uu (2.47)

donde S es nuevamente la matriz de solapamiento, ZA corresponde a la carga nuclear

del átomo A y el ı́ndice indica la suma sobre todos los orbitales centrados en el átomo

A. Por otro lado P es la matriz densidad, que en cálculos de capa cerrada tiene Puv =

2
∑N/2

a=1CuaC
∗
va, donde los coeficientes son los coeficientes optimizados. Puede verse que

las cargas de Mulliken dependen únicamente de las funciones de base. Aśı, son útiles

para comparar cargas atómicas siempre y cuando se emplee la misma base en cada caso.

2.3. Métodos basados en la Mecánica Clásica

En el campo del modelado molecular se presentan muchos problemas a resolver que im-

plican el estudio de sistemas demasiado grandes como para ser tratados a nivel mecánico
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cuántico (que incluye un cálculo detallado, involucrando todos los electrones y núcleos).

Los cálculos de mecánica molecular (o de campo de fuerzas) ignoran los movimientos

electrónicos, calculando la enerǵıa del sistema sólo en función de las posiciones nucleares.

Aśı, estos métodos pueden emplearse para realizar cálculos en sistemas de numerosos

átomos, sin afectar demasiado el costo computacional. Sin embargo, la mecánica mole-

cular no puede proveer resultados sobre propiedades que dependan expĺıcitamente de la

distribución electrónica. Los métodos de campo de fuerzas (o de mecánica molecular)

están basados en una descripción clásica para la enerǵıa de un sistema describiendo

todas las interacciones presentes con modelos simples, además de la aproximación de

Born-Oppenheimer para los movimientos nucleares. El desarrollo de campos de fuer-

za es nicho de relevancia en śı mismo, y en general emplea la mecánica cuántica para

obtener el conjunto de parámetros necesario en cada caso.

2.3.1. Campos de fuerza: generalidades

La clave de los métodos de mecánica molecular (MM) es que la enerǵıa potencial se

encuentra dada por una función anaĺıtica de las coordenadas de los núcleos y una serie

de parámetros, denominada campo de fuerza.[11] A lo largo de esta tesis se utilizó el

campo de fuerzas de AMBER [12], en el cual la enerǵıa potencial se divide en dos tipos

de contribuciones, las de unión y las de no unión. Los términos de unión se computan

para átomos conectados hasta por dos enlaces contiguos, incluyendo penalidades para

las desviaciones respecto de su valor de equilibrio de distancias de enlace, ángulos y

ángulos diedros. Más precisamente, las distancias y ángulos se modelan mediante po-

tenciales cuadráticos centrados en la distancia y ángulos de equilibrio, respectivamente,

mientras que los ángulos diedros o torsiones se describen con una función periódica. Las

contribuciones de no unión, se computan entre átomos que están en diferentes moléculas

o a más de 3 enlaces de distancia, y se dividen en interacciones de dos tipos: interaccio-

nes electrostáticas basadas en la ley de Coulomb, e interacciones no electrostáticas, que

emplean un potencial de Lennard-Jones para describir en forma aproximada las interac-

ciones dispersivas y la repulsión a muy cortas distancias (relacionadas con el principio de
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exclusión de Pauli). La expresión de la enerǵıa potencial V en función de las coordenadas

de todas las part́ıculas, r, resulta[13]:

V (r) =
∑

enlaces

1

2
kb(l − lo)2 + +

∑
ángulos

1

2
ka(θ − θo)2 +

∑
torsiones

1

2
Vn(1 + cos(nω − γ))+

+

N−1∑
j=1

N∑
i=j+1

[
ϵi

((
σij
rij

)12

− 2

(
σij
rij

)6
)

+
qiqj

4πϵ0rij

]
(2.48)

donde,

El primer término corresponde a la contribución las distancias de enlace, l, des-

cripta mediante un potencial cuadrático centrado en distancias de equilibrio lo y

constantes de fuerza kb.

El segundo término es análogo al primero, pero esta vez corresponde a la contri-

bución de las flexiones angulares (θ). Aqúı, ka representa las constantes de fuerza

(que suelen ser menores que las kb debido a que las flexiones son grados de libertad

más laxos que los enlaces), y θo son los valores de referencia.

El tercer término corresponde a la descripción de las torsiones o ángulos dihedros

(ω), y está definida mediante tres parámetros: Vn, la barrera energética asociada a

la rotación entre dos mı́nimos sucesivos de la función (1+cos(nω−γ), n representa

la multiplicidad del potencial (el número de mı́nimos entre 0 y 2π) y el parámetro

γ representa la fase de la función trigonométrica.

El último término corresponde a las contribuciones de no unión, y depende de la

distancia de pares entre átomos, rij . La primera de las contribuciones es tenida en

cuenta mediante un potencial de Lennard-Jones, donde el parámetro σij correspon-

de a la distancia entre átomos para la cual el potencial es mı́nimo, y el parámetro

ϵi está asociado la profundidad de mismo. Por otro lado, la segunda contribución

es la interacción Coulómbica entre los átomos, donde la densidad electrónica es

representada a través de cargas puntuales qi ubicadas en las coordenadas de cada

átomo.
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Aunque suelen agregarse términos adicionales a esta ecuación, según cada caso, todas las

variantes contienen al menos estas cuatro contribuciones. Puede verse que una correcta

definición del campo de fuerzas requiere conocer su forma funcional y los parámetros

involucrados (kb, ka, Vn, qij , ω, γ, etc.).

Uno de los aspectos más importantes de la ecuación 2.48 es el uso de potenciales armóni-

cos para la descripción de enlaces (primer término). Cada distancia de enlace l se en-

cuentra restringida de alguna manera a tomar valores de alrededor lo, por lo que no

es posible describir la ruptura de enlaces. Una mejor aproximación a la descripción de

un enlace qúımico podŕıa obtenerse con un potencial del tipo Morse[14], por ejemplo,

aunque no es lo más frecuente en simulaciones de mecánica molecular. El uso de funcio-

nes de este tipo requiere de la obtención de parámetros adicionales y de todas maneras

muchas veces no alcanza el nivel de exactitud requerido en le modelado de los enlaces

qúımicos. La aproximación armónica es la opción primordial, pues involucra un proceso

de parametrización sencillo y permite una descripción en general aceptable del potencial

real en configuraciones cercanas a mı́nimos de enerǵıa potencial.

Otro factor importante de la ecuación 2.48 es que, en la práctica, las sumas del último

término (contribuciones de no unión), en general no son realizada entre todos los átomos

del sistema. En cambio, para disminuir el costo computacional asociado al cómputo de

este término, se consideran solo los átomos que se encuentran a una distancia menor que

un radio de corte dado. Esta decisión no representa un problema siempre que el radio de

corte sea lo suficientemente grande, especialmente en las interacciones de Lennard-Jones,

que son de corto alcance. Cabe destacar que en el caso de simulaciones periódicas, la

interacción electrostática total es computada mediante un método conocido como sumas

de Ewald[11], que entre otras cosas, permite tener en cuenta su contribución más allá

del radio de corte de las interacciones de no unión (y lo hace de forma muy eficiente).

2.3.2. Campos de fuerzas para protéınas

La definición de un campo de fuerza no solo consiste en la especificación de una función

de enerǵıa potencial, sino que deben determinarse todos los parámetros necesarios para

describir el sistema de interés. Un caso que es de particular interés para nosotros es
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el de los campos de fuerzas de protéınas. El campo de fuerza de AMBER contiene los

parámetros asociados a los aminoácidos naturales presentes en la mayoŕıa de las pro-

téınas, en sus distintos estados de oxidación y/o protonación, según corresponda. Este

campo de fuerzas posee la importante cualidad de ser razonablemente transferible que,

en otras palabras significa que los parámetros desarrollados para cada residuo pueden

ser empleados, en principio, en cualquier protéına. De esta manera, no es necesario pa-

rametrizar cada protéına que se desee estudiar. Una caracteŕıstica particular del campo

de fuerzas de AMBER es que para simplificar la parametrización, clasifica los átomos

con un nombre de átomo y un tipo de átomo, de acuerdo al entorno qúımico en que se

encuentre. Los tipos de átomo permiten que no sea necesario incluir parámetros para

cada átomo incluido en cada uno de los aminoácidos. Distintas especies pueden poseer

átomos del mismo tipo, y los parámetros asociados a las distancias de enlace, ángulos

y diedros pueden ser asignados en función del tipo de átomo, en lugar de para cada

átomo en particular. Cabe destacar que en el campo de fuerza se incluyen en general

parámetros que cubren el espectro entero de los residuos aminoaćıdicos naturales y otras

moléculas comúnmente encontradas en los sistemas proteicos, pero para simular grupos

prostéticos o modificaciones postraduccionales de aminoácidos como el ácido sulfénico,

por ejemplo, es necesario obtener los parámetros necesarios de forma independiente.

2.3.3. Campos de fuerzas para solventes

Por último, resulta importante destacar los campos de fuerza asociados a solventes. Par-

ticularmente, nos interesa la representación de las moléculas de agua en el campo de fuer-

za. Esto es un factor crucial en cualquier simulación en solución acuosa. Los parámetros

de modelos de solvente son determinados de manera que puedan reproducirse aspectos

macroscópicos del solvente, como la densidad y otras propiedades fisicoqúımicas. Los

modelos más sencillos de solvente (como el de SPC[15], o su actualización SPCE[16])

permiten describir solo una fracción de sus propiedades, pero presentan la ventaja de ser

muy económicos computacionalmente. Por otro lado, los modelos que incluyen efectos

más sutiles, como los efectos de polarización o descripciones más detalladas del momen-

to dipolar (como el modelo TIP4P[17]), presentan naturalmente una descripción más
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realista del solvente, pero son más costosos. La elección del modelo del solvente debe

realizarse de acuerdo a la naturaleza del problema a estudiar. En esta tesis, se empleo

uno de los modelos más simples de agua, denominado TIP3P[17]. En el modelo TIP3P,

cada molécula de agua presenta geometŕıa fija (es decir, las distancias H-O y el ángulo

H-O-H se mantienen constantes) y la interacción entre ellas mismas y con el soluto se

describe mediante interacciones Coulómbicas y de Lennard-Jones. En este modelo se

ubican tres cargas puntuales, una sobre cada átomo de la molécula.

2.4. Métodos Hı́bridos cuántico-clásicos (QM/MM)

Hemos introducido hasta aqúı los fundamentos de los métodos basados en la mecánica

cuántica (QM) y aquellos basados en la mecánica clásica (MM). El primero de estos

grupos presenta una buena descripción de la distribución electrónica del sistema y es

una herramienta fundamental en el estudio de procesos reactivos. La desventaja de los

métodos QM yace en su costo computacional. Por otro lado, los métodos de mecánica

molecular, se basan en una descripción teórica mucho menos sofisticada que la mecánica

cuántica, pero son comparativamente mucho más económicos. Estos métodos son una

elección de primer nivel en el estudio de fenómenos estructurales asociados a moléculas

de gran cantidad de átomos, como son las biomoléculas.

Los métodos h́ıbridos cuántico-clásicos (llamados QM/MM, o multiescala) son útiles

para describir procesos de naturaleza cuántica circunscriptos a pocos átomos, pero in-

mersos en entornos de muchas part́ıculas. Estos aprovechan lo mejor de los dos mundos,

proponiendo una división del sistema dos regiones:

Subsistema QM (parte reactiva): tratamiento mecánico-cuántico, determina el cos-

to de cada cómputo de enerǵıas.

Subsistema MM (entorno): tratamiento clásico, en general agrega poco al costo

cada cálculo de de enerǵıas.
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Cabe señalar que el subsistema MM tiene un efecto indirecto en el costo de la simulación

total en algunos escenarios. Aún no hemos introducido los métodos de dinámica mole-

cular, que en pocas palabras consisten en obtener la evolución temporal de un sistema

molecular a partir de la resolución de las ecuaciones de movimiento de los átomos, pero

por ejemplo en estos métodos la cantidad de pasos de dinámica molecular necesarios

para obtener resultados representativos, está fuertemente influida por el sistema MM.

Un ejemplo de aplicación de metodoloǵıas QM/MM es el estudio de reacciones en-

zimáticas.[18-23] En estos casos, el sitio activo donde ocurre la reacción en estudio ne-

cesariamente debe tratarse con mecánica cuántica y por lo tanto es incluido dentro del

subsistema QM. El resto de la enzima y el solvente pueden tratarse clásicamente, por lo

que constituyen el subsistema MM.

La posibilidad de acceder a este tipo de tratamientos para el modelado de una reacción

qúımica en un entorno tan complejo representa un salto cualitativo respecto de los

enfoques basados en sistemas modelo, en los que solo se incluye el sitio activo y algunos

grupos pequeños que podŕıan ser relevantes al proceso. El desarrollo de los métodos

QM/MM les valió a Arieh Warshel, Michael Levitt y Martin Karplus el premio Nobel

de Qúımica en 2013.

Notemos que cada vez que decide emplearse una metodoloǵıa QM/MM, es necesario

determinar cuál es el subsistema QM mı́nimo a considerar. Debe tenerse en cuenta que

cuanto mayor sea el subsistema QM, mayor calidad tendrá el cálculo, pero también

su costo se incrementará significativamente. Si la simulación a realizar es sobre una

molécula relativamente pequeña inmersa en un solvente, resulta natural elegir como

subsistema QM a la molécula a estudiar y tratar al solvente a nivel MM. En el caso del

estudio de una reacción enzimática, la elección es más compleja y a menudo requiere de

conocimiento del sistema (por ejemplo, puede emplearse información de alguna enzima

similar para determinar qué residuos podŕıan potencialmente participar en la reacción

qúımica). La mı́nima elección de subsistema QM en estos casos es la de incluir todos

los átomos que participen de ruptura o formación de enlaces durante la reacción. Sin

embargo, para obtener una buena representación del problema de estudio, normalmente
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se requiere incluir una mayor cantidad de átomos que simplemente los involucrados en

la reacción propiamente dicha.

El hamiltoniano total de los métodos QM/MM puede definirse en términos aditivos o

sustractivos[24, 25]. En esta tesis, se empleó el esquema aditivo, por lo que nos concen-

traremos en este tipo de esquemas. La enerǵıa potencial total E queda definida como:

E = EQM + EMM + EQM/MM (2.49)

donde los primeros dos términos corresponden a los subistemas QM y MM, mientras

que el último es un término de acoplamiento que contempla la interacción entre el

sistema clásico y el cuántico. El término MM contiene la contribución del subsistema

MM, obtenida como suma de la evaluación del potencial en sus coordenadas y la enerǵıa

cinética de los átomos MM. El término QM contiene la contribución electrónica total

del subsistema QM, obtenida mediante la resolución del problema electrónico a núcleos

fijos y teniendo en cuenta la distribución de cargas dada por el sistema MM (según un

criterio de corte, como ocurŕıa con la parte MM).

El término clave de este método es el de interacción, EQM/MM . No existe una única forma

de definirlo, pero en términos generales incluye interacciones electrostáticas entre los

núcleos cuánticos y el sistema MM, interacciones electrostáticas entre los electrones y el

sistema MM, y por último un término de interacciones de no enlace mediante potenciales

de Lennard-Jones como los de la ecuación 2.48, que aqúı notaremos E
QM/MM
LJ . Esta

interacción no electrostática da cuenta de las repulsiones de corto alcance y dispersivas

entre los átomos QM y MM, y es el único término de la interacción que emplea algún

tipo de parámetro relacionado con la identidad de los átomos QM, pues requiere de los

parámetros ϵ y σ de cada uno de ellos.

Lo usual es que la interacción cruzada total se describa mediante un enfoque del tipo

embebimiento electrostático.[26] En el contexto particular de DFT se tiene que para un

sistema de M átomos MM y N átomos QM:
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EQM−MM =
∑

i∈MM

qi

∫
ρ(r)

|r −Ri|
dr +

∑
n∈MM

∑
m∈QM

Zmqn
|Rm −Rn|

+ E
QM/MM
LJ (2.50)

donde los primeros dos términos corresponden a la interacción cruzada entre los subsis-

temas QM y MM, ρ representa la densidad electrónica, Zm la carga atómica del átomo

cuántico m, qn la carga parcial del átomo clásico n y R denota coordenadas nucleares.

Esto permite calcular la enerǵıa (y fuerzas) que actúan en el subsistema MM debido a la

presencia del fragmento QM. Cabe destacar que en el cómputo de este término también

se emplea un criterio de corte.

Por último, debemos hacer un comentario sobre un problema adicional que deben en-

frentar los métodos QM/MM. En la mayoŕıa de los casos, se tiene que la frontera entre

los subsistemas QM y MM involucra un enlace covalente. Esto es sumamente habitual

por ejemplo en el modelado de reacciones enzimáticas, donde el agente reactivo es princi-

palmente un aminoácido en particular (que necesariamente forma parte de la estructura

covalente de la protéına). En esta tesis se empleó el método de SPLAM[27] (scaled posi-

tion link atom method). Esta metodoloǵıa fue aplicada en diversos trabajos anteriores de

interés biológico [21-24] y consiste en ubicar un átomo denominado Link (generalmente

un átomo de hidrógeno, HLink), en el enlace por el que atraviesa la frontera. Aśı, el

HLink completa la valencia del átomo QM ubicado en la frontera QM/MM. Las fuerzas

actuantes sobre el HLink requieren un tratamiento particular, pues el mismo está for-

zado a mantenerse en el enlace AQM-AMM, donde AQM y AMM representan los átomos

frontera QM y MM, respectivamente. Para ello, la fuerza que actúa sobre el HLink se

descompone en una componente perpendicular y otra paralela al enlace AQM-AMM. La

componente perpendicular se redistribuye entre los átomos AQM y AMM. Por otra parte,

para mantener el enlace AQM-AMM, los términos de unión, ángulos y diedros involucra-

dos en el enlace son contabilizados a través del campo de fuerza clásico. Las interacciones

de Lennard-Jones que involucran a los átomos AQM, HLink y AMM son anuladas para

pares de átomos separados por menos de tres enlaces. Por último, se anula la carga sobre

el átomo AMM para evitar una sobrepolarización de la unión AQM-HLink debido a la

corta distancia entre el HLink y el átomo AMM.
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En esta tesis, los cálculos QM/MM fueron realizados con LIO[28, 29], un programa de-

sarrollado en nuestro grupo, basado en DFT con bases Gaussianas acoplado al programa

AMBER. Esta implementación posee la posibilidad de ser ejecutada empleando placas

de video, lo que la hace especialmente eficiente.

2.5. Exploración de la superficie de enerǵıa potencial

Ya abordamos los tres niveles de teoŕıa que son empleados en la generalidad de las

simulaciones computacionales: uno basado en la mecánica cuántica, otro basado en la

mecánica clásica y uno h́ıbrido. Esto nos permite acceder a la evaluación de enerǵıa y

fuerzas asociada a cualquier configuración atómica.

En el contexto de la mecánica molecular, la función que permite obtener la enerǵıa po-

tencial en función de las coordenadas atómicas, es conocida de antemano. En el contexto

de los métodos de mecánica cuántica, cada vez que desee conocerse el potencial efec-

tivo al que están sometidos los núcleos en una dada configuración, debe resolverse el

problema electrónico (aproximación de Born-Oppenheimer). En este contexto, surge la

definición de la superficie de enerǵıa potencial (SEP): una función escalar que define el

valor de la enerǵıa potencial del sistema en función de las coordenadas de los núcleos.

La dimensionalidad de esta superficie es de 3N , si N es el número total de átomos. Co-

nociendo la SEP y considerando que los núcleos pueden moverse clásicamente en ella, es

posible obtener información cinética y termodinámica del sistema. Con la excepción de

sistemas extremadamente simples, la SEP es una función altamente compleja y además

es imposible evaluarla en las configuraciones de interés. Sin embargo, cabe destacar que

aún en los casos más complejos, se encuentra bien definida.

En esta sección discutiremos algunos de los métodos desarrollados para explorar la SEP

de forma eficiente, que permiten concentrar la atención en el sector de la SEP que se

desea explorar. El universo de posibilidades en lo que requiera a métodos de exploración

de la SEP es vasto, pero nos concentraremos en las metodoloǵıas relacionadas con esta

tesis. Cabe destacar que un caso particular de exploración de la SEP es la de los métodos

de enerǵıa libre, en la que a partir de la exploración de la SEP y del cómputo de valores
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medios y parámetros estad́ısticos, es posible computar la enerǵıa libre asociada a procesos

de interés. Esta familia de métodos será abordada en el caṕıtulo siguiente en profundidad,

por lo que no será desarrollada en esta sección.

2.5.1. Optimizaciones de Geometŕıa

Debemos comenzar admitiendo que las fuerzas actuantes sobre los núcleos en una confi-

guración dada, están relacionadas con el gradiente de la SEP evaluado en sus coordena-

das. Una configuración en un mı́nimo local de la SEP presentará fuerza cero actuando

sobre sus núcleos. Más aun, una pequeña perturbación respecto de esta posición, dará

lugar a fuerzas restitutivas que intentarán volver a situar el sistema en el mı́nimo: de

aqúı que se hable de los mı́nimos locales como posiciones de equilibrio. En este contexto,

entenderemos que las configuraciones estables de un sistema, están caracterizadas por ser

mı́nimos en la SEP. Configuraciones estables son a menudo lo que entendemos por reac-

tivos, productos, intermediarios, confórmeros, etc. Lo que describiremos en esta sección

es aplicable tanto a superficies de enerǵıa potencial obtenidas por mecánica cuántica,

como aquellas por mecánica clásica pues, en el fondo, se trata de un conjunto de estrate-

gias matemáticas para la exploración parcial de una superficie, independientemente de

cómo fue generada. Sin embargo, en la práctica las optimizaciones de geometŕıa son mu-

cho más relevantes en sistemas pequeños, t́ıpicamente descriptos por mecánica cuántica,

siendo una herramienta de rutina en el abordaje de cualquier sistema molecular con este

nivel de teoŕıa.

Siempre es de interés qúımico encontrar los puntos mı́nimos de la SEP que como dijimos

son las configuraciones o conformaciones estables y por lo tanto las más relevantes para

el sistema de estudio. El proceso de encontrar mı́nimos de la SEP se denomina mini-

mización u optimización de geometŕıa y debe llevarse a cabo empleando un algoritmo.

Este problema puede formularse formalmente de la siguiente manera: se tiene una fun-

ción S(q1, q2, · · · , q3N ) que corresponde a la SEP (donde las { qi } son las coordenadas

espaciales de todos los átomos del sistema), en la cual se quiere encontrar un mı́nimo.
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Esto es, un conjunto de { qi } que verifiquen:

∂S

∂qi
=
∂2S

∂q2i
= 0 i = 1, 2, · · · , 3N (2.51)

Dado que normalmente no se tiene una expresión anaĺıtica de la SEP (y cuando se tiene,

como en el caso de los métodos MM, es sumamente compleja), este problema se resuel-

ve numéricamente. Existen a grandes rasgos dos familias de métodos: Los que emplean

solo derivadas primeras (métodos de primer orden, que emplean gradientes) y los que

emplean también derivadas segundas (métodos de segundo orden, que emplean hessia-

nos). Estos últimos suelen ser más eficientes, pero requieren del cómputo del hessiano,

lo cual es costoso. En esta tesis se emplearon los métodos de primer orden steepest des-

cent y gradiente conjugado.[11] Estos emplean principalmente el gradiente de la enerǵıa

potencial, aprovechando que en cada punto su dirección es opuesta a la fuerza. De esta

manera, desplazando el sistema punto a punto, en la dirección opuesta al gradiente, la

enerǵıa se reduce gradualmente. El método steepest descent realiza los movimientos en

dirección paralela a la fuerza, realizando pasos de una longitud arbitraria, fijada al inicio

del cálculo. En caso de que se realice un paso que produzca una reducción de la enerǵıa,

se acepta el paso y se procede al siguiente empleando uno de mayor longitud. En caso

contrario, si la enerǵıa aumenta, el paso se rechaza y el tamaño de paso es disminuido.

En método de gradiente conjugado, la dirección en la que se realizan el movimiento es

la de la fuerza neta más la dirección anterior multiplicada por un factor que se calcula

como el cociente entre el módulo del gradiente del paso actual y el paso anterior. Aśı,

no se observa el fenómeno oscilatorio que se observa en el método de steepest descents

en las zonas donde hay mı́nimos muy estrechos.

No debe perderse de vista que estos métodos buscan optimizar la estructura de ma-

nera de reducir la enerǵıa, por lo que el resultado final dependerá fuertemente de la

configuración de partida. En otras palabras, procedimientos de optimización de enerǵıa

simples, como las descriptas en esta sección, desembocan en mı́nimos cercanos a la con-

figuración de partida, siendo normalmente imposible acabar en un mı́nimo separado de

la configuración inicial por una barrera de enerǵıa potencial.
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2.5.2. Optimizaciones restringidas y de estructuras de transición

Existen por lo menos dos casos particulares de optimizaciones de geometŕıa: Aquellas

en las que se restringe una coordenada o parámetro geométrico a un valor objetivo y

aquellas en las que no se busca un mı́nimo, sino un punto de ensilladura. El primero

de estos grupos, pese a ser una optimización que de alguna manera está restringida,

en el fondo permite explorar la superficie de enerǵıa potencial más ampliamente que

las optimizaciones de geometŕıa convencionales, pues es posible fijar el valor de una

coordenada dada (coordenada distinguida, qD), a un valor objetivo (qD = qobjD ) que no

necesariamente debe ser un mı́nimo en esa coordenada. De esta manera, se busca un

conjunto de { qi } que verifiquen:

∂S

∂qi
=
∂2S

∂q2i
= 0 i = 1, 2, · · · , 3N ∧ i ̸= D ∧ qD = qobjD (2.52)

Desplazando el valor de qobjD de forma sucesiva, proceso que a menudo se denomina

escanear la coordenada, se obtiene un perfil de enerǵıa potencial a lo largo de la coor-

denada qD. El segundo caso particular de optimización es el de la búsqueda de puntos

de ensilladura. Estos tienen un interés qúımico, relacionado con el concepto de estado

de transición. A menudo se denomina a estos puntos de la SEP como estructuras de

transición, para diferenciarlos del concepto de estado de transición que, como veremos

en el caṕıtulo 5, es un poco más profundo.[30] En este tipo de optimización, con la con-

dición de que la estructura optimizada debe verificar que todas sus primeras derivadas

sean nulas y todas sus segundas derivadas positivas.

2.6. Dinámica Molecular

En sistemas moleculares grandes, como es el casos de los sistemas proteicos y de los

sistemas en solución acuosa abordados en esta tesis, la SEP posee una elevada cantidad

de mı́nimos locales (se dice que es rugosa). Esto es inherente a su alta dimensionalidad

y tiene como consecuencia que los algoritmos desarrollados para explorar SEP simples,
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sean poco útiles para explorar la SEP correctamente, pues que no existe un solo mı́nimo

representativo del sistema.

Describir de forma realista este tipo de sistemas requiere de considerar el sistema como

un ensamble de configuraciones, todas ellas pesadas de acuerdo a su enerǵıa relativa.

Una forma posible de acceder a este ensamble consiste en partir de una configuración

dada r0, realizar un cálculo de enerǵıas y fuerzas y aplicar las leyes de Newton para

obtener cuál seŕıa la nueva posición de cada átomo si la fuerza calculada para la es-

tructura r0 se mantuviese constante durante un periodo corto de tiempo. Repitiendo

este proceso P veces, eventualmente se obtendŕıa una colección de estructuras {ri} con

i = 0, 1, · · · , P . En el contexto del modelado de sistemas moleculares, este proceso se

conoce como dinámica molecular (DM) y la colección de estructuras {ri} se denomina

trayectoria.

2.6.1. Evolución temporal de coordenadas

Una forma más rigurosa de definir una DM es la de una reconstrucción de la evolución

temporal de la dinámica de un sistema, a través de la resolución de las ecuaciones

de movimiento de Newton. La trayectoria se obtiene a través de la resolución de las

ecuaciones diferenciales asociadas a:

d2qi
dt2

=
Fqi

mi
i = 1, 2, · · · , 3N (2.53)

que corresponden al movimiento de cada una de las part́ıculas de masa mi, en la coor-

denada qi, con fuerza Fqi en la dirección qi. La fuerza se modifica cuando la part́ıcula

cambia su posición y es función de la posición de todas las demás part́ıculas. Esto ha-

ce que resolver anaĺıticamente este conjunto de ecuaciones diferenciales sea imposible,

debiendo obligadamente emplearse métodos numéricos. El método empleado en los pro-

gramas AMBER y LIO se denomina algoritmo de Verlet[31], y está basado en el método

de diferencias finitas. La integración se realiza en pequeños pasos separados por inter-

valos de tiempo constantes δt, que denominaremos time step, asumiendo que la fuerza

es constante en cada caso. La fuerza actuante en cada part́ıcula (determinada por el
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nivel de teoŕıa que se desee) a tiempo t, se emplea para calcular la aceleración (a(t)).

El algoritmo emplea las posiciones (q) y aceleraciones (a) tiempo t, y las posiciones a

tiempo t − δt para calcular las posiciones a tiempo t + δt. Planteando un desarrollo de

Taylor a orden dos para obtener q(t− δt) y q(t+ δt):

q(t− δt) = q(t)− δtv(t) +
1

2
δt2a(t) (2.54)

q(t− δt) = q(t) + δtv(t) +
1

2
δt2a(t) (2.55)

donde v es la velocidad, y sumando estas expresiones:

q(t+ δt) = 2q(t)− q(t− tδt) + δt2a(t) (2.56)

Luego, las velocidades a tiempo t pueden computarse como:

v(t) =
q(t+ δt)− q(t− δt)

2δt
(2.57)

2.6.2. Elección del intervalo de integración

El factor clave a tener en cuenta es el intervalo de tiempo que denominamos time step,

δt. Cuanto menor sea δt, mayor será la cantidad de pasos de Verlet (y por lo tanto

de cálculos de fuerzas) necesarios para simular una cantidad dada de tiempo. En este

sentido, se desean emplear tamaños time step lo más grandes posibles, para minimizar la

cantidad de cómputos de fuerzas (que son nuestra medida de costo computacional en este

caso). Sin embargo, realizar la integración de Verlet en un intervalo de tiempo demasiado

grande no es recomendable, pues provoca inestabilidades en el algoritmo. Una forma de

determinar cuál es el mı́nimo valor de time step que debe emplearse es tomar como cota

superior la escala temporal de los movimientos caracteŕısticos del sistema en estudio. En

la práctica, se utiliza un intervalo de tiempo que sea aproximadamente un décimo del
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movimiento caracteŕıstico más rápido del sistema. En el caso de simulaciones MM, los

movimientos más rápidos corresponden a las vibraciones de los enlaces covalentes, que

se encuentran en el orden de los fs. Por lo tanto, un intervalo de tiempo de alrededor de

1 fs resulta apropiado. Una estrategia para aumentar el mı́nimo time step necesario para

realizar una DM de un sistema molecular y aśı acelerar los cálculos, consiste en utilizar

el algoritmo SHAKE.[32] Este algoritmo permite realizar la DM manteniendo fijas las

uniones deseadas y suele emplearse para mantener fijos en su distancia de equilibrio

aquellos enlaces que involucran átomos de hidrógeno, por ser los involucrados en las

vibraciones más rápidas. En la práctica esto se traduce en que pueden emplearse valores

de time step de hasta 2 fs, acelerando en un factor 2 la DM.

2.6.3. Control de condiciones durante la simulación

Mencionamos que la dinámica molecular surge como una respuesta a la necesidad de

contemplar la fisicoqúımica de un sistema molecular (en general, de gran tamaño), a

partir del estudio de sus propiedades en un ensamble temporal. El algoritmo de Verlet

por śı solo, da lugar a una simulación en la que la enerǵıa total (cinética más potencial)

es constante. Sin embargo, en sistemas reales, no es la enerǵıa, sino la enerǵıa media,

quien se mantiene constante. Esto está relacionado directamente con la temperatura y de

aqúı surge que en el mundo de las simulaciones de DM se ha hecho un gran esfuerzo por

desarrollar métodos que incluyan un control de la temperatura del sistema. En la jerga

de la DM, se los conoce como termostatos, y aqúı discutiremos uno de los termostatos

más simples, conocido como termostato de Berendsen.[33]

La temperatura a (T ) de un sistema de N part́ıculas a tiempo t está relacionado con su

enerǵıa cinética K de la siguiente manera:

K(t) =
N∑
i=1

1

2
m1i|vi|2 =

3

2
kBT (t)N (2.58)

donde vi y mi son la velocidad y la masa de la i-ésima part́ıcula. De aqúı se deduce

que una forma posible de controlar la temperatura consiste en escalar las velocidades

por algún factor. El termostato de Berendsen acopla el sistema a un baño externo cuya
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temperatura se fija en la temperatura objetivo (T baño = T obj), que remueve o entrega

enerǵıa según sea necesario.

A partir de la ecuación 2.58 se ve puede deducir que escalar las velocidades por un factor

λ da lugar a un cambio en la temperatura ∆T que se calcula como:

∆T = (λ2 − 1)T (t) (2.59)

El método de Berendsen elige un factor de escalado que en cada paso escala las velocida-

des de modo que el ∆T obtenido es proporcional a la diferencia entre la temperatura del

sistema a tiempo t y la temperatura del baño (que recordemos es igual a la temperatura

objetivo). Si el tamaño de paso es infinitesimal esto es:

dT

dt
=

1

τ
(T baño − T (t)) (2.60)

con τ un parámetro que determina qué tan fuertemente acoplados se encuentran el

sistema y el baño. A mayores valores de τ , más débil es el acoplamiento, por lo que la

fluctuación en la temperatura respecto del valor objetivo será mayor. En el ĺımite de τ

nulo, la dinámica prosigue simplemente mediante el algoritmo de Verlet, dando lugar a

trayectorias a enerǵıa constante. En general, se emplean factores de acoplamiento entre

100 y 1000 veces más grande que el time step elegido. Como en la práctica el tiempo de

integración (δt) es finito, la ecuación anterior toma la forma:

∆T

δt
=

1

τ
(T baño − T (t)) (2.61)

de modo que el factor de escalado en cada paso se computa como:

λ2 = 1 +
δt

τ

(
Tbaño
T (t)

− 1

)
(2.62)

Finalmente, también resulta deseable poder realizar una DM manteniendo la presión

constante. En este caso, se habla de barostatos. Siguiendo un esquema similar al de su
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termostato, Berendsen propuso un esquema en el que el sistema se acopla a un baño

equilibrado a una cierta presión. Luego, el volumen de la celda se escala en un factor λP

que se obtiene como:

λP = 1− κT
δt

τP
(P − Pbaño) (2.63)

con κT el coeficiente de compresibilidad isotérmica y τP el factor de acoplamiento entre

el sistema y el baño.

2.7. Simulaciones de enerǵıa libre

En esta sección definiremos los términos y conceptos claves asociados de las simulaciones

de enerǵıa libre, que constituye uno de los principales marcos teóricos que funcionaron

como base para el desarrollo de esta tesis, y en particular para la implementación del

código que presentaremos en el caṕıtulo 5.

2.7.1. Perfil de enerǵıa libre

Existe una diferencia conceptual importante entre la enerǵıa libre4, que es una función

termodinámica de un sistema macroscópico, y un perfil de enerǵıa libre, que es una

función matemática que además depende de una variable microscópica.

En el formalismo de la termodinámica clásica, la enerǵıa libre de un sistema cualquiera

se encuentra uńıvocamente determinada por el número de part́ıculas de cada uno de sus

componentes, {Ni}, el volumen, V , y la temperatura, T . De hecho, podŕıa calcularse,

respecto a algún valor de referencia, simplemente evaluando la relación fundamental[34]

A = A({Ni}, T, V ). El problema es que esta expresión habitualmente no es conocida y

determinarla requiere de modelos y/o experimentos. Por otro lado, en el marco teórico

de la termodinámica estad́ıstica, A puede calcularse a partir de[35]:

4En lo que sigue, nos referiremos a la enerǵıa libre de Hemholtz, A. El desarrollo sin embargo es
equivalente al de la enerǵıa libre de Gibbs, G, a menos del cambio de ensamble (esta vez a presión
constante). Para sistemas en fases condensadas, cabe destacar, tanto A como G son prácticamente
equivalentes numéricamente.
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A = − 1

β
lnQ (2.64)

con β = 1/kBT , donde kB es la constante de Boltzmann, y Q es la función de partición

canónica:

Q =
1

h3N

∫ ∫
exp (−βE(q,p)) d3Nq d3Np (2.65)

donde q y p son las coordenadas generalizadas y momentos canónicos conjugados de las

N part́ıculas que constituyen al sistema y E(q,p) denota la enerǵıa en el punto (q,p)

del espacio de fases. Cabe destacar que en la ecuación 2.65, si la enerǵıa se escribiera

en función de las coordenadas generalizadas (no cartesianas) pero la integral se reali-

zada en coordenadas cartesianas, debeŕıa incluirse un determinante Jacobiano |J(q)|,

cuyos elementos de matriz sean Jij = dqi/drj (con qi y rj coordenadas generalizadas y

cartesianas, respectivamente).

Es importante notar que al integrar en todas posibles coordenadas y momentos de todas

las part́ıculas, la Q resultante contiene contribuciones de todas las posibles configura-

ciones del sistema (y por lo tanto no puede asignarse un valor de Q a una dada configu-

ración). En otras palabras, aśı como la función termodinámica A es una función de las

variables macroscópicas del sistema y no de las microscópicas, Q también lo es.

A pesar de que la enerǵıa libre es una propiedad macroscópica, es frecuente en cursos

y textos de qúımica hablar de enerǵıas libres asociadas a cambios conformacionales o

reacciones qúımicas. El cómputo de este tipo de diferencias de enerǵıa libre es uno de los

objetivos principales de la qúımica computacional, pues en sistemas a presión o volumen

constante, estas constituyen la fuerza impulsora de cualquier proceso. Nace entonces la

pregunta de cómo puede calcularse el cambio de enerǵıa libre asociado a un fenómeno de

este tipo, en el que los estados inicial y final difieren aparentemente en una caracteŕıstica

microscópica, como puede ser la geometŕıa.

En general es posible definir alguna coordenada como parámetro de orden (ξ) para

distinguir dos estados termodinámicos. A menudo definimos ξ en término de variables
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geométricas, como distancias, ángulos o desviaciones cuadráticas medias respecto a al-

guna estructura de referencia.

Integrando la ecuación 2.65 en todo el espacio de fases excepto en esta coordenada

designada, se obtiene Q(ξ), que es la función de partición restringida a ξ[36, 37]:

Q(ξ) =
1

h3N

∫ ∫
δ(ξ(q)− ξ) exp (−βE(q,p))d3Nq d3Np (2.66)

con δ la función delta de Dirac. Si el sistema es ergódico, la probabilidad de encontrar

al sistema entorno a un diferencial dξ respecto de ξ se obtiene como P (ξ)dξ, donde P (ξ)

es la distribución de probabilidades asociada a ξ:

P (ξ) =
Q(ξ)

Q
(2.67)

En ausencia de un campo elecromagnético externo, la enerǵıa puede escribirse como

suma de enerǵıas cinética y potencial E(q,p) = K(p) + V (q), de modo que la integral

en los momentos de las ecuaciones 2.65 y 2.66 se cancela en 2.67, y la distribución de

probabilidades queda[38]:

P (ξ) =

∫
δ(ξ(q)− ξ) exp (−βV (q))d3Nq∫

exp (−βV (q))d3Nq
(2.68)

Finalmente, retomando el esṕıritu de la definición de enerǵıa libre, obtenemos:

A(ξ) = − 1

β
lnP (ξ) (2.69)

donde la función A(ξ) se denomina normalmente potencial de fuerza media (PMF, por

sus siglas en inglés), o perfil de enerǵıa libre asociado a la coordenada ξ.[35]
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2.7.2. Superficie de enerǵıa libre

Lo discutido anteriormente puede ser generalizado a más de una dimensión.[38, 39]

Para ello, particionaremos el espacio de coordenadas de las N part́ıculas en un espacio

de coordenadas distinguidas (ECD) y un espacio de coordenadas espectadoras (ECE),

integrados por S ≤ 3N y 3N − S coordenadas, respectivamente. En lo que sigue, qECD

será el vector S-dimensional asociado a las coordenadas del ECD.

De forma análoga a la ecuación 2.69, la enerǵıa libre restringida al ECD se obtiene como:

A(qECD) = − 1

β
lnP (qECD) = − 1

β
ln

∫
δ[qECD(q)− qECD] exp (−βV (q))d3Nq∫

exp (−βV (q))d3Nq
(2.70)

donde hemos empleado la notación:

δ[qECD(q)− qECD] =
S∏
i

δ(qECD
i (q)− qECD

i ) (2.71)

La función A(qECD) es lo que denominamos superficie de enerǵıa libre (SEL) y la mag-

nitud P (qECD)dqECD indica la probabilidad de encontrar al sistema en un pequeño

entorno respecto de qECD.

2.7.3. Coordenada de reacción y estado de transición

La ecuación 2.69 es válida para cualquier coordenada ξ, sea esta útil o no para describir

un proceso de interés. La utilidad de un perfil de enerǵıa libre A(ξ) como herramienta

para describir la fisicoqúımica de un proceso dependerá de dos factores fundamentales:

(1) la elección de la coordenada ξ y (2) el correcto cálculo o cómputo de la distribución

P (ξ). En esta sección discutiremos el primero de estos factores, mientras que el segundo

será abordado en la sección 2.7.5.

En ĺıneas generales, nos interesaremos en una coordenda que permita responder las

siguientes preguntas: Qué está cambiando? Cuándo lo hace? Cuánto cuesta hacerlo? En
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la teoŕıa de la cinética qúımica, esto no es otra cosa que la coordenada de reacción del

proceso (CR). Una de las concepciones más difundidas de la coordenada de reacción

es la de una coordenada colectiva que describe el camino de mı́nima enerǵıa potencial

entre reactivos y productos, pasando en el máximo por el estado de transición (ET)

del proceso. Existe un error y una limitación en esta definición: la limitación es que el

cómputo de caminos de mı́nima enerǵıa potencial es prácticamente imposible en fases

condensadas, debido a la alta rugosidad de la SEP de este tipo de sistemas; el error es la

concepción del estado de transición como una única estructura con geometŕıa definida.

El estado de transición, sin embargo, debe entenderse como un ensamble.[30]

El concepto de estado de transición es inherente a la teoŕıa del estado de transición

(TET).[40] Esta es probablemente la más popular de las teoŕıas relacionada con cons-

tantes de velocidad en el contexto de catálisis enzimática. La TET permite el cálculo de

constantes de velocidad, k, de reacciones qúımicas a partir de enerǵıas libres de activa-

ción ∆A ̸=; es decir, de diferencias de enerǵıa libre entre reactivos y el ET. El ET es el

protagonista estrella de esta teoŕıa y está definido como el conjunto de configuraciones

que divide reactivos y productos. Más formalmente, el ET se define introduciendo una

función escalar de las coordenadas, s(q), y restringiéndola a un cierto valor (notar que

en este sentido el ET es una hipersuperficie en el espacio configuracional):

∀q ∈ ET : s(q) = sET (2.72)

donde s(q) es lo conocido como coordenada de reacción. Una buena CR tiene una re-

lación directa con el progreso de la reacción: s(q) es seleccionada de tal manera que

cuando s(q) crece, la reacción avanza en la dirección reactivos → productos, y vicever-

sa. Por definición, la CR determina quién es el ET, pues este es una isosuperficie de

esta coordenada, como lo indica la ecuación 2.72, pero su importancia va más allá de

solo definir el ET. Las buenas CR a menudo también contienen información de interés

mecańıstico: todos los grados de libertad geométricos que participan de alguna manera

en la reacción, participan también en la CR.
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Parece intuitivo que la CR resulte siempre una combinación de coordenadas de valencia

(es decir, enlaces, ángulos y torsiones), pero sin embargo también existen opciones ba-

sadas en otras propiedades, como por ejemplo la diferencia de enerǵıa entre dos estados

diabáticos o el potencial electrostático.[41] Mas aún, la mejor CR posible de un proceso

es por definición la committor function. Para una dada estructura, la committor function

es la probabilidad de que una trayectoria iniciada en esa estructura, con velocidades ini-

ciales generadas con una distribución de Maxwell-Boltzmann, evolucione en la dirección

de productos.[42-44] Esta función incrementa (disminuye) cuando la estructura evalua-

da se encuentra más cerca (lejos) de los reactivos (productos). La commitor function es

esencialmente la RC de cualquier proceso que involucre la transición entre dos estados.

Lamentablemente, esta no posee una expresión anaĺıtica y debe determinarse numérica-

mente simulando una gran cantidad de trayectorias, partiendo de distintas estructuras

iniciales, y contando cuántas de estas trayectorias evolucionan hacia productos. Por ello,

aunque el concepto de la committor function es atractivo, su empleo suele requerir un

costo computacional elevado.

La hipersuperficie para la cual cada una de sus estructuras tiene probabilidad 0,5 de

evolucionar a reactivos o a productos es lo que se denomina equicommittor, y constituye

un ET perfecto. A menudo, este concepto es empleado para determinar la calidad de un

ET en función a qué tan bien este se aproxima al equicommitor.

En este caṕıtulo, nos concentraremos en dos tipos de coordenadas de reacción:

CR relacionadas con coordenadas de valencia: En este grupo entran las

coordenadas de reacción que están basadas en la intuición qúımica, involucrando

distancias entre átomos que participan en la ruptura y o formación de enlaces, aśı

como también ángulos diedros formados por átomos conectados por enlaces cova-

lentes. Uno de los ejemplos más populares de este tipo de RC es la del estiramiento

asimétrico en una reacción de sustitución nucleof́ılica:

s(q) = |qX − qY | − |qZ − qY | (2.73)
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donde | · · · | es una notación para la distancia euclidiana y X, Y y Z son las especies

qúımicas involucradas en la reacción:

X + Y Z −→ XY + Z (2.74)

El cómputo de perfiles de enerǵıa libre a lo largo de coordenadas de este tipo es

factible empleando técnicas de muestreo avanzadas (sección 2.7.5), pero conocer

a priori una combinación simple de parámetros geométricos para describir una

reacción qúımica no siempre es posible y el precio a pagar por una mala selección

de coordenada puede ser tanto una subestimación como una sobreestimación de

la barrera de enerǵıa libre.[45-47] Incluso en reacciones relativamente simples, el

mecanismo puede no estar bien descripto por simplemente una o dos distancias.[48]

Por ejemplo, en la reacción de disociación de cloruro de sodio en solución acuosa,

existen movimientos colectivos del solvente que juegan un rol fundamental a lo

largo del proceso y deben ser tenidos en cuenta para obtener resultados consistentes

con los experimentos.[49]

CR que parametrizan un camino de mı́nima enerǵıa libre en una SEL:

Las reacciones qúımicas que ocurren en varios pasos son un ejemplo claro de pro-

cesos en los que una combinación simple de variables geométricas no es una CR

adecuada. Para capturar todos los aspectos relevantes del proceso, es necesario

construir una SEL. Aunque aun no hemos entrado en detalles de cómo, en la

práctica se determinan perfiles o superficies de enerǵıa libre, lo cual debemos ad-

vertir es realmente costoso computacionalmente. Sin embargo, en la mayoŕıa de

las reacciones qúımicas, las trayectorias reactivas ocurren en una región estrecha

de la SEL, denominada el tubo de reacción[50, 51], y por lo tanto explorar ciertas

regiones de la SEL (es decir, las regiones fuera del tubo de reacción), es fútil. Dado

que la probabilidad de visitar regiones de mayor enerǵıa libre es baja, en general

el tubo de reacción se encuentra alrededor del camino de mı́nima enerǵıa libre

(CMEL) de la SEL. Los métodos de string [30, 41, 52] son una de las técnicas más

populares basadas en la exploración parcial de la SEL.
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Dada una superficie de enerǵıa libre A(qECD), donde qECD es un espacio de coor-

denadas distinguidas, un camino de mı́nima enerǵıa libre es un objeto geométrico

que, parametrizado por una función z(α) satisface5:

∀α :
d

dα
z(α) ∥ ∇A(z(α)) (2.75)

es decir, en cada punto a lo largo del CMEL, el gradiente de enerǵıa libre ∇A

es paralelo a la dirección del camino. Como el gradiente se anula en todas las

direcciones ortogonales al camino, cualquier punto del CMEL es un mı́nimo en

todas las direcciones excepto en la dirección del camino. En particular, el valor de

α para el cual la enerǵıa libre es máxima, αmáx, constituye un punto de ensilladura

en la SEL. La hipersuperficie definida como el conjunto de puntos de la SEL que

yace en la dirección perpendicular a la dirección del camino en α = αmáx (ĺınea

negra en Figura 2.1), es la hipersuperficie que mejor aproxima el equicommitor ; es

decir, el mejor ET posible.

El progreso a lo largo del CMEL constituye entonces una muy buena CR: el CMEL

comienza en reactivos, atraviesa la hipersuperficie del ET y termina en productos.

Cuanto más avanzado está el sistema en el CMEL, más cerca se encuentra de los

productos, lo cual es una caracteŕıstica de las buenas CR. Además, si la SEL fue

construida en término de variables geométricas, el CMEL contiene la información

mecańıstica que tanto deseamos de la reacción estudiada.

Cabe destacar que, una vez determinado un CMEL, aún sin parametrizarlo, este

por śı solo brinda información valiosa sobre el proceso en estudio. Asimismo, la

diferencia entre la enerǵıa libre evaluada en el mı́nimo del CMEL y su máximo

constituye una razonable aproximación a la barrera de enerǵıa asociada al perfil

de enerǵıa libre.

5La ecuación 2.75 incluye un factor conocido como tensor métrico de distancia en caso de tratarse
de coordenadas no cartesianas. De esta manera, el sentido de paralelo no es el mismo que en el espacio
euclidiano. Para una discusión más detallada de estos aspectos relacionados con variables generalizadas,
se remite al lector a las referencias [52, 53]
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Figura 2.1: Superficie de enerǵıa libre esquemática de coordenadas q1 y q2. Se muestra
el CMEL (ĺınea roja) entre dos mı́nimos locales (ćırculos rojos), aśı como también el
tubo de reacción (óvalo sombreado en gris). Se muestran ejemplos de cómo las trayecto-
rias (ĺıneas azul,gris y verde) toman lugar alrededor del CMEL. La ĺınea negra muestra
la dirección perpendicular al CMEL en su máximo, definiendo aśı la hipersuperficie del
ET.

Los dos enfoques presentados tienen sus puntos fuertes y débiles. El punto fuerte de los

métodos basados en coordenadas de valencia es que requieren un menor conocimiento

de la reacción que los métodos que determinan caminos de mı́nima enerǵıa libre. Estos

últimos, sin embargo, son más costosos computacionalmente pues requieren explorar la

SEL al menos parcialmente. Además, obtener un perfil de enerǵıa libre a partir de la

evolución de un CMEL requiere de la integración en las coordenadas perpendiculares al

camino (la CR), pues de lo contrario la entroṕıa asociada a esos grados de libertad es

omitida. La barrera de enerǵıa libre obtenida del perfil de enerǵıa libre, sin embargo,

suele ser similar numéricamente a la obtenida del camino de mı́nima enerǵıa libre, aún

sin integrar en los grados de libertad ortogonales a la CR. Finalmente, es importante

notar que ambos métodos descansan en la aproximación del tubo de reacción: Cuando

se toma una SEL definida por un conjunto de coordenadas distinguidas y se la explora

parcialmente para determinar el CMEL, se asume que dicha SEL presenta un tubo de

reacción a lo largo del CMEL; Cuando se elige una coordenada geométrica simple ξ y se

computa el perfil de enerǵıa libre a lo largo de ella, se está asumiendo que o bien dicha

coordenada ξ constituye una buena CR, o bien existe alguna SEL que captura todos

los aspectos relevantes del proceso y que posee un tubo de reacción que cae sobre la



Caṕıtulo 2. Métodos computacionales generales y marco teórico 57

coordenada ξ, es decir, que si existe algún evento relevante de la reacción no es captado

por ξ, pero śı por un conjunto de coordenadas q′ ortogonales a ξ, a lo largo de la reacción

todas ellas se encuentran en un mı́nimo de enerǵıa libre en la SEL A(q′, ξ).

2.7.4. Enerǵıa libre de activación

Antes de decribir las técnicas que suelen emplearse para la determinación de perfiles

de enerǵıa libre y CMEL y, en particular las que emplearemos en el caṕıtulo 5, nos

dedicaremos por un momento a vincular la información que puede extraerse de un perfil

de enerǵıa libre con la enerǵıa libre de activación de la TET, ∆A ̸=,0. Esta magnitud es

la diferencia de enerǵıa libre entre los reactivos y el ET, definidos ambos estados como

ensambles de 3N y 3N −1 grados de libertad configuracionales, respectivamente, siendo

la CR el grado de libertad faltante en el ET.6 Estrictamente, ∆A ̸=,0 es una enerǵıa

libre de activación estándar, referida a alguna concentración de referencia. Sin embargo,

para una reacción unimolecular esta magnitud se vuelve independiente de dicho valor

de referencia y por lo tanto de aqúı en adelante simplificaremos la notación, omitiendo

el 0.

Asumiendo que (1) los grados de libertad nucleares y electrónicos son separables (apro-

ximación de Born-Oppenheimer), (2) que el movimiento de los núcleos a lo largo de la

coordenada de reacción es clásico, (3) que los reactivos y el ET se encuentran en equili-

brio térmico y (4) que cada vez que el sistema cruza el ET, no vuelve hacia atrás, la TET

da lugar a una ecuación conocida como ecuación de Eyring. Esta brinda la relación entre

la constante de velocidad y la enerǵıa libre de activación y para un proceso unimolecular

luce:

kTET =
1

hβ
exp

(
−β∆A̸=,o

)
(2.76)

6Aunque es frecuente encontrar en bibliograf́ıa formulaciones de la TET que indican que el ET tiene
un grado de libertad menos que reactivos y productos, debemos señalar que el simple hecho de poder
distinguir reactivos de productos tiene aparejado algún tipo de restricción en las coordenadas. Si los 3N
grados de libertad configuracionales son integrados para la obtención de la enerǵıa libre, no es posible
distinguir reactivos de productos. En la práctica, cuando desea computarse la integración en el grado
de libertad faltante, suelen emplearse aproximaciones cuadráticas que dependen de la curvatura de la
superficie de enerǵıa potencial en la vecindad de reactivos y productos, según corresponda.
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donde h es la constante de Plank. Debemos entender esta ecuación como la definición

de enerǵıa libre de activación. Algo a destacar es que la hipótesis (4) implica que la

coordenada de reacción es separable del resto de los grados de libertad. Cuando esto

ocurre, no hay transferencia de enerǵıa entre la coordenada de reacción y las demás,

dando lugar a un movimiento puramente inercial a lo largo de la CR y una vez que

la hipersuperficie que divide reactivos y productos (el ET) es atravesada, no puede

revertirse.[41] Mas aún, es posible demostrar que si esta hipótesis de no-recruzamiento

se cumple, la hipótesis (3) también es necesariamente válida. [54, 55]

A partir de la expresión de kTET obtenida de la mecánica estad́ıstica[56], se obtiene que

la relación entre la barrera de enerǵıa libre asociada a un perfil de enerǵıa libre y la

enerǵıa libre de activación:

∆A̸= = A(s = sET)−AR +Acurv[s] (2.77)

donde AR corresponde a la enerǵıa libre de los reactivos y Acurv[s] es un factor de

corrección que tiene en cuenta que la coordenada de reacción s puede ser curviĺınea[57]

(este término se anula si la s es una combinación lineal de coordenadas cartesianas). La

magnitud AR puede calcularse como la suma entre el valor del perfil de enerǵıa libre

evaluado en un valor de s = sR (que suele corresponder a un mı́nimo local en A(s)) y la

enerǵıa libre asociada con la integración de s en una aproximación cuadrática alrededor

del mı́nimo. La ecuación 2.7.4 puede reformularse sumando y restando A(s = sR):

∆A ̸= = A(s = sET)−A(s = sR) + ∆AR,sR +Acurv[s] (2.78)

donde ∆AR,sR = A(s = sR) − AR. Este término representa la enerǵıa libre necesaria

para colocar a los reactivos en el valor de s = sR. Tanto ∆AsR
R como Acurv[s] suelen ser

pequeños[36, 58, 59], por lo que de aqúı en adelante asumiremos que la barrera de enerǵıa

libre asociada a un perfil de enerǵıa libre es una buena aproximación de la enerǵıa libre

de activación de la TET:
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∆A ̸= ≃ A(s = sET)−A(s = sR) (2.79)

2.7.5. Necesidad de muestreo sesgado

A partir de esta sección discutiremos el fundamento de algunas técnicas que permiten

obtener perfiles de enerǵıa libre a partir de simulaciones computacionales. En particular,

presentaremos el fundamento de las técnicas espećıficas que fueron empleadas esta tesis.

Comencemos por advertir que normalmente es imposible calcular directamente las in-

tegrales de la ecuación 2.68 en sistemas reales, siendo necesario emplear la hipótesis

ergódica, en la que el promedio en el ensamble se vuelve igual al promedio temporal y

vale:

P (ξ) = ĺım
t→∞

1

t

∫ t

0
ρ[ξ(t′)]dt′ (2.80)

donde t denota el tiempo y ρ cuenta la cantidad de ocurrencias de ξ en un dado intervalo

(este intervalo es de ancho infinitesimal en la ecuación exacta, o de ancho finito si se

computa un histograma). De esta manera, A(ξ) debeŕıa poder obtenerse de forma directa

mediante dinámica molecular (DM), monitoreando la distribución del sistema a lo largo

de la coordenada de ξ, P (ξ).7 De esta manera, la distribución P (ξ) es la frecuencia

normalizada con la que se encuentra al sistema en la vecindad de un dado valor de

ξ. Si P (ξ) fuera obtenido mediante un promedio exacto en el ensamble, se trataŕıa de

una densidad de probabilidad. El problema fundamental del cómputo de P (ξ) mediante

muestreo es que las simulaciones son finitas. Solo configuraciones de baja enerǵıa son

muestreadas correctamente, mientras que configuraciones de alta enerǵıa rara vez son

visitadas. Este último aspecto constituye una de las piedras angulares de las simulaciones

de perfiles de enerǵıa libre: Como el tiempo de simulación necesario para muestrear

adecuadamente zonas de altas enerǵıas es muy elevado, prácticamente nunca se obtienen

7Cabe destacar que este muestreo no necesariamente debe ser realizado mediante técnicas compu-
tacionales como la dinámica molecular, sino que también podŕıa ser una medida experimental, si se
contara con el diseño experimental adecuado para monitorear alguna coordenada del sistema en tiempo
real (ver referencia [60] para un ejemplo de experimento de molécula única en el que se monitorea la
distancia entre dos aminoácidos de una protéına en tiempo real).
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distribuciones de probabilidades de simulaciones de dinámica molecular convencional. En

su lugar, se recurre a métodos sesgados, que modifican la superficie de enerǵıa SEP del

sistema introduciendo términos extra a las ecuaciones de enerǵıa potencial. Explorar esta

SEP sesgada requiere menos (mucho menos) tiempo de muestreo pero el precio a pagar

es que se requiere de un paso extra que consiste en recuperar la información de SEP

sin sesgar a partir de las simulaciones sesgadas. Habitualmente se incluye un término

cuadrático centrado en el valor de coordenada que se desea muestrear más eficientemente,

como se ilustra en la Figura 2.2.

Figura 2.2: Representación esquemática del potencial efectivo en un sistema unidimen-
sional de potencial V (ξ) mediante la suma de un potencial cuadrático Vs(ξ) centrado
en ξref. Se muestra cómo una part́ıcula sometida al potencial original (ćırculo negro) y
otra sometida al potencial efectivo (ćırculo rojo), ambas en el mismo valor de ξ, experi-
mentan fuerzas Fξ de distinto signo. En este punto, el potencial efectivo da lugar a una
fuerza restaurativa respecto de su mı́nimo que no existe en el potencial real del sistema
(o śı existe, pero respecto de otro mı́nimo). El muestreo en esta coordenada en valores
cercanos a ξref será mejor en el potencial efectivo, debido al mı́nimo local generado.
Cabe destacar que el nuevo mı́nimo no se encuentra exactamente en la posición de re-
ferencia del potencial extra, sino que se encuentra desplazado a la derecha. La posición
del nuevo mı́nimo se encuentra entre el mı́nimo del potencial extra y el mı́nimo local
más cercano del potencial real.

2.7.6. El método umbrella sampling

Como hemos discutido, para estudiar fenómenos reactivos (o cualquier otro fenómeno que

involucre barreras de enerǵıa potencial) se requiere del muestreo de zonas de la SEP de

alta enerǵıa en comparación con la enerǵıa térmica, kBT . Existen diferentes técnicas para

llevar a cabo este cometido y en particular el método de umbrella sampling [61-63] (US)
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es uno de los más populares, junto con los métodos de dinámica molecular guiada[64],

dinámicas λ[65] y metadinámicas.[66]

En particular, nos concentraremos en la versión de US que permite obtener el perfil de

enerǵıa libre A(ξ) particionando el camino en ventanas: en este contexto, una ventana

corresponde a un sistema cuya enerǵıa potencial fue modificada mediante el agregado

de un término extra, Vs(ξ), con el objetivo de generar un mı́nimo local en las cercańıas

de un valor de referencia ξref caracteŕıstico de cada ventana. El único requisito que debe

satisfacer Vs(ξ) es tener un único mı́nimo, pero normalmente es simplemente potencial

cuadrático que, para la i-ésima ventana luce:

Vs,i(ξ) =
ki
2

(ξ − ξi,ref)2 (2.81)

donde ki es una constante de fuerza que regula la curvatura de la parábola. El espacio de

fases de cada una de estas ventanas se muestrea de forma independiente, obteniéndose

una distribución de probabilidades sesgada Ps,i(ξ) que acumula una alta probabilidad

en valores de ξ cercanos a ξi,ref. El muestreo en cada ventana se realiza durante un

tiempo finito de tiempo, por lo que la información que se obtiene de cada una de estas

simulaciones corresponde a una cierta región de ξ al rededor de ξref . Empleando cons-

tantes de fuerza lo suficientemente grandes, es posible entonces muestrear valores de la

coordenada de reacción que normalmente, en el sistema sin sesgar, hubieran sido impo-

sible de muestrear en un tiempo finito de simulación. La Figura 2.3 ilustra los mı́nimos

locales generados por la modificación del potencial del sistema mediante términos de la

forma Vs,i(ξ), y las distribuciones de probabilidad sesgadas que se obtienen mediante el

muestreo finito de cada ventana.
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Figura 2.3: Esquema de los pasos involucrados en la simulación de un perfil de
enerǵıa libre mediante US. Modelo de SEP: V (ξ, q) = V (ξ) + V (q), con V (x) =
C ln (1− cos 2πx+ 0, 05)/2, donde C es una constante arbitraria. En nuestro caso no
se muestran unidades pues se trata de un ejemplo ilustrativo, pero todos los paneles
fueron generados empleando C = 1/β. A. Ventanas que conectan dos mı́nimos locales
representadas por ćırculos blancos. Los óvalos elongados a lo largo de q representan
que el muestreo se realiza en toda (o casi) la extensión de valores de q; es decir, en la
dirección perpendicular a ξ. El código de colores se mantiene en todos los paneles. B.
Se muestra el potencial en la coordenada ξ (notar que es independiente de q), aśı como
también los potenciales efectivos correspondientes a cada ventana. Todos ellos fueron
generados con la misma constante de fuerza salvo la ventana del medio, en la que se
empleó una constante cuatro veces mayor. El potencial efectivo posee mı́nimos locales
en las cercańıas del valor de referencia. C. Distribuciones de probabilidad normaliza-
das sesgadas obtenidas de cada ventana. El solapamiento es apreciable entre ventanas
contiguas, aunque ligeramente menor entre la ventana del medio y sus vecinas. Esto es
producto del máximo de V (ξ) en esa región y de la mayor constante de fuerza empleada
para esa ventana. D. Fracciones de perfil de enerǵıa libre obtenidas de cada ventana.
Dado que en cada ventana el muestreo solo es eficiente en cercańıas al valor de refe-
rencia, solo se toma una fracción de las Ps,i(ξ) para computar la enerǵıa libre (en este
ejemplo se tomó como criterio que Ps,i(ξ) > 0, 2). Notar que las fracciones de enerǵıa
libre se solapan, aun habiendo recortado las distribuciones, y que estas difieren del perfil
global A(ξ) por una constante aditiva (Fi en el cuerpo del texto).

La utilidad del método se debe a que existe una relación entre las distribuciones sesgadas

Ps,i(ξ) de cada ventana y la distribución de probabilidades sin sesgar, P (ξ), que es la

que está vinculada directamente con el perfil de enerǵıa libre mediante la ecuación 2.69.

Para evitar confusiones, notemos que el término distribución sesgada se refiere a la

distribución asociada al potencial efectivo dado por el potencial real del sistema más el

potencial de sesgo:
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V (q)←→ P (ξ)

V (q) + Vs,i(ξ)←→ Ps,i(ξ) (2.82)

La idea es obtener, a partir de cada ventana, una porción Ai(ξ) del perfil de enerǵıa

libre A(ξ). ¿Por qué una porción? Pues, dado que en cada ventana se muestrean valores

de ξ cercanos a la posición de referencia correspondiente, el rango de valores de ξ para

el cual se conoce la distribución Ps,i(ξ) es distinto para cada ventana. Si la cantidad

de ventanas es suficiente y las constantes de fuerza son adecuadas, en su conjunto, las

distribuciones Ps,i(ξ) barren todo el espectro de valores de ξ de interés.

De forma análoga a la ecuación 2.68, Ps,i(ξ) está definida como:

Ps,i(ξ) =

∫
δ(ξ(q)− ξ) exp (−β(V (q) + Vs,i(ξ)))d

3Nq∫
exp (−β(V (q) + Vs,i(ξ)))d3Nq

(2.83)

Como el potencial de sesgo solo depende de ξ y la integral es realizada en todas las

coordenadas, excepto ξ, el término exp(−βVi,s(ξ)) es una constante que sale fuera de la

integral:

Ps,i(ξ) = exp (−βVi,s(ξ))×
∫
δ(ξ(q)− ξ) exp (−βV (q))d3Nq∫
exp (−β(V (q) + Vs,i(ξ)))d3Nq

(2.84)

Multiplicando y dividiendo por
∫

exp−βV (q))d3Nq y reorganizando se obtiene:

P (ξ) = exp (βVi,s(ξ))× Ps,i(ξ)× ⟨exp (−βVs,i(ξ))⟩ (2.85)

donde la notación ⟨· · · ⟩ se refiere al promedio en el ensamble:

⟨exp (−βVs,i(ξ))⟩ =

∫
exp (−βV (q)) exp (−βVs,i(ξ))d3Nq∫

exp (−βV (q))d3Nq
(2.86)

Finalmente la porción de perfil de enerǵıa libre Ai(ξ) es:
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Ai(ξ) = − 1

β
lnPs,i(ξ)− Vs,i(ξ) + Fi (2.87)

con Fi = −(1/β) ln ⟨exp (−βVs,i(ξ))⟩. Este resultado es exacto y no tiene aproximaciones

salvo que el muestreo en la práctica es finito y que por lo tanto, del muestreo de la i-

ésima ventana da conocimiento de la función A(ξ) solo en una región entorno a ξi,ref

(ver Figura 2.3, panel D). Esto lo notamos con Ai(ξ), pero cabe notar que todas ellas

corresponden, a menos de la constante aditiva Fi, a la misma función matemática A(ξ).

El siguiente paso es entonces el de unir o empalmar los Ai(ξ) en un perfil de enerǵıa

libre global cuyo valor conozcamos a lo largo de todo el espectro de valores de ξ que

queramos. Si la constante Fi fuera conocida, simplemente restándola a cada porción de

perfil de enerǵıa libre, se podŕıa conocer el valor del perfil de enerǵıa libre en un intervalo

más grande de ξ. Sin embargo, Fi no puede obtenerse directamente del muestreo. Puede

entenderse esto notando que en la ecuación 2.86 el promedio en el ensamble requiere

de la exploración completa del espacio de fases (del sistema sin sesgar). Otra forma de

notar esto es mediante el reordenamiento de esta ecuación:

Fi =− 1

β
ln ⟨exp (−βVs,i(ξ))⟩

=− 1

β
ln

∫
exp (−βV (q)) exp (−βVs,i(ξ))d3Nq∫

exp (−βV (q))d3Nq

=− 1

β
ln

∫
exp (−βVs,i(ξ))

[∫
exp (−βV (q))d3N−1q

]
dξ∫

exp (−βV (q))d3Nq

=− 1

β
ln

∫
exp (−βVs,i(ξ))Pξdξ

=− 1

β
ln

∫
exp (−β(A(ξ) + Vs,i(ξ)))dξ (2.88)

donde se ve que Fi es una función del perfil de enerǵıa libre global, A(ξ).

Los métodos más empleados para obtener Fi o bien computar el perfil completo a partir

de los Ai(ξ) son el de weighted histogram analysis method [67] (WHAM) y el de umbrella

integration[68] (UI). El primer método se basa en una determinación iterativa de las

constantes Fi, mientras que el segundo recurre al cómputo e integración del gradiente de
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enerǵıa libre. En lo siguiente nos centraremos en UI, dado que además de poseer ciertas

ventajas (como que no requiere que las distribuciones de Ps,i(ξ) se solapen), también

brinda ecuaciones que son cimiento para el desarrollo presentado en el caṕıtulo 5.

2.7.7. Umbrella integration

Como su nombre lo indica, el esṕıritu de este método consiste en la integración de una

función. Sin embargo, el primer paso es una derivada:

∂Ai

∂ξ
= − 1

β

∂ lnPs,i

∂ξ
− ∂Vs,i

∂ξ
(2.89)

que corresponde a la derivada de la ecuación 2.87. La ganancia más importante de derivar

esta expresión es que el término Fi, que no es función de ξ, se anula. Esto soluciona solo

parte del problema de empalmar las porciones de perfil de enerǵıa libre obtenidas de

cada ventana, que es independizarse de Fi.

Definamos As,i(ξ) como:

As,i(ξ) = − 1

β
lnPs,i(ξ) (2.90)

Teniendo en cuenta que se espera que tanto el perfil de enerǵıa libre como el potencial

agregado Vs,i(ξ) sean funciones suaves y que cada ventana cubre una pequeña región de

ξ, es razonable expandir As,i(ξ) en una serie de Taylor a orden dos, entorno a un valor

de expansión ξE cercano a ξi,ref:

As,i(ξ) = A0 +A′(ξ − ξE) +
A′′

2
(ξ − ξE)2 (2.91)

donde:

A′ =
∂As,i

∂ξ

∣∣∣
ξ=ξE

y A′′ =
∂2As,i

∂ξ2

∣∣∣
ξ=ξE

(2.92)
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luego:

Ps,i(ξ) = exp

(
−β
(
A0 +A′(ξ − ξE) +

A′′

2
(ξ − ξE)2

))
(2.93)

tomando ξE = (A′/A′′) + ⟨ξi⟩s y B = exp (−βA0):

Ps,i(ξ) = B exp

(
−βA

′′

2
(ξ − ⟨ξi⟩s)2

)
(2.94)

que no es otra cosa que la ecuación de una función gausiana8 de media ⟨ξi⟩s y varianza

σ2s,i = 1/(βA′′). Tanto ⟨ξi⟩s como σs,i pueden obtenerse directamente de la dinámica

molecular y el truncamiento de la serie en el término cuadrático es la única aproximación

realizada para llegar a la ecuación 2.94.

Reemplazando en 2.90 y tomando que Vs,i = ki
2 (ξ − ξrefi )2 y derivando:

∂As,i

∂ξ
=

1

β

ξ − ⟨ξi⟩s
σ2s,i

+ k(ξ − ξi,ref) (2.95)

A partir de aqúı, el conjunto de As,i puede combinarse de dos maneras para obtener el

perfil de enerǵıa libre A(ξ) en todo el rango de ξ de interés:

Evaluación en valores medios: Dado que obtener un valor estacionario o con-

vergido de σs,i a partir de dinámica molecular es necesariamente más costoso que

obtenerlo para ⟨ξi⟩s, resulta útil notar que en la ecuación 2.95 el término que

involucra a σs,i se anula si la evaluamos en ξ = ⟨ξi⟩s:

∂As,i

∂ξ

∣∣∣
ξ=⟨ξi⟩s

= ki(⟨ξi⟩s − ξi,ref) (2.96)

La diferencia entre el valor del perfil de enerǵıa libre entre los valores medios de

dos ventanas consecutivas, ∆Ai→i+1,se obtiene como:

8El mismo resultado se podŕıa haber obtenido mediante una expansión en cumulantes de la distribu-
ción Ps,i(ξ).
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∆Ai→i+1 =A(⟨ξi+1⟩s)−A(⟨ξi⟩s)

=
∂As,i

∂ξ

∣∣∣ξ=⟨ξi+1⟩s

ξ=⟨ξi⟩s

=ki+1(⟨ξi+1⟩s − ξi+1,ref)− ki(⟨ξi⟩s − ξi,ref) (2.97)

Tomando A(⟨ξ1⟩s) = 0, la ecuación anterior puede aplicarse para obtener la di-

ferencia relativa entre la enerǵıa libre en ⟨ξi⟩s entre todas las ventanas. De esta

manera más que una función A(ξ), se obtiene una función A(a(ξ)), donde a(ξ) es

una sucesión cuyos elementos son ai(ξ) = ⟨ξi⟩.

Promedio ponderado e integración en una grilla: La segunda opción para

obtener el perfil completo es interpolar el gradiente obtenido por la ecuación 2.95 en

una grilla discreta, previo a la integración. Además, se obtienen mejores resultados

combinando los elementos de la siguiente manera previo a la integración numérica

en una grilla:

∂A

∂ξ
=
∑
i

pi(ξ)
∂Ai

∂ξ
(2.98)

donde:

pi(ξ) =
NiPs,i(ξ)∑
j NjPs,j(ξ)

(2.99)

con Ni la cantidad de pasos totales del muestreo de la i-ésima ventana. Los factores

pi(ξ) son pesos normalizados que permiten darle mayor relevancia a las ventanas

mejor muestreadas. El valor agregado de la ecuación 2.98 consiste en que para

cada valor de ξ se emplea información del muestreo de todas las ventanas, tomando

ventaja de que las distribuciones de Ps,i(ξ) normalmente se solapan, lo cual refuerza

el muestreo en ciertas regiones de ξ.
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[46] Ian H Williams y Gerald M Maggiora. ((Use and abuse of the distinguished-

coordinate method for transition-state structure searching)). Journal of Molecular

Structure: THEOCHEM 89.3-4 (1982), págs. 365-378.
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61.5 (1974), págs. 1823-1834.

[57] Michiel Sprik y Giovanni Ciccotti. ((Free energy from constrained molecular dy-

namics)). The Journal of Chemical Physics 109.18 (1998), págs. 7737-7744.
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104.5 (2000), págs. 1069-1072.
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3.1. Introducción

En este caṕıtulo abordaremos en dos situaciones diferentes una reacción que involucra

especies reactivas de azufre de interés bioqúımico: la sobreoxidación de tioles. Los casos

que estudiaremos representan problemas de reactividad en entornos complejos: En pri-

mer lugar, analizaremos la reacción de los ácidos sulfénicos con peróxido de hidrógeno

en solución acuosa, formando el correspondiente ácido sulf́ınico (RSO2H).1 Este es un

problema extremadamente desafiante debido a la naturaleza dinámica de la solvatación

acuosa. En segundo lugar, analizaremos la misma reacción en otra situación desafiante,

caracterizada por un entorno altamente nanoheterogéneo: una protéına.

Los ácidos sulf́ınicos de cistéına (Cys-SO2H) son formas oxidadas de residuos de Cys li-

bres o proteicos. La oxidación de Cys libre a ácido sulf́ınico, catalizada por dioxigenasas

de Cys dependientes de Fe2+, es el primer paso en la ruta catabólica de este aminoáci-

do.[1] A su vez, la Cys-SO2H en protéınas, inicialmente considerada una modificación

oxidativa postraduccional que surge principalmente como un artefacto de procesos de

purificación, ahora se sabe que pueden formarse in vivo.[2, 3] De hecho, un análisis

cuantitativo estimó que Cys-SO2H representa ∼ 1-2 % del total de residuos de Cys en

protéınas solubles de h́ıgado de rata.[4] La formación del ácido sulf́ınico puede implicar

dos oxidaciones consecutivas por dos electrones de tiolatos (RS−): la primera produce

un sulfenato (RSO−) (Reacción 1) que luego se oxida más a sulfinato (RSO−
2 ) (Reacción

2), en un proceso que a menudo se denomina sobreoxidación o hiperoxidación.[5, 6]

RS− + R’OOH→ RSO− + R’OH (Reacción 1)

RSO− + R’OOH→ RSO−
2 + R’OH (Reacción 2)

Alternativamente, el ácido sulf́ınico podŕıa resultar de la oxidación por un electrón de

tiolatos a radicales tiilo (RS·) seguida de una reacción con ox́ıgeno, reorganización del

1De acuerdo con sus bajos valores de pKa (∼2 para cistéına libre), estos compuestos existen princi-
palmente bajo la forma desprotonada, sulfinato a pH fisiológico.
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radical tioperoxilo correspondiente (RSOO·) a un radical sulfonilo (RS(O)O·), que even-

tualmente puede reducirse a ácido sulf́ınico.[7-9] Entre todos los oxidantes de dos electro-

nes biológicamente relevantes involucrados en reacciones de sobreoxidación, el peróxido

de hidrógeno (H2O2) tiene un papel reconocido en los procesos de señalización redox.[10,

11] La cinética de la reacción del H2O2 con la cistéına libre y otros tioles alifáticos de

bajo peso molecular (LMW, por sus siglas en inglés) depende del pH, ya que el pH afecta

la disponibilidad de tiolato dependiendo de la acidez del tiol.[12] Además, las constan-

tes de velocidad independientes del pH son más altas - por lo general se encuentran en

el rango de 10 M−1s−1 a 25°C - para los tiolatos de mayor basicidad, de acuerdo con

su mayor nucleofilicidad.[13] En el caso de los residuos de cistéına, el microambiente

proteico puede afectar en gran medida la reactividad. Entre las protéınas susceptibles a

la modificación de cistéına a ácido sulf́ınico (ver la Tabla 1 para ejemplos y constantes

de velocidad determinadas), las peroxiredoxinas (Prxs) merecen especial atención. Estas

enzimas catalizan la reducción por dos electrones de hidroperóxidos como el peróxido de

hidrógeno, los hidroperóxidos orgánicos y el peroxinitrito mediante mecanismos cinéticos

bisustratos de tipo ping-pong.[14-16]

Protéına k (M−1 s−1) Condiciones Referencias

Prx1 humana 1770 pH 7,4; 25°C [17]

57 pH 7; 30°C [18]

Prx2 humana 1970 pH 7,4; 25°C [17]

6000 pH 7,4; 25°C [19]

Prx3 humana 1100 pH 7,8; 14°C [20]

6000 pH 7,4; 25°C [19]

M. tuberculosis AhpE 40 pH 7,4; 25°C [21]

Albúmina sérica humana 0,4 pH 7,4, 37°C [22]

Cdc25B fosfatasa 60 pH 7, 20°C [23]

Cdc25C fosfatasa 110 pH 7, 20°C [23]

NADH peroxidasa de S. faecalis 0,14 pH 7, 25°C [24]

0,11 pH 7, 25°C [25]

Tabla 3.1: Constantes de cinéticas de segundo orden de la oxidación de Cys proteicas
por H2O2.
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En la parte oxidante del ciclo cataĺıtico, la cistéına peroxidática de Prxs (CysP) realiza el

ataque nucleof́ılico sobre el hidroperóxido produciendo el alcohol correspondiente como

primer producto, mientras que el tiol peroxidático (CysP-SH) se oxida a ácido sulfénico

(CysP-SOH). La oxidación de tioles peroxidáticos en Prxs por hidroperóxidos suele ser

muy rápida (104-108 M−1s−1).[7, 26] Desafortunadamente, debido a la inestabilidad de

los ácidos sulfénicos de bajo peso molecular alifáticos, las determinaciones experimenta-

les de las constantes de velocidad de su sobreoxidación son casi inexistentes.[27-29] El

perfil de pH de la oxidación mediada por H2O2 de Cys-SOH en protéına indicó sulfenato

como la especie reactiva,[21] de acuerdo con resultados computacionales.[30] En el caso

de las Prxs de dos Cys, una vez oxidada la CysP-SOH forma un enlace disulfuro con la

Cys resolutiva (CysR), el llamado paso de resolución, que es reducido por tiorredoxina

o alguna otra enzima relacionada. En Prxs de una Cys, la CysP-SOH se reduce a CysP-

SH por diferentes mecanismos, dependiendo de la enzima en particular.[14] Las Prxs

son propensas a la inactivación por oxidación de sustratos, mediante la reacción de un

segundo grupo hidroperóxido con la CysP-SOH produciendo CysP-SO2H.[31] Las cons-

tantes de velocidad de segundo orden de sobreoxidación de Prxs suelen ser ∼103 veces

más bajas que las de oxidación considerando el mismo hidroperóxido.[32-34] La suscep-

tibilidad de diferentes Prx a la inactivación oxidativa depende de la rapidez con que se

produzca la sobreoxidación con respecto a otras posibles v́ıas de CysP-SOH. En particu-

lar, la sobreoxidación compite con la resolución en Prxs de dos Cys,[35] con la formación

de disulfuro mixto con otros tioles celulares tanto en Prxs de dos como de una Cys[35],

o con la formación de persulfuros mediante la reacción con sulfuro de hidrógeno.[36]

La sobreoxidación puede promover la ubiquitinación de protéınas y la degradación por

parte del proteasoma.[37] Además, la CysP-SO2H en algunas Prxs puede reducirse de

nuevo a CysP-SOH por sulfiredoxinas, enzimas dependientes de ATP que se ha informa-

do recientemente que también catalizan la reducción de otras protéınas sulfiniladas.[2,

38] La inactivación reversible de Prxs debido a sobreoxidación y reactivación a través de

sulfiredoxina es la base de la teoŕıa de la compuerta de la señalización redox, de acuerdo

a la cual la inactivación de Prxs por sobreoxidación permite que otros blancos, menos

reactivos con estos oxidantes, puedan responder a los mismos.[35]
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Figura 3.1: Ciclo cataĺıtico de Prxs de dos Cys y MtAhpE. Después de la oxidación de
CysP a ácido sulfénico (verde), se representa la posibilidad de sobreoxidación a ácido
sulf́ınico por una segunda molécula de hidroperóxido (rosa). En Prxs de dos Cys (A), la
sobreoxidación compite con la resolución de la enzima (naranja) seguida de la reducción
(celeste) que depende principalmente de la tiorredoxina (Trx). En algunas Prxs de dos
Cys en eucariotas, las sulfiredoxinas (Srx) pueden reducir el ácido sulf́ınico de nuevo
a ácido sulfénico a expensas del ATP. Para MtAhpE (B), es necesario reconocer dos
v́ıas de reducción, micotiol/micorredoxina-1 (MSH/Mrx-1) o sulfuro de hidrógeno (ver
texto).

En este caṕıtulo, empleamos una combinación de esquemas clásicos MD y QM/MM

para describir la base molecular de la sobreoxidación de CysP en detalle atomı́stico,

eligiendo como miembro de la familia de peroxiredoxinas (Prx) a la alquil hidroperóxido

reductasa E de una Cys de Mycobacterium tuberculosis (MtAhpE, ver Figura 3.1). Esta

enzima reduce diferentes hidroperóxidos usando micotiol/micorredoxina-1 o sulfuro de

hidrógeno como sustratos.[21, 32, 36, 39, 40] Cuando se oxida, el producto, CysP-SOH

es relativamente estable, su constante de velocidad de sobreoxidación mediada por H2O2

es 42 M−1s−1 y CysP-SOH y el pKa es 6,6 a 25°C.[21] Presentaremos una descripción

detallada del enfoque de simulaciones multiescala empleado para investigar este proceso

qúımico tanto en solución acuosa como en el ambiente proteico, y correlacionaremos

nuestros resultados con hallazgos experimentales. Además, presentaremos también la

primera determinación experimental de la enerǵıa libre de activación de esta reacción

en MtAhpE, determinada a partir del seguimiento de la oxidación y sobreoxidación

de la protéına por el cambio en su fluorescencia intŕınseca. Estos experimentos fueron

realizados durante dos estad́ıas en el laboratorio de mi co-Directora de tesis, la Dra.

Madia Trujillo-Garré (Facultad de Medicina, Universidad de La República, Uruguay),

siendo una de ellas financiada por una beca de movilidad docente de la Asociación de

Universidades Grupo Montevideo (AUGM).
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3.2. Metodoloǵıa computacional

Se estudió la oxidación del metanosulfenato modelo (MeSO−) por H2O2 empleando

cálculos de estructura electrónica en vaćıo. Luego, se llevaron a cabo simulaciones QM/MM

para estudiar la reacción de MeSO− y MtAhpE-CysP-SO− con H2O2, en solución acuo-

sa. En cada caso, las simulaciones QM/MM se realizaron describiendo las moléculas de

agua del solvente mediante mecánica clásica (MM), mientras un subconjunto de átomos

de los reactivos fueron seleccionados para integrar el subsistema QM. MeSO− y H2O2 se

trataron en su totalidad como residuos cuánticos, mientras que en el caso de MtAhpE

solo se consideraron el H2O2 y los grupos metileno y -SO− de la CysP (Cys45). En las

siguientes subsecciones se ofrece una descripción detallada de los protocolos empleados.

Los cálculos de estructura electrónica fueron realizados con Gaussian09 [41] mientras

que las simulaciones de dinámica molecular QM/MM fueron llevadas a cabo utilizando

LIO (https://github.com/MALBECC/LIO), compilado con Amber14.[42, 43] Todas las

visualizaciones y dibujos moleculares fueron realizados con VMD 1.9.1.[44]

Todas las simulaciones fueron realizadas en los clusters LOGAN, perteneciente al Ins-

tituto de Qúımica F́ısica de los Materiales, Medio Ambiente y Enerǵıa (Universidad de

Buenos Aires), y CeCAR, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Universidad

de Buenos Aires y CONICET.

3.2.1. Dinámicas moleculares

Se realizaron simulaciones de dinámica molecular (DM) clásica del d́ımero de MtAhpE de

la forma tiolato de la enzima reducida (MtAhpE-S−) y de la forma sulfenato (MtAhpE-

SO−). Las estructuras cristalinas de rayos X de la enzima en ambos estados fueron

obtenidos de la protein data bank (PDB). Se consideraron las dos estructuras originales

(PDBid 1XXU y 1XVW),[45] y su versión revisada mediante el uso de un nuevo algorit-

mo de refinamiento especialmente desarrollado para enlaces de H de azufre en protéınas

(PDBid 4X0X y 4X1U).[46] Realizamos simulaciones de DM relativamente largas a par-

tir de las cuatro estructuras descritas a continuación. No se observaron diferencias muy



Caṕıtulo 3. Sobreoxidación de tioles 80

importantes durante la DM al comparar los resultados provenientes de la estructura ori-

ginal (1XXU) y la estructura revisada (4X0X), que incluyeron análisis de desviaciones

cuadráticas medias, contenido de tipos de estructura secundaria e inspección de modos

normales. Sin embargo, decidimos continuar las simulaciones y análisis utilizando las

estructuras revisadas.[46]

Los cuatro modelos iniciales se estudiaron utilizando el mismo protocolo de DM. Cada

sistema fue solvatado con una caja octaédrica de 12 Å de radio con moléculas de agua

TIP3P.[47] Los parámetros de residuos proteicos corresponden al campo de fuerza de

Amber parm14SB [48] con la excepción de los parámetros para el residuo Cys-SO−

que se desarrollaron usando protocolos estándar.[49] Las simulaciones fueron realizadas

utilizando condiciones de contorno periódicas con un radio de corte de 10 Å y condiciones

periódicas de contorno. Las longitudes de los enlaces covalentes que involucran átomos

de hidrógeno se mantuvieron en su valor de equilibrio mediante el uso del algoritmo

SHAKE, mientras que la temperatura y la presión se mantuvieron constantes con el

termostato y el barostato de Langevin, respectivamente, de acuerdo a lo implementado

en el programa AMBER14. Cada sistema se minimizó en 1000 pasos (10 con steepest

descent y el resto con gradiente conjugado). Luego se calentó de 0 K a 300 K durante

20 ps a presión constante, con termostato Berendsen, y la presión se equilibró a 1 bar

durante 5 ps. Después de estos dos pasos, se realizó una simulación de MD de 10 ns

de largo a temperatura constante (300 K) y volumen constante, seguida de un MD de

producción de 700 ns de largo sin restricciones, a presión constante.

Para estudiar el proceso de sobreoxidación, luego de caracterizar las propiedades de

equilibrio de los diferentes sistemas, se colocó una molécula de H2O2 en el sitio activo

del sistema CysP-SO− (4X1U) reemplazando una molécula de agua cercana a la CysP

presente en la estructura de cristal de rayos X. Se realizó una simulación DM de 1 µs

de largo en este sistema manteniendo la distancia entre un átomo de ox́ıgeno del H2O2

y el átomo de azufre a distancias menores a 4,5 Å. Para ello, se aplicó un potencial de

sesgo en la distancia mencionada que toma un valor nulo en distancias menores a 4,5

Å, e incrementa rápidamente a partir de alĺı en adelante (formando un potencial tipo
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pared). Los parámetros utilizados para la molécula de H2O2 se obtuvieron de trabajos

previos. [40, 50]

3.2.2. Abordaje inicial de la reacción en sistemas modelo

Las optimizaciones de geometŕıa en diferentes etapas de la reacción se llevaron a cabo en

el nivel de aproximación de gradiente generalizado (GGA), utilizando el funcional PBE

de intercambio y correlación [51], con bases doble zeta más polarización (dzvp).[52,

53] En cada caso, se realizaron cálculos de frecuencia y los cambios de enerǵıa libre

asociados se estimaron mediante formalismos estándar de la mecánica estad́ıstica, tal

como se encuentra implementado en el programa Gaussian09. Además, se estudiaron

las reacciones empleando la teoŕıa de perturbación de Møller-Plesset (a nivel MP2) con

base dzvp para evaluar las subestimaciones de las barreras de activación inherentes a los

funcionales DFT puros.[54]

3.2.3. Simulaciones de dinámica molecular cuántico-clásica: Prepara-

ción del sistema inicial

Las estructuras iniciales para los complejos de reactivos (CR)2 se obtuvieron a partir

de optimizaciones de geometŕıa a nivel de teoŕıa PBE y bases dzvp. Los reactivos se

colocaron en una caja octaédrica truncada de 25 Å llena de moléculas de agua emplean-

do el modelo TIP3P.[47] Se utilizaron condiciones de contorno periódicas y cada caja

conteńıa sólo los reactivos y aproximadamente 4000 moléculas de agua. Los parámetros

de Lennard-Jones (ϵ y σ) para los átomos del subsistema cuántico fueron 0,2500, 0,1094,

0,2104 y 0,0157 kcal/mol, y 2,000, 1,9080, 1,7210 y 1,4870 Å, para S, C, O y H, res-

pectivamente. El sistema se optimizó primero manteniendo fijas las moléculas de agua

clásicas y, en segundo lugar, restringiendo las coordenadas cartesianas del subsistema

2En este contexto, nos referimos con el término complejo a una configuración en la que las especies
conservan su identidad qúımica, (es decir, o bien aún no se rompieron y formaron enlaces qúımicos,
o bien ya lo hicieron por completo), pero se encuentran a una distancia y en una orientación tal que
corresponden a un mı́nimo de la superficie de enerǵıa potencial. En otras palabra, este término denota la
configuración de los mı́nimos que se conectan por un camino de mı́nima enerǵıa potencial. Cabe destacar
que por simplicidad mantendremos el uso de este término aún en el contexto de las simulaciones de
enerǵıa libre, donde nos referiremos como complejos al ensamble de configuraciones que se conectan por
un camino de mı́nima enerǵıa libre.
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QM con un potencial de sesgo cuadrático utilizando una constante de fuerza de 400

kcal/(mol Å2). A continuación, se realizó una dinámica clásica de termalización de 0,1

ns de largo, calentando de 0 a 300 K, manteniendo la restricción del movimiento interno

en CR. Finalmente, se aseguró una correcta termalización del soluto mediante un 1 ps

de DM QM/MM con un termostato Berendsen desacoplado,[55] con el fin de controlar

la enerǵıa cinética local del relativamente pequeño subsistema QM.

3.2.4. Dinámica molecular cuántico-clásica: obtención de perfiles de

enerǵıa libre

Se obtuvieron perfiles de enerǵıa de libre de Gibbs con el método umbrella sampling.[56,

57] Estrictamente, como vimos en el caṕıtulo 2, emplear este método muestreando en

un ensamble a temperatura, volumen y número de part́ıculas constante da lugar a un

perfil de enerǵıa libre de Hemholtz. Dado que en sistemas en fases condensadas estas

magnitudes son prácticamente iguales y que, de los dos, la enerǵıa libre de Gibbs es

el término más empleado el área de la bioqúımica, diremos que se trata de perfiles de

enerǵıa libre de Gibbs. Se tomó como coordenada distinguida, ξ, la diferencia entre la

distancia entre el átomo de azufre nucleof́ılico y el centro electrófilo (átomo de ox́ıgeno

OR del H2O2), y la distancia entre el centro electrof́ılico y le átomo más cercano del grupo

saliente (OW ). Se asumirá que esta coordenada distinguida representa la coordenada de

reacción. Para mayor claridad, las etiquetas de los átomos y la definición de la coordenada

de reacción se ilustran más adelante, en la sección 3.4.2.

Estructuras iniciales para las ventanas umbrella sampling se obtuvieron a partir de una

simulación de DM guiada. En cada caso, el sistema se condujo de reactivos a productos

en 25 ps usando una constante de fuerza de 200 kcal/(mol Å2). Para asegurar un buen

acomodamiento del solvente, de modo de evitar posibles sobreestimaciones en las enerǵıas

libres de activación obtenidas[42], se empleó un protocolo de relación del solvente mixto

entre DM MM y optimizaciones QM/MM. Se empleó ciclo de diez pasos donde en cada

uno de ellos se llevó a cabo un cálculo QM/MM para computar las cargas del residuo

clásico y una DM MM de 0,1 ns manteniendo restringido el movimiento de los átomos

del subsistema QM (que en este paso, se modelan de nuevo de forma MM), con un
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potencial cuadrático de constante de fuerza de 600 kcal/(mol Å2). Después de cada DM

MM, se realizó una optimización QM/MM y se modificó la topoloǵıa reemplazando las

nuevas cargas calculadas para el subsistema QM para el siguiente paso. Este proceso se

repitió iterativamente 10 veces, sumando 1 ns de MM MD.

Las relajación de las ventanas mediante el esquema de reparametrización de cargas recién

descrito, se utilizó como punto de partida para las simulaciones de umbrella sampling. Las

ventanas se centraron en diferentes valores de referencia de la coordenada de reacción,

espaciadas por 0,1 Å en la mayoŕıa de los casos, y se verificó que sus distribuciones se

solapen. Se agregó una función de potencial de sesgo cuadrático (también centrada en

esos valores de referencia) a la coordenada de reacción en cada ventana y se llevaron cabo

DM QM/MM primero con un termostato desacoplado durante 5 ps, y luego utilizando el

método estocástico Modelo de termostato Langevin, durante 10 ps. Las distribuciones de

probabilidad sesgadas a lo largo de la coordenada de reacción se calcularon utilizando

solo datos MD de Langevin, y el perfil de enerǵıa libre G(ξ) se recuperó empleando

umbrella integration.[57]

La Figura 3.2 ilustra la metodoloǵıa descrita en esta sección.
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Figura 3.2: Representación esquemática del protocolo de simulación utilizado para la
obtención de perfiles de enerǵıa libre.

3.3. Metodoloǵıa experimental

Estos experimentos fueron realizados en el Centro de Investigaciones Biomédicas (CeIn-

Bio) de la Facultad de Medicina (FMed), de la Universidad de la República (UdelaR)

en Montevideo, Uruguay, bajo la supervisión de la co-directora de esta tesis.

3.3.1. Reactivos y soluciones

Se trabajó con MtAhpE expresada en Escherichia coli BL21(DE3) (vector de expresión

pDEST17) como protéına recombinante que presenta una serie de residuos de histidina

adicionales (cola de histidina), que favorece su purificación por cromatograf́ıa de afinidad

utilizando columnas Histrap chelating (Amersham Bioscience), y de acuerdo a lo descrito

en las referencias [21] y [45]. Los reactivos 5,5’-ditiobis(2-nitrobenzoato) (DTNB), y

ditiotreitol (DTT) fueron obtenidos de Sigma-Aldrich. Las soluciones de DTNB fueron

preparadas en el d́ıa y usadas a la brevedad. Se prepararó en agua destilada una solución

de buffer Tris (tris(hydroxymetil)aminometano) (Sigma-Aldrich) 50 mM y NaCl 100
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mM, para mantener la fuerza iónica constante, y se ajustó su pH en 8. Las soluciones de

H2O2 (Mallinckrodt Chemicals) fueron preparadas en agua ultrapura y su concentración

fue determinada por absorbancia a 240 nm (ϵ240 = 39, 4 M−1 cm−1).[58] La enzima

fue reducida inmediatamente antes de ser utilizada, por incubación durante 30 min

en fŕıo en presencia de 2 mM de DTT. El exceso de agente reductor fue removido

por cromatograf́ıa de exclusión molecular utilizando una columna de desalado Hi-Trap

(Amersham Bioscience) y detección en el UV-visible a 280 nm. La concentración de

enzima fue determinada midiendo su absorbancia a 280 nm, usando un ϵ280 de 23950

M−1 cm−1 según lo calculado en la referencia [21] empleando el método de la referencia

[59]. La concentración de tioles fue determinada mediante el ensayo de Ellman, que

consiste en la cuantificación del producto formado por la reacción de un tiol con el

DTNB (ϵ240 = 14150 M−1 cm−1). Luego de la reducción, el rendimiento de la reducción

proteica fue cercano al 90 %.

3.3.2. Determinación de los parámetros termodinámicos de activación

de la sobreoxidación de MtAhpE por peróxido de hidrógeno

Se ha reportardo que cuando la MtAhpE es oxidada por H2O2 a la forma sulfénico (paso

de oxidación, Reacción 1), se ve una disminución en la intensidad de su fluorescencia

intŕınseca (λex = 280 nm). Si el peróxido se encuentra en exceso, un segundo equivalente

reacciona con la enzima ya oxidada, dando lugar a la forma sulf́ınico (paso de sobreoxi-

dación, Reacción 2). La asociación de estos cambios en la fluorescencia con, en efecto,

las Reacciones 1 y 2, fue demostrada mediante mediciones de espectroscoṕıa de masa.

En el caso de la reacción de oxidación, la alta reactividad de la especie sulfénico impide

su detección, pero esta puede inferirse a partir de su reacción con otros nucleófilos atra-

pando el sulfénico resultante y entonces realizando el espectro. Además, la reducción de

la enzima a la forma tiol dio lugar a una recuperación de la fluorescencia intŕınseca. La

formación de la especie sulf́ınico, en cambio, fue demostrada por la presencia de un pico

a 19351 m/z (+32 respecto de la enzima reducida), consistente con la adición de dos

átomos de ox́ıgeno.[21]
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La constante de velocidad de la sobreoxidación de MtAhpE por H2O2 fue determinada

tomando ventaja del aumento de la fluorescencia intŕınseca debido a la reacción de so-

breoxidación. Los experimentos fueron realizados en un equipo de flujo detenido Applied

Photophysics SX20 con un tiempo de mezclado menor a 2 ms, acoplado a un detector

de fluorescencia. La motivación para realizar la medición en este equipo no está tan

relacionada con la velocidad de la reacción de sobreoxidación, que a diferencia de la de

oxidación, es sensiblemente más lenta (cursos temporales del orden de minutos), sino a

la sensibilidad de su fluoŕımetro y control de temperatura.

Los experimentos fueron realizados a varias temperaturas (entre 8 y 37°C aproxima-

damente), en condiciones de pseudoprimer orden de H2O2 (concentraciones entre 300

y 1500 µM de peróxido y concentración 1 µM de enzima). Los cursos temporales fue-

ron tomados luego de la disminución de fluorescencia por la oxidación (t́ıpicamente, un

segundo luego del mezclado), y ajustadas por una función exponencial, dando lugar a

constantes observadas de reacción, kobs. Las constantes de segundo orden fueron de-

terminadas a partir de la pendiende del gráfico kobs en función de la concentración de

peróxido. Cabe destacar que como los experimentos se llevaron a cabo a pH 8 y el pKa

de la MtAhpE-CysP -SOH es de 6,6[21], puede asumirse que las constantes de velocidad

corresponden a las independientes del pH. Esto es, las que se obtienen cuando toda la

especie se encuentra en forma desprotonada, que es la forma reactiva.

Finalmente, los parámetros termodinámicos de activación fueron determinados según,

la Teoŕıa del Estado de Transición[60], que relaciona la constante de velocidad k con

∆G ̸= según la ecuación 3.1 (también conocida como ecuación de Eyring), donde R es

la constante del gas ideal, T la temperatura, kB y h son las constantes de Boltzmann y

Plank, C° es 1 M y τ es el coeficiente de transmisión:

k =
τkBT

hCo
exp

(
−∆G ̸=/RT

)
(3.1)

Donde ∆G ̸=,o es la enerǵıa libre de activación molar estándar. A partir de aqúı nos

referiremos a esta magnitud como ∆G ̸=, teniendo en cuenta lo discutido la sección

2.7.4. Además, asumiremos un coeficiente de transmisión unitario.
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De la ecuación anterior y asumiendo que la entalṕıa y la entroṕıa libres de activación

(∆H ̸= y ∆S ̸=, respectivamente) son constantes en el rango de temperaturas estudiado,

se obtiene:

ln

(
k

T

)
= ln

(
kB
hC°

)
+

∆S ̸=

R
− ∆H ̸=

R

1

T
(3.2)

El gráfico de ln
(
k
T

)
en función de la inversa de la temperatura da lugar a una recta y

suele denominarse gráfico de Eyring. De la pendiente y la ordenada pueden obtenerse

∆H ̸= y ∆S ̸=, y con ellos, ∆G ̸=.

3.4. Resultados

3.4.1. Propiedades dinámicas y estructurales de la enzima según el

estado de oxidación

Las propiedades dinámicas del d́ımero de MtAhpE en estado reducido y su interacción

con diferentes sustratos ha sido investigada en trabajos previos mediante simulaciones

de DM[36, 40, 50] y también mediante experimentos de RMN.[61] No obstante, el es-

tado oxidado (CysP-SO−) no ha sido estudiado mediante técnicas dinámicas. Según lo

predicho por las estructuras de rayos X, la oxidación de la CysP no dio lugar a cambios

conformacionales a gran escala en la enzima, ni se observaron cambios significativos en

su comportamiento dinámico (Figura 3.3, paneles A y B). A pesar de ello, se nota una

importante remodelación del microambiente del sitio activo al pasar del estado CysP-S−

a CysP-SO−: la red de interacciones que es responsable de la aceleración del paso de

oxidación, presente cuando la enzima se reduce, [42, 50] es perturbada por la oxidación

de la CysP. Espećıficamente, la interacción del tipo de enlace de hidrógeno entre CysP y

Thr42 no está presente en el estado de sulfenato y la interacción entre Arg116 y la CysP

se ve atenuada dado que el residuo de Arg116 interactúa mucho más fuertemente con

Glu48 (Figura 3.3, paneles C-E). Vale la pena mencionar que no se observaron desvia-

ciones significativas del ángulo CS-OS (∼105-110°) ni dentro de las tres conformaciones



Caṕıtulo 3. Sobreoxidación de tioles 88

muestreadas por simulaciones de DM clásicas, ni las simulaciones QM/MM o la evolu-

ción de la reacción, en contraste con los ∼153° observados en el caso de los cristales de

ácido sulfénico de peroxiredoxina Q de Xanthomonas campestris.[62]

Figura 3.3: Comparación estructural y dinámica de los estados de tiolato y sulfenato
de la MtAhpE. A. Fluctuación cuadrática media (Å) por residuo (RMSF) y (B) conte-
nido de estructura secundaria ( %) obtenido de simulaciones de DM de ambos estados
redox. C. Distribución de distancias relevantes en el sitio activo (Å). D y E. Snapshots
representativas del sitio activo de la MtAhpE tomadas de simulaciones de DM de los
estados CysP-S− y CysP-SO−, respectivamente.

La reestructuración del sitio activo necesariamente afecta el posicionamiento del sustrato

que precede a la reacción de sobreoxidación. Al colocar una molécula de H2O2 en el sitio

activo de la MtAhpE-CysP-SO− y llevar a cabo una DM, se pueden distinguir al menos

tres conformaciones locales diferentes (Figura 3.4, panel A). Dos de estas conformaciones

(I y II) difieren en la posición del hidroperóxido con respecto a CysP, con la Arg116
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interactuando directamente con la CysP y H2O2 en la conformación II (la conformación

más poblada a lo largo de ka DM de 1 µs) y solo con CysP en la conformación I. La

tercera conformación corresponde a la inserción de H2O2 hacia el núcleo de la protéına,

lo que obliga a la Arg116 a desplazarse hacia el exterior del sitio activo. Como las

tres conformaciones mostraban propiedades diferentes en cuanto al posicionamiento del

sustrato y por ende sus interacciones con diferentes grupos qúımicos de la enzima, se

decidió determinar el perfil de enerǵıa libre de la reacción de sobreoxidación a partir de

una estructura representativa de cada una, con el fin de evaluar las consecuencias de

estas caracteŕısticas en la reactividad del sistema.

3.4.2. Evolución de la reacción y mecanismo

Los perfiles de enerǵıa libre y las correspondientes barreras de enerǵıa libre (∆G ̸=) de

las reacciones estudiadas se muestran en el panel B de la Figura 3.4 y la Tabla 3.2.

Las barreras de enerǵıa libre computadas de estas reacciones son sensibles al nivel de

teoŕıa utilizado y/o a la presencia de moléculas de agua en el sistema simulado, como

se ha discutido previamente.[30] Salvo la presencia de un estado de transición (ET) más

temprano, se encontró para la reacción de MeSO− en solución acuosa con respecto a

CysP-SO− en la enzima (valores de ξ valores de ∼-0,9 y ∼-0,7 Å, respectivamente), no

se observaron cambios significativos con respecto al mecanismo de reacción operativo:

tanto en el entorno enzimático como en solución, la reacción de sobreoxidación podŕıa

describirse como una sustitución nucleof́ılica bimolecular seguida de una transferencia

de protón. Particularmente, la evolución de la reacción tiene como protagonistas tres

procesos principales: la formación del enlace S-OR, la ruptura del enlace OR-OW y la

transferencia de protón de OR a OW para producir una molécula de agua. Este compor-

tamiento es análogo al de la oxidación de tiolatos. Dado que la transferencia de protón

ocurre luego de que la reacción alcance el ET, se espera que la coordenada distinguida

seleccionada como coordenada de reacción permita obtener enerǵıas libre de activación

confiables, mientras que las enerǵıas libres de reacción podŕıan ser incluso menores a

las obtenidas (más negativas). Por lo tanto, no es aconsejable realizar cálculos directos
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de constantes de equilibrio o potenciales redox a partir de las enerǵıas libres de reac-

ción aqúı reportadas. Sin embargo, es importante notar que todas las reacciones bajo

investigación resultaron ser fuertemente exergónicas (Figura 3.4, panel B).

Los valores de ∆G ̸= muestran que el microambiente enzimático eleva el valor de la ba-

rrera en ∼ 3-6 kcal/mol (dependiendo de la conformación inicial) respecto de la reacción

en solución, lo que sugiere que los residuos y las interacciones que son responsables de

la catálisis de oxidación no desempeñan un papel cataĺıtico en la reacción de sobreoxi-

dación.[50] Adicionalmente, los resultados obtenidos en vaćıo para MeSO−, mediante

cálculos de estructura electrónica a distintos niveles de teoŕıa, muestran que la presen-

cia de solvente (agua) baja la barrera y que el funcional PBE subestima la barrera de

enerǵıa libre en comparación con el método MP2, lo cual posiblemente podŕıa atribuirse

a las fallas de DFT a nivel de GGA para determinar las enerǵıas de activación.[54, 63]

Figura 3.4: A. Representación esquemática del muestreo de H2O2 en el sitio activo de
la MtAhpE-CysP-SO− obtenido mediante simulaciones DM restringidas. Se distinguen
tres tipos de posicionamiento del H2O2 con respecto a la CysP-SO− (I, II y III; densidad
de átomos de ox́ıgeno e hidrógeno representada en rojo y gris, respectivamente). Se
representan dos conformaciones de Arg116 ya que la orientación de este residuo depende
de la ubicación de la molécula de H2O2 en el sitio activo. B. Perfiles de enerǵıa libre
de reacciones de oxidación de MeSO− o CysP-SO− por H2O2a partir de las tres ,
obtenidas mediante simulaciones de umbrella sampling QM/MM. En el caso de CysP-
SO− se consideran las diferentes conformaciones observadas en A. Se muestra también
una representación esquemática del subsistema QM y la definición de la coordenada de
reacción, ξ.

A partir de los perfiles de enerǵıa libre y utilizando la ecuación de Eyring, se espera que

la CysP-SO− en las conformaciones I y II (Figura 3.4) reaccione ∼104 veces más lento

que MeSO− mientras que se espera un factor ∼102 para la conformación III. Por otro
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lado, se ha informado que la reacción de oxidación se acelera ∼104 veces por la enzima,

lo que a su vez enfatiza el microambiente desfavorable que la enzima proporciona para

la reacción de sobreoxidación en contraste con la reacción de oxidación. En un estudio

anterior de la reacción de oxidación realizado por nuestro grupo de trabajo, el análisis

de la reacción utilizando el método de umbrella sampling permitió identificar eventos

clave durante la reacción de oxidación, y el valor obtenido ∆∆G ̸= ∼ 4 kcal/mol fue

consistente con el aumento de cuatro órdenes de magnitud en las constantes de velocidad

de oxidación y el ∆∆G ̸= experimental de 5,4 kcal/mol.[50] Además, las fuertes interac-

ciones del tiolato y el peróxido con los residuos de Arg116 y Thr42, que se encuentran

extremadamente conservados en la familia Prx, confirmó que estos juegan un papel clave

en la estabilización del ET debido a un diseño de sitio activo que permite establecer una

compleja red de enlaces de H. Esto es consistente con la disminución de la reactividad

con peróxido de hidrógeno previamente medida para variantes de MtAhpE que carecen

de estos residuos.[64] Más precisamente, la Arg116, que inicialmente está orientada al

tiolato con ambos átomos de N equidistantes al átomo de S (Figura 3.3, panel D), gira

hacia uno de los átomos de O del peróxido, facilitando el arreglo lineal del ET y su

estabilización a través de interacciones de enlace H que involucran también al grupo

hidroxilo de la Thr42. Sin embargo, cuando se forma el sulfenato, la Arg116 interactúa

a través de dos enlaces H con Glu48 en las conformaciones I y II (Figura 3.3, panel

E). En la conformación III, la Arg116 está orientado hacia el exterior del sitio activo e

interactúa con el Glu48 formando solo un enlace H. La presencia de esta interacción de

doble enlace de H en las conformaciones I y II conduce a un comportamiento diferente

del Arg116 que prácticamente no cambia su orientación ni distancia con CysP (Cys45

en Figura 3.5) a través de la reacción. La Arg116 solo exhibe cierta movilidad en la

conformación III, pero siempre manteniendo su posición lejos del sitio activo.
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Reacción Método ∆G ̸= (kcal/mol)

MeSO− + H2O2 → MeSO−
2 + H2O

vaćıo/PBE/dzvp 12
vaćıo/MP2/dzvp 24

QM/MM/PBE/dzvp
9,6 ± 0,7

umbrella sampling

CysP-SO− + H2O2 → CysP-SO−
2 + H2O QM/MM/PBE/dzvp

16,0 ± 0,5
(conformación II) umbrella sampling

Tabla 3.2: Barreras de enerǵıa libre para reacciones de MeSO− y MtAhpE-CysP-SO−

con H2O2 obtenidas mediante cálculos de estructura electrónica o mediante simulaciones
de umbrella sampling QM/MM.

Figura 3.5: Snapshots representativas de complejos de reactivos (CR), estado de
transición (ET) y complejo de productos (CP) para la oxidación de CysP-SO− (confor-
mación II) por H2O2.

3.4.3. Evolución de cargas y patrones de solvatación

Con respecto a las sustituciones nucleof́ılicas, las barreras de enerǵıa libre se pueden

interpretar en términos de redistribución de cargas, ya que la reacción es impulsada por

la tendencia del electrófilo a volverse más negativa. En este trabajo, monitoreamos la

redistribución de carga mediante las poblaciones de Mulliken sobre los átomos relevantes

a lo largo de la reacción, calculando los valores promedio para cada ventana de muestreo

general (ver Figura 3.6). En general, las evoluciones de cargas son bastante similares

entre la reacción en solución y en el medio enzimático, siendo prácticamente idénticas

entre las tres conformaciones. Al mismo tiempo que el átomo de S se vuelve más positivo,

su carga se transfiere a los átomos OR y OW del peróxido de hidrógeno. La carga del

átomo OS, por otro lado, permanece casi sin modificaciones desde el CR al ET. En

la reacción de oxidación, la enzima proporciona un conjunto de interacciones descritas

anteriormente que gúıan cuidadosamente este proceso, permitiendo que la redistribución
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de la carga tenga lugar a un menor costo energético en comparación con la reacción en

solución acuosa. El efecto opuesto se observa en el proceso de sobreoxidación, donde

la cantidad de carga transferida a alrededor de -0,9 Å de la coordenada de reacción

(correspondiente a ET para la reacción en solución, recuadro amarillo en la Figura 3.6)

es menor que la de la enzima, al mismo valor de la coordenada de reacción. En otras

palabras, en la misma etapa de la reacción, el átomo de S es más positivo y OR y OW

más negativos en la reacción en solución que en la enzima. Curiosamente, en la enzima,

una vez que se alcanza el ET, las cargas coinciden aproximadamente con las del ET

en solución, lo que sugiere que la enerǵıa libre alcanza su máximo solo una vez que

se distribuye una cierta cantidad de carga. La transferencia de carga desde el centro

nucleófilo (el átomo de S) al hidroperóxido se logra más fácilmente (a un menor valor

de coordenadas de reacción y costo de enerǵıa libre más bajo) en solución acuosa que

en este microambiente enzimático.

Figura 3.6: Cargas de Mulliken promedio correspondientes a la reacción de MeSO−

(ĺıneas discontinuas) y MtAhpE-CysP-SO− (ĺıneas sólidas). Se muestra la evolución
de las cargas correspondientes a los átomos que exhibieron variaciones significativas
durante la reacción. Se resalta en color la identidad de dichos átomos. Los recuadros
amarillo y rojo indican las regiones correspondientes a los estados de transición de las
reacciones en solución acuosa y en la enzima, respectivamente (determinados según la
Figura 3.4).

Un tema interesante es cómo las moléculas de agua facilitan la distribución de carga

necesaria para llegar al ET y aśı superar la barrera de enerǵıa libre de reacción. Con

el objetivo de responder a esta pregunta, calculamos funciones de distribución radial

(g(r)) centradas en átomos seleccionados con respecto a ox́ıgenos de moléculas de agua
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en diferentes etapas de la reacción (ver Figuras 3.7 y 3.8). T́ıpicamente, la primera esfera

de solvatación (dada por el primer pico de la función de correlación) se centra entre ∼

2,7 y 3,0 Å (distancia radial) para los átomos de ox́ıgeno, mientras que el átomo de

S prácticamente carece de estructura de solvatación. Más importante aún, tanto en la

enzima y como en solución, el átomo OS apunta a el átomo OR del hidroperóxido en

RC, mientras que en el ET el ángulo OS-S-OS es ligeramente mayor a 90° (Figuras 3.5

y 3.7), lo que permite un solvatación completa del átomo OS. Por lo tanto, aunque la

carga en el átomo OS no cambia significativamente del RC al ET, éste es solvatado

más eficientemente el ET, como se refleja en el aumento del primer pico del g(r) del OS

correspondiente a la reacción en solución (Figura 3.7).

Figura 3.7: Arriba: Snapshots representativas del complejo de reactivos (CR), estado
de transición (ET) y complejo de productos (CP) para la oxidación de MeSO− por H2O2

en solución acuosa, obtenidas mediante umbrella sampling QM/MM. Se representan las
interacciones entre centros a distancias menores a 2 Å. Abajo: Funciones de correlación
radial (g(r)) en función de la distancia radial (r) entre átomos seleccionados y átomos
de ox́ıgeno de moléculas de agua, obtenidas de 50 ps de DM QM/MM.

En el entorno enzimático, otros residuos, como Arg116 (conformación I y II, Figura 3.4),

interactúan con OS en el ET, reemplazando las moléculas de solvente, y los patrones

de solvatación prácticamente no se ven afectados al pasar del CR al ET (Figura 3.8).

La única excepción es la conformación III, en la que la diferente orientación de Arg116

permite la entrada de más moléculas de agua en el sitio activo, y particularmente la sol-

vatación del OW incrementa en el ET. Estas diferencias en los patrones de solvatación
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entre CR y ET explican la tendencias observada en los perfiles de enerǵıa libre: cuanto

más eficientemente se solvata el ET en comparación con el RC, menor es la barrera de

enerǵıa libre. Finalmente, estos resultados también sugieren que no existe una estabili-

zación espećıfica del CR o el ET proporcionada por residuos del sitio activo, ya que la

solvatación diferencial parece explicar todas las diferencias observadas entre las barreras

de enerǵıa libre de la reacción en solución y en la enzima, y entre las tres conformaciones

estudiadas.

Figura 3.8: De arriba hacia abajo, los paneles corresponden a las conformaciones
inciales I, II y III de la MtAhpE-CysP-SO−. Los paneles de la izquierda corresponden
a representaciones del estado de transición de la reacción entre CysP-SO− (solo se
muestra un monómero) y H2O2. En todos los casos, se muestran las moléculas de agua
a distancias menores a 5 Å del subsistema QM. En los paneles de la derecha se muestran
las funciones de correlación radial (g(r)) en función de la distancia radial (r) para un
grupo selecto de átomos, manteniendo la notación del texto.
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3.4.4. Determinación experimental de la enerǵıa libre de activación en

la enzima

En la Figura 3.10 se muestra un curso temporal t́ıpico de la oxidación y sobreoxidación

de la MtAhpE por H2O2. Como mencionamos al principio del caṕıtulo, las reacciones de

sobreoxidación de Prxs suelen ser alderedor de 103 veces más lentas que las de oxidación,

a igualdad de hidroperóxido.[32-34] Esto también ocurre en la MtAhpE. En una prime-

ra instancia (curva roja) ocurre la oxidación del la MtAhpE-CysP-S− (estado reducido)

a MtAhpE-CysP-SO− (estado oxidado), lo cual trae aparejado una disminución en la

fluorescencia. En una segunda instancia (curva azul), la florescencia comienza a aumen-

tar lentamente, en comparación con el primer paso, debido a la oxidación de la forma

sulfénico a la forma MtAhpE-CysP-SO−
2 (estado sobreoxidado). Aqúı nos concentrare-

mos en el estudio de la sobreoxidación, pero es cierto que la información necesaria para

estudiar la reacción de oxidación también se encuentra en estos resultados presentados.

El estudio de la oxidación fue realizado previamente utilizando esta metodoloǵıa [50], se

basó en esta medida. La constante de velocidad de la sobreoxidación determinada a 25,1

°C fue de (35 ± 2) M−1s−1, la cual es razonablemente consistente con la determinada

anteriormente de (42 ± 2) M−1s−1.[21]

Figura 3.9: Curso temporal del cambio de fluorescencia total (en unidades arbitrarias,
u.a.) de la MtAhpE (1 µM) luego del agregado de H2O2. A modo de ejemplo, se muestra
el experimento correspondiente a una temperatura de 8,7 °C y una concentración de
peróxido de 304,14 µM.

En la Figura 3.10 se presenta la dependencia con la temperatura de la constante de

velocidad de sobreoxidación de la MtAhpE por H2O2. En el panel A se muestra la
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determinación de las constantes de velocidad de segundo orden para cada temperatura,

mientras que en el panel B se muestra el gráfico de Eyring. A partir del un ajuste lineal

de este gráfico y aplicando la ecuación 3.2, se obtuvieron los parámetros termodinámicos

de activación mostrados en la Tabla 3.3.

Figura 3.10: Dependencia sobreoxidación de la MtAhpE por H2O2 a pH 8. A. Cons-
tantes de pseudoprimer orden en función de la concentración de H2O2 a distintas tem-
peraturas (R2 > 0, 998 en todos los casos) B. Gráfico de Eyring construido a partir de la
información del panel A (R2 = 0, 959). Las figuras muestran resultados representativos
de un experimento realizado por duplicado, que dio lugar a resultados consistentes en
ambas repeticiones.

∆H ̸= ∆S ̸= ∆G ̸=

kcal/mol cal/ (K mol) kcal/mol

Sobreoxidación 5,4 ± 0,4 -33,0 ± 4,0 15,5 ± 1,2

Oxidación[50] 4,8 ± 0,5 -19,1 ± 1,9 10,5 ± 0,8

Tabla 3.3: Parámetros de termodinámicos de activación de la sobreoxidación de la
MtAhpE por H2O2. Las desviaciones estándar fueron calculadas teniendo en cuenta el
duplicado realizado. Se muestran también a modo comparativo los parámetros corres-
pondientes a la reacción de oxidación, previamente reportados.[50]

Es notable que la contribución entrópica a la enerǵıa libre de activación es la predomi-

nante, pues el término −T∆S ̸= es de aproximadamente el doble que el término entálpico

∆H ̸=. Esta predominancia del factor entrópico, aunque en bastante menor medida, ya

hab́ıa sido observada en la reacción de oxidación. Alĺı, resulta interesante la comparación

entre los valores obtenidos para la reacción en la enzima y la reacción con Cys como

sustrato libre. La catálisis de dicha reacción (que se ve acelerada en el orden de ∼104

veces en la enzima), está relacionada con una disminución drástica del costo entálpico de
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formar el ET, a expensas de absorber un costo entrópico debido a la formación de una

arreglo muy ordenado.[50] En el caso de la sobreoxidación, sin embargo, no es posible

realizar este tipo de comparaciones, dado que los reportes de reacciones de sobreoxi-

dación en tioles de bajo peso molecular son nulos, principalmente debido a que esta

reacción compite con otros procesos rápidos como la formación de disulfuro mixto con

otros tioles celulares tanto en Prxs de dos como de una Cys.[35]

Los resultados computacionales sugieren que esta enzima no cataliza la reacción de so-

breoxidación, sino lo contrario. De esta manera, incluso desconociendo si la contribución

entálpica a la barrera de activación se ve aumentada o disminuida en el entorno en-

zimático con respecto a la reacción en agua, śı podemos resaltar que el costo entrópico

para formar el ET en la enzima es alto. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre en la

oxidación[50], no se observaron interacciones diferenciales entre los residuos circundan-

tes y los átomos reactivos. Esto muy posiblemente esté relacionado a que en la enzima

oxidada la Arg116 no se encuentra interaccionando fuertemente con el Glu48, sino que

se encuentra formando una fuerte interacción con el átomo de azufre de la CysP. Esta

interacción, al formar el ET, se rompe parcialmente para asistir en el arreglo lineal la

molécula de hidroperóxido y el átomo de S deben adquirir para que la reacción ocurra.

De esta manera, a lo largo de la reacción de oxidación, tanto los reactivos (es decir, las

CysP y el H2O2) como el resto de la enzima, experimentan cambios en su configuración

nuclear que en última instancia, dan lugar a la catálisis.

En el caso de la sobreoxidación, el panorama es distinto: Los residuos circundantes

mantienen las mismas interacciones en el CR y en el ET, de modo que no hay nada que

a simple vista sugiera que el microambiente asiste a la reacción por ejemplo ayudando

a la formación del ET. Además, la libertad orientacional de la molécula de H2O2 se

ve necesariamente restringida puesto que, aunque no interaccionen de forma espećıfica

y en pos de que la reacción ocurra, los residuos circundantes están ah́ı. Tiene sentido

hipotetizar que es esta restricción en las configuraciones accesibles para la molécula

peróxido lo que da lugar a un costo entrópico tan alto. Esto es de hecho consistente con

que, de las tres conformaciones estudiadas, conformación III haya presentado la barrera

dado que en ella la molécula de H2O2 (y parte del sitio activo) se encuentran más
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expuestos al solvente, donde gozaŕıan de mayor libertad configuracional, disminuyendo

el costo entrópico de formar el ET.

Llegado este punto, debemos señalar que más allá del análisis que podramos hacer in-

terpelando las simulaciones con la información experimental, este se trata solo de una

extrapolación cualitativa y muchos factores que no estamos teniendo en cuenta podŕıan

cambiar drásticamente el panorama. Por ello decimos que se trata de una hipótesis.

Son estos factores, además, los que no nos permiten tomar la coincidencia del ∆G ̸=

experimental, (15,5 ± 1,2) kcal/mol, con el simulado, (16,0 ± 1,2) kcal/mol para la

conformación II, como un sinónimo de la absoluta correctitud de las simulaciones. Por

varios motivos, la comparación de los valores absolutos obtenidos de las simulaciones

con los experimentales, no es aconsejable.

Hemos discutido en la sección 2.7.4 que, desde el vamos, el máximo de un perfil de

enerǵıa libre no es exactamente la enerǵıa libre de activación. En el medio se encuentran

factores relacionados con la naturaleza curviĺınea de la coordenada de reacción y la

no consideración del costo de enerǵıa libre asociado a formar el CR. Estos valores han

demostrado ser pequeños en otros sistemas (de bajo peso molecular y proteicos)[65-67],

pero esto no garantiza que ignorarlos sea adecuado en cualquier escenario. Incluso si se

contara con un perfil de enerǵıa libre perfectamente determinado, con la coordenada de

reacción perfecta, teniendo en cuenta la enerǵıa libre asociada a la formación del CR y

la corrección de curvilinealidad, de todas formas debeŕıa garantizarse que el muestreo de

la superficie de enerǵıa potencial llevado a cabo en las DM fue suficiente: Y si lo fuera,

de todas maneras el hamiltoniano elegido para modelar la superficie de enerǵıa potencial

podŕıa tener sus falencias. En particular este último aspecto es importante en nuestro

caso, puesto que hemos visto que el funcional PBE subestima barreras de enerǵıa libre,

como se ha observado en otros casos.[54, 63]

Por lo tanto, la coincidencia numérica entre la enerǵıa libre de activación simulada y

la experimental, podŕıa deberse a una compensación de errores. Creemos que es más

importante, al menos en este caso, la consistencia cualitativa de los resultados obteni-

dos y, más aun, destacar que se trata de la primera determinación de los parámetros

termodinámicos de activación de esta reacción.
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3.5. Conclusiones

Se realizó un estudio a multiescala de la oxidación de protéınas y sulfenatos libres por

H2O2. Los sistemas MtAhpE-CysP-SO− y MeSO− fueron seleccionados como modelos.

Se obtuvieron perfiles de enerǵıa libre mediante el método de umbrella sampling, lo que

permitió estimar enerǵıas libres de activación aśı como también obtener información

sobre la evolución de propiedades a lo largo del proceso para cada caso. . En el caso

de MtAhpE-CysP-SO−, analizamos y comparamos tres conformaciones iniciales dife-

rentes obtenidas mediante simulaciones de MM relativamente largas de la enzima con

una molécula de H2O2 restringida cerca de su sitio activo. Estas conformaciones difeŕıan

principalmente en la orientación de la molécula de H2O2 y la Arg116, un residuo estric-

tamente conservado en esta familia de enzimas y que contribuye activamente en la etapa

de oxidación del ciclo cataĺıtico. Una inspección de las interacciones predominantes en

el sitio activo permitió entender el rol de ciertos residuos y moléculas de solvente en las

barreras de enerǵıa libre obtenidas. En comparación con la reacción en solución, nuestros

resultados sugieren que la MtAhpE no acelera el proceso de sobreoxidación por peróxido

de hidrógeno. El posible papel del microambiente proteico en la sobreoxidación causada

por otros hidroperóxidos como los hidroperóxidos de ácidos grasos, que no solo son sus-

tratos altamente eficientes para esta enzima, sino que también la inactivan rápidamente

a través de la sobreoxidación, [32, 40] debeŕıa ser materia de investigación adicional.

Además, las enerǵıas libres de activación computadas mostraron que la sobreoxidación

no es favorecida por la enzima, lo que puede estar relacionado con una mejor estabili-

zación del ET en solución acuosa debido a un aumento significativo en la solvatación

local del átomo OS con respecto al CR. En este contexto, se destacan las ventajas del

enfoque QM/MM, que permitió llevar a cabo las simulaciones de enerǵıa libre incluyen-

do expĺıcitamente las moléculas de agua del solvente a un costo de cálculo asequible.

Hemos demostrado que propiedades como la evolución de la distribución de cargas, los

patrones de solvatación y los parámetros geométricos que no se pueden evaluar fácil-

mente de forma experimental, se pueden estimar de forma bastante directa a partir de

las simulaciones y ofrecen información útil para la comprensión de procesos reactivos

en entornos complejos. Además, los perfiles de enerǵıa libre nos permitieron obtener
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no solo información mecańıstica sino también propiedades cinéticas y termodinámicas.

Por último, la determinación experimental de los parámetros de activación permitieron

complementar los resultados obtenidos a partir de las simulaciones, dando lugar a una

enerǵıa libre de activación consistente con la simulada y, más importante, permitiendo

también elucidar que la contribución predominante a esta barrera de activación es la

entrópica.
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págs. 435-445.
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[23] Jungsan Sohn y Johannes Rudolph. ((Catalytic and chemical competence of regu-

lation of cdc25 phosphatase by oxidation/reduction)). Biochemistry 42.34 (2003),
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24.10 (2016), págs. 1668-1678.

[63] Yan Zhao y Donald G Truhlar. ((Density functionals with broad applicability in

chemistry)). Accounts of Chemical Research 41.2 (2008), págs. 157-167.
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4.1. Introducción

Los persulfuros (RSSH/RSS−)1 son derivados de los tioles (RSH/RS−) que poseen un

azufre sulfano, es decir, un átomo de azufre unido a dos azufres o un azufre y un hidrógeno

ionizable.[1, 2] Los persulfuros formados en protéınas espećıficas tienen roles prominen-

tes como intermediarios en la biośıntesis de clusters de hierro y azufre y otros cofactores

azufrados.[3, 4] Los persulfuros también son intermediarios en la oxidación mitocondrial

del sulfuro de hidrógeno (H2S),2 particularmente el persulfuro de glutatión (GSSH), el

derivado persulfuro del tiol más abundante e nivel celular, glutatión (GSH).[6-8] Medicio-

nes recientes sugieren que el nivel de GSSH en tejido hepático de ratón es ∼35 pmol/mg

de protéına, lo que se traduce en ∼7 µM.[9] La apreciación de que el H2S puede ejercer

efectos fisiológicos en los mamı́feros[10, 11] y que existen v́ıas para la formación de per-

sulfuros que dependen del H2S, ha dado lugar a la propuesta de que al menos algunos

de los efectos de señalización del H2S están mediados por persulfuros.[1] De acuerdo con

esta propuesta, la modificación postraduccional de cistéınas cŕıticas y/o regulatorias de

protéınas a persulfuros podŕıa desencadenar efectos posteriores del H2S. Recientemente,

se han identificados factores transcripcionales ditiólicos que sensan persulfuros en forma

espećıfica, y que regulan la expresión de genes vinculados al metabolismo de H2S.[12,

13] Adicionalmente, la reacción de sulfénicos (RSOH) en cistéınas proteicas con H2S

para dar persulfuros, lleva a la resolución de dicho sulfénico evitando su sobreoxidación

a ácido sulf́ınico (RSO2H), modificación generalmente irreversible que puede alterar la

funcionalidad proteica, y que hemos estudiado en el caṕıtulo anterior.[14] Es notable que

aunque el interés en los persulfuros por parte de las comunidades bioqúımica y biomédi-

ca ha crecido extraordinariamente en los últimos años, muchas de sus caracteŕısticas

qúımicas son poco conocidas.

Este caṕıtulo está dedicado al estudio de la reactividad nucleof́ılica de los persulfuros

mediante un enfoque teórico-experimental. Los resultados que presentaremos son fruto

de una estrecha colaboración entre el Grupo de Modelado Molecular, dirigido por mi

director de tesis, el Dr. Dario Estrin, el grupo de la Dra. Madia Trujillo-Garré, mi

1Utilizaremos el término ”persulfuro” para la mezcla de hidropersulfuro (RSSH) y anión persulfuro
(RSS−) en solución acuosa.

2El término ”H2S” se utiliza en este texto para la mezcla de sulfuro de hidrógeno (H2S, pKa = 6,98
a 25°C [5]) y anión hidrosulfuro (HS−, pKa ∼ 17 a 25°C [5]).
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codirectora de tesis (Facultad de Medicina, Universidad de la República, Uruguay) y el

grupo de la Dra. Beatriz Álvarez (Facultad de Ciencias, Universidad de la República,

Uruguay). En el marco de esta colaboración, tuve la posibilidad de llevar a cabo cuatro

pasant́ıas cortas en el laboratorio de la Dra. Beatriz Álvarez, participando en la puesta

a punto de un método de śıntesis y caracterización de persulfuros en mezclas de otras

especies de azufre, aśı como también en la determinación de la constante de velocidad

de la reacción entre GSSH y peróxido de hidrógeno (H2O2).

Los persulfuros han acaparado el interés de distintas áreas de la qúımica y la bioqúımi-

ca, dado que presentan propiedades fisicoqúımicas muy interesantes, relacionadas con

su reactividad y acidez, jugando al mismo tiempo roles cruciales a nivel biológico. Por

ejemplo, se ha propuesto que la persulfuración es un mecanismo conservado evolutiva-

mente que previene la sobreoxidación de residuos claves de cistéına[14], aśı como tam-

bién que estaŕıa involucrada en la regulación de la respiración mitocondrial.[15] In vivo,

los persulfuros pueden sintetizarse por varias v́ıas. Algunas de estas v́ıas dependen de

H2S, mientras que otras utilizan otras fuentes de azufre sulfano. Los persulfuros pueden

formarse mediante la reacción de H2S con derivados de tiol oxidados, como disulfuros

(RSSR) o ácidos sulfénicos (RSOH).[16] Estas reacciones se utilizan comúnmente para

preparaciones in vitro.[16-20] Mas aun, pueden producirse persulfuros en reacciones de

tioles con derivados de azufre oxidados (por ejemplo, polisulfuros, HSnS−, n>0),[6, 21]

y mediante procesos mediados por radicales libres.[22] Es importante destacar que los

tioles no pueden reaccionar con H2S. La enzima sulfuro quinona oxidorreductasa cata-

liza la oxidación de H2S a GSSH y otros productos mientras reduce la ubiquinona.[6-8]

GSSH es el sustrato de la persulfuro dioxigenasa (también llamada ETHE1)[6, 18] que

oxida GSSH a sulfito (SO2−
3 ) a expensas de ox́ıgeno molecular. Los errores congénitos

en esta enzima pueden ser fatales.[23] La enzima rodanesa puede catalizar la reacción

reversible entre GSSH y sulfito para formar GSH y tiosulfato.[6, 8, 24] En algunos persul-

furos, el azufre sulfano es proporcionado por tioles. Las cistéına desulfurasas implicadas

en la śıntesis de grupos de hierro-azufre, tionucleósidos, cofactor de molibdeno, ácido

lipoico y, en plantas y microorganismos, biotina y tiamina, forman persulfuros unidos a

protéınas que se transfieren a aceptores espećıficos.[3, 4] La enzima 3-mercaptopiruvato

sulfotransferasa puede transferir el azufre de 3-mercaptopiruvato a otros tioles.[25, 26]
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Además, se ha propuesto que el persulfuro de cistéına es generado por la cistéına a

través de la cisteinil-tRNA sintetasa.[27] El azufre sulfano de los persulfuros también

puede ser proporcionado por disulfuros. Este es el caso de las enzimas cistationina β-

sintasa y cistationina γ-liasa, que pueden utilizar cistina y/u homocistina para formar

los correspondientes persulfuros.[28, 29] Interesantemente, se ha comenzado reciente-

mente el estudio de persulfuros como posibles herramientas terapéuticas, concentrando

la atención en moléculas dadoras de persulfuros.[30] De esta manera, debemos notar que

el estudio de la reactividad de persulfuros supera su interés como compuestos endógenos,

sino que también resulta relevante su reactividad al ser administrados de forma exógena.

Paralelamente al interés nacido en su rol biológico y potencial terapéutico, existen pre-

guntas relacionadas con la acidez y la reactividad de los persulfuros, que tienen origen

en la fisicoqúımica más elemental: cómo se ven modificadas las propiedades qúımicas de

la especie RSSH, en comparación con la especie RSH. Por un lado, se propone que los

persulfuros son ácidos más fuertes que los tioles análogos. Los datos experimentales son

escasos y solo se han determinado los pKas de algunos persulfuros, incluido el persulfuro

de 2-[(3-aminopropil)amino]etano (6,2 ± 0,1)[31] y el persulfuro de cumeno (7,0).[32]

A lo largo del estudio teórico-experimental realizado con nuestros colaboradores, y que

presentaremos en este caṕıtulo, fue posible determinar un pKa de (5,45 ± 0,03) para el

persulfuro biológicamente relevante, GSSH.[33] Este valor es 3,49 unidades menor que el

pKa del GSH (8,94 ± 0,01).[34] Por lo tanto, a pH 7,4, el GSSH está desprotonado en un

99 %, mientras que el GSH solo lo está en un 2,8 %. También se determinó que el enlace

S-H es más débil en los persulfuros que en los tioles, siendo el principal responsable para

explicar la diferencia de acidez.[35]

En relación con su reactividad, debemos comenzar por señalar que, aśı como lo hacen

los tiolatos, los aniones persulfuro pueden reaccionar con varios electrófilos, incluidos

oxidantes, como por ejemplo H2O2 y peroxinitrito (ONOOH/ONOO−),3 y agentes al-

quilantes, como la iodoacetamida, N-etilmaleimida y monobromobimano (mBrB).[16,

17, 19, 28, 35, 37, 38] Sin embargo, a diferencia de los tioles, que solo poseen carácter

nucleof́ılico, los persulfuros pueden ser tanto nucleof́ılicos (RSS−) como electrof́ılicos

3El término ”peroxinitrito” se utiliza en este texto para la suma del anión peroxinitrito (ONOO−) y
su ácido conjugado, ácido peroxinitroso (ONOOH, pKa = 6,98 a 25°C [36]).
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(RSSH) (Figura 4.1): Los persulfuros son electrófilos débiles donde ambos átomos de

azufre pueden ser blanco de un ataque nucleof́ılico. Dependiendo de qué azufre sea ata-

cado, el grupo saliente puede ser H2S o un tiol. Si el nucleófilo es un tiolato y ataca

al azufre exterior, se transfiere el azufre sulfano y se forma un nuevo persulfuro, cons-

tituyendo una reacción de transpersulfuración[1, 19, 35, 39-41], como en las reacciones

catalizadas por tiosulfato sulfotransferasas.[24]

Figura 4.1: Reactividad de persulfuros.

Volviendo a concentrarnos en sus aspectos nucleof́ılicos, un punto interesante es que se

ha propuesto que los persulfuros son nucleófilos más fuertes que los tiolatos debido al

efecto alfa. Este efecto se definió por primera vez como el aumento de la nucleofilici-

dad que se encuentra cuando el átomo adyacente a un sitio nucleófilo lleva un par de

electrones libres.[42] Sin embargo, esta definición es ambigua, ya que el nucleófilo alfa

puede compararse con un análogo estructural (por ejemplo, HOO− y HO−, NH2-NH2 y

NH3, RSS− y RS−) o con un nucleófilo de igual basicidad, en el contexto de que para

varias reacciones, la nucleofilicidad se correlaciona con la basicidad de Brønsted. De he-

cho, el nucleófilo alfa no siempre tiene una mayor nucleofilicidad en comparación con el

análogo estructural.[42-45] Por lo tanto, el efecto alfa se define alternativamente como la

desviación positiva de un nucleófilo alfa del gráfico de Brønsted correspondiente (log k

en función del pKa del nucleófilo).[46, 47] Debemos señalar que para que esta definición

sea válida, el nucleófilo alfa y la referencia deben reaccionar mediante mecanismos simi-

lares.[48] Los datos experimentales sobre reactividad de persulfuros son escasos. Se ha

comparado la nucleofilicidad de algunos persulfuros proteicos con las de los correspon-

dientes tioles proteicos (los análogos estructurales). Se observó una mayor reactividad

de los persulfuros formados en la albúmina y en la peroxiredoxina MtAhpE al reaccio-

nar con el disulfuro 4,4’-ditiodipiridina.[16, 35] Por el contrario, la forma persulfuro de
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MtAhpE reaccionó más lentamente con H2O2, uno de sus sustratos naturales, lo cual fue

atribuido mediante simulaciones de dinámica molecular a una disrupción del sitio activo

debido a la persulfuración de la cistéına peroxidática.[35] En experimentos de medición

indirecta de reactividad con H2O2 de GSSH y GSH, generados mediante la reducción

de GSSG o GSSSG por glutatión reductasa, se observó que a pH 7,4 y temperatura

ambiente, solo hubo consumo apreciable de peróxido en el experimento que involucró

GSSH.[28] Importantemente, a pH neutro la mayor reactividad observada para un per-

sulfuro frente a un tiol podŕıa deberse en parte a una mayor disponibilidad de la especie

aniónica debido al menor pKa de los persulfuros, además de la mayor reactividad. Por

lo tanto, comprender la reactividad nucleof́ılica de estas especies requiere de un análisis

cuidadoso.

El carácter dual de los persulfuros como nucleófilos y electrófilos conduce a esquemas de

reacción complejos en los que finalmente se forman azufre elemental, polisulfuros, H2S

y tioles.[1] Esto desaf́ıa su estudio y cuantificación. De hecho, los persulfuros general-

mente se derivatizan con agentes alquilantes para detectarlos.[17, 19, 28, 37] Además,

las mezclas que contienen persulfuro preparadas a partir de H2S y disulfuros en exceso

pueden presentar concentraciones elevadas de tiol,[33] y esto debe tenerse en cuenta al

estudiar la reactividad de persulfuros en estas mezclas. En esta tesis, se participó del

desarrollo de un método de cromatograf́ıa ĺıquida de alta resolución (HPLC) de fase re-

versa basado en la derivatización con mBrB para cuantificar GSSH,[33] que constituyó

un factor fundamental para llevar a cabo el análisis de la cinética de reacciones entre

GSSH y electrófilos.

Aunque los persulfuros pueden desempeñar funciones en la señalización celular además

de la biośıntesis y el catabolismo del H2S, muchas preguntas relacionadas con su reactivi-

dad aun no han sido respondidas. En este caṕıtulo, presentamos un estudio experimental

y teórico sobre la nucleofilicidad de los persulfuros. En particular se presentarán los re-

sultados obtenidos de la reacción de GSSH con tres electrófilos: mBrB, peroxinitrito y

H2O2. Se eligieron estos electrófilos porque existe amplia información disponible sobre

las reacciones análogas de los tioles en condiciones similares a las de este estudio, [34,

49-51] lo que permite comparar las diferencias de reactividad entre persulfuros y tioles.
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Además, el mBrB facilita el seguimiento de la cinética de la reacción mediante medidas

de fluorescencia, mientras que el peroxinitrito y el H2O2 tienen relevancia biológica co-

mo oxidantes endógenos.[52, 53] Se presentará un estudio teórico del origen de la mayor

acidez de los persulfuros, dando respaldo computacional a la determinación del pKa de

GSSH realizada en el contexto de esta colaboración. Presentaremos también un estudio

teórico exhaustivo de la reacción del anión tiolato y persulfuro más simple (anión me-

tanotiolato y metanopersulfuro, MeS− y MeSS−, respectivamente) con los mismos tres

electrófilos empleando un enfoque multiescala cuántico-clásico (QM/MM) y cálculos de

enerǵıa libre. Las constantes de velocidad que presentaremos en este caṕıtulo proporcio-

nan el primer estudio cuantitativo de la nucleofilicidad de un persulfuro de bajo peso

molecular (LMW, por sus siglas en inglés) biológicamente relevante y su comparación

con los tioles, mientras que las simulaciones proporcionan una mayor comprensión de la

reactividad de los persulfuros y el efecto alfa observado. Desde una perspectiva más gene-

ral, los resultados que presentaremos en este caṕıtulo representan, hasta donde sabemos,

la primera examinación del efecto alfa en nucleófilos de azufre.

Este caṕıtulo está organizado de la siguiente manera: Comenzaremos describiendo los

procedimientos experimentales empleados en la preparación y caracterización de la mez-

cla originada por GSSG y H2S, aśı como también la reacción de la misma frente a H2O2.

Algo importante a destacar es que este método permitió determinar parámetros cinéti-

cos y termodinámicos de la reacción entre GSSG y H2S.[33] Además, fue el puntapié

inicial para los posteriores estudios de reactividad de GSSH con peroxinitrito y mBr,

siendo esta última reacción la empleada para determinar el pKa del GSSH.[33] En la

sección de Metodoloǵıa experimental, sin embargo, se presentarán en detalle solo los

experimentos en los que he participado durante mis estad́ıas en el laboratorio de la Dra.

Beatriz Álvarez. Para detalles sobre los métodos que no serán descriptos en esta tesis,

referimos al lector a la referencia [33]. Una vez presentados los métodos experimentales,

se detallará la metodoloǵıa computacional empleada para responder las preguntas que

atraviesan este caṕıtulo. Luego, discutiremos los resultados experimentales y teóricos

obtenidos de forma integral, interpretando siempre que sea posible las simulaciones a

la luz de los experimentos disponibles. La discusión involucrará entonces aspectos de la
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cinética de GSSH con peroxinitrito y mBrB llevada a cabo por nuestros colaboradores.

Por último, discutiremos posibles implicaciones biológicas de los resultados obtenidos.

4.2. Metodoloǵıa experimental

Hemos mencionado que al presentar tanto carácter nucleof́ılico como electrof́ılico, los per-

sulfuros se desproporcionan produciendo tioles, H2S, polisulfuros y azufre elemental.[1]

Estas reacciones complican el estudio de los persulfuros, desafiando su preparación y

cuantificación. Muchos métodos de cuantificación de persulfuros son indirectos, lentos

o inespećıficos, ya que algunos miden la concentración total de compuestos con azu-

fres sulfano. La detección directa de persulfuros por espectrometŕıa de masas es inusual

principalmente debido a su inestabilidad. Aśı, la derivatización con diferentes agentes

alquilantes se ha convertido en una práctica común para la detección de persulfuros.[17,

19, 28, 37] No obstante, estas técnicas deben aplicarse con precaución, teniendo en cuenta

que el paso de alquilación es crucial para obtener resultados no sesgados.[37]

El disulfuro de glutatión (GSSG) y el H2S experimentan una reacción reversible pa-

ra formar GSSH y GSH.[16, 17, 20] Esta reacción se utiliza a menudo como fuente de

GSSH, [17-19] y, a veces, la concentración del GSSH formado se estima a partir del

GSH producido o de los reactivos iniciales, asumiendo que se forman cantidades este-

quiométricas. Sin embargo, debido a la reactividad de los persulfuros, es probable que se

produzcan reacciones posteriores que afecten el rendimiento. Por lo tanto, es necesaria

una mejor comprensión de esta reacción para avanzar en nuestro conocimiento sobre la

bioqúımica de GSSH. Aqúı, presentamos un método de HPLC de fase reversa basado en

la derivatización con mBrB[20, 28, 54-56] para cuantificar GSSG, GSH, GSSH y H2S en

una mezcla de especies. Utilizamos este método para estudiar la reacción entre GSSG y

H2S, caracterizando los productos obtenidos.

Luego, contando con una técnica para generar GSSH (en mezcla con GSH) y cuantifi-

carlo, se diseñó un experimento para estudiar la reactividad de GSSH con H2O2 usando

como sensor peroxiredoxina 5 (Prx5), una peroxidasa dependiente de tioles cuya reacti-

vidad con este oxidante fue caracterizada previamente.[57]
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Los experimentos cinéticos y la caracterización por HPLC fueron realizados en la Facul-

tad de Ciencias de la Universidad de la República (Uruguay), mientras que la caracteri-

zación de las especies por espectrometŕıa de masa fue llevada a cabo en la Facultad de

Medicina de la misma universidad.

4.2.1. Reactivos y soluciones

Se prepararon soluciones de GSSG disolviendo GSSG (AppliChem) en buffer fosfato de

sodio 0,1 M, pH 7,4. Dependiendo del pH final deseado, se añadieron 1,5-2 equivalentes de

NaOH. Se disolvió GSH (Acros) en buffer fosfato de sodio 0,1 M, pH 7,4. Los cristales de

Na2S·9H2O (Carlo Erba), almacenados bajo argón en un desecador, se lavaron con agua

destilada, se disolvieron en agua ultrapura y se usaron en unas pocas horas. Las solucio-

nes que conteńıan H2S se prepararon en viales sellados con un espacio de cabeza mı́nimo

y se manipularon con jeringas Hamilton herméticas a los gases. Se prepararon soluciones

madre concentradas de mBrB (50 mM) (Sigma-Aldrich) en acetonitrilo. Se prepararon

soluciones diluidas (≤ 81 µM) en agua ultrapura o buffer y se cuantificaron midiendo

su absorbancia a 396 nm (ϵ396 = 5300 M−1 cm−1).[58] Soluciones de tris(2-carboxietil)

fosfina (TCEP, Sigma-Aldrich) se prepararon en agua destilada. Se prepararon solucio-

nes de H2O2 (Baker) en agua ultrapura y se cuantificaron por absorbancia a 240 nm

(ϵ240 = 39, 4 M−1 cm−1).[59]

4.2.2. Cromatograf́ıa ĺıquida de alta resolución de fase reversa

La cromatograf́ıa de fase reversa se realizó usando un HPLC 1260 Infinity (Agilent)

con un detector de absorbancia UV-visible de matriz de diodos y una columna Ascentis

C18 (100 × 4,6 mm, 3 µm, Sigma-Aldrich). Las muestras derivatizadas con mBrB se

diluyeron 2 veces en ácido trifluoroacético al 0,1 % (TFA, Fluka) antes de la inyección

y se eluyeron con un gradiente de TFA al 0,1 %: acetonitrilo (100:0 de 0 a 2 min, 60:40

de 8 a 10 min, 5:95 de 12 a 14 min) a un flujo de 0,8 mL/min. Los cromatogramas se

registraron a 260 y 396 nm.
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4.2.3. Espectrometŕıa de masas

Las fracciones recogidas del HPLC se sometieron a dos ciclos de evaporación en un

concentrador de vaćıo para eliminar el TFA y se redisolvieron en agua ultrapura. Las

fracciones acuosas se diluyeron luego en ácido fórmico al 0,1 % y se analizaron mediante

infusión directa en un espectrómetro de masas h́ıbrido de triple cuadrupolo/trampa

de iones lineal (QTRAP4500, ABSciex). Los parámetros del espectrómetro de masas

se optimizaron para obtener la mejor calidad de señal, de acuerdo con el analito y el

método correspondientes. Para la identificación de iones moleculares, se empleó el modo

Q1 en modo positivo, el voltaje de electropulverización y el potencial de desagrupación

se establecieron en 5,5 kV y 70 V, respectivamente, y la velocidad de exploración se

estableció en 1000 Da/s. Los experimentos de fragmentación se realizaron en el modo

Product Ion con una rampa de enerǵıa de colisión de 20 a 50 V. Los datos se adquirieron

con el software Analyst 1.6.2 (ABSciex) y se analizaron con PeakView 2.2 (ABSciex).

4.2.4. Preparación y caracterización de mezcla entre disulfuro de glu-

tatión y sulfuro de hidrógeno

Para estudiar la reacción entre GSSG y H2S, se incubaron GSSG 5-11 mM y H2S 0,5 mM

durante peŕıodos de tiempo crecientes en buffer fosfato de sodio 0,1 M, pH 7,4, 25 ± 1 ° C.

En otro conjunto de experimentos, se preincubaron GSSG 5 mM y H2S 0,5 mM durante 1

h en el buffer mencionado; luego, se añadió GSH 2-12,5 mM dejando un espacio de cabeza

mı́nimo en el vial. Al final de los experimentos, se midieron los pH finales de las mezclas

de reacción. En ambos casos, se tomaron aĺıcuotas en tiempos crecientes y las reacciones

se detuvieron mediante una dilución de 2,5 a 9,5 veces en mBrB 4 o 10 mM en buffer

fosfato de sodio 80-95 mM, pH 7,4, concentraciones finales. A continuación, las muestras

derivatizadas se analizaron mediante HPLC y se determinaron las concentraciones de

GSSG, GSH, GSSH y H2S determinando el área bajo los picos y utilizando las curvas

de calibración de estándares conocidos. Para GSSG se utilizaron los cromatogramas a

260 nm, mientras que para las otras especies se utilizaron los cromatogramas a 396 nm

correspondientes a los derivados bimanos.
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4.2.5. Cinética de la reacción de persulfuro de glutatión con peróxido

de hidrógeno

La reacción con H2O2 fue monitoreada usando peroxiredoxina 5 (Prx5) como sensor de

H2O2, ya que la fluorescencia de esta enzima aumenta a medida que es oxidada por

H2O2.[34, 57] Se empleó una variante de Prx5 (denominada Prx5v) que conteńıa un N-

terminal 6xHis-Tag más residuos adicionales en el extremo C-terminal. La secuencia de

esta protéına se verificó mediante espectrometŕıa de masas MALDI-TOF y se caracterizó

su rápida reacción con H2O2. Esta variante se comportó de manera similar al tipo salvaje

con respecto al aumento de fluorescencia tras la oxidación, excepto que la formación del

disulfuro a partir del ácido sulfénico y la cistéına de resolución fue más rápida que en el

tipo salvaje, lo que minimiza reacciones secundarias de la forma oxidada a sulfénico de

Prx5, mejorando el rendimiento de la sonda.

Para el estudio de esta reacción, la preparación de mezclas con GSSH fue llevada a cabo

incubando GSSG (10 mM) y H2S (2 mM) durante 1,5 h en buffer fosfato de sodio 0,1

M, pH 7,4 y dtpa 0,1 mM, y luego se diluyeron en agua ultrapura inmediatamente antes

de su uso. Terminada la incubación, se añadió H2O2 50 µM. Se tomaron aĺıcuotas de 2

µl a tiempos de incubación crecientes y se mezclaron con 198 µl de Prx5v reducido (2-4

µM) en buffer fosfato de sodio 50 mM, pH 7,4 y dtpa 0,1 mM. Se midió inmediatamente

la fluorescencia con λex = 280 nm y λem = 340 nm en un lector de placas Flash

Varioskan (Thermo) a 25°C. Luego, se midió el pH de las mezclas de reacción. Las curvas

de calibración de H2O2 se realizaron simultáneamente en cada experimento usando la

misma dilución de Prx5v reducido. Antes de la reacción con H2O2, una aĺıcuota de la

mezcla que conteńıa GSSH se diluyó 2,5 veces en mBrB 10 mM en buffer fosfato de sodio

80 mM, pH 7,4, con dtpa 0,8 mM, concentraciones finales. La muestra derivatizada se

analizó mediante HPLC para la cuantificación de GSSH, GSH y H2S. Los controles con

concentraciones de GSH o H2S equivalentes a las presentes en las mezclas que contienen

GSSH se realizaron en las mismas condiciones. Los datos se analizaron con el programa

OriginPro 8.6.
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4.2.6. Cinética de la reacción de persulfuro de glutatión con peroxini-

trito y monobromobimano

La cinética de reacción de GSSH con peroxinitrito y mBrB fue realizada por nuestros

colaboradores y publicada en nuestro trabajo conjunto. [33] Brevemente, la reactividad

con peroxinitrito se siguió midiendo el decaimiento de este oxidante a 302 nm en au-

sencia y presencia de la mezcla conteniendo GSSH en comparación con controles (GSH,

H2S), en un espectrofotómetro de flujo detenido (Applied Photophysics). En el caso de

la reactividad con mBrB, se determinó siguiendo cambios de fluorescencia (λex = 396

nm, λem = 472 nm) al producirse la alquilación de GSSH en un lector de fluorescencia

en placa (Varioscan Flash plate reader) en condiciones de exceso de mBrB o siguiendo la

velocidad inicial de la reacción, en comparación con la reacción de concentraciones equi-

valentes a la de la mezcla de H2S y GSH. Para ello en todos los casos se determinaron las

concentraciones de todas las especies (H2S, GSH y GSSH) en la mezcla inmediatamente

previo a su uso por técnicas cromatográficas como se indicó anteriormente.

4.3. Metodoloǵıa computacional

Se utilizaron MeSH/MeS− y MeSSH/MeSS− como modelos de tiol y persulfuro, respec-

tivamente. Los cálculos de estructura electrónica fueron realizados con Gaussian09 [60]

mientras que las simulaciones de dinámica molecular (DM) QM/MM fueron llevadas a

cabo utilizando LIO (https://github.com/MALBECC/LIO), un software desarrollado

por el Grupo de Modelado Molecular de la Universidad de Buenos Aires, compilado con

Amber14.[61, 62] Las visualizaciones y dibujos moleculares fueron realizados con VMD

1.9.1.[63]

Todas las simulaciones fueron realizadas en los clusters LOGAN, perteneciente al Ins-

tituto de Qúımica F́ısica de los Materiales, Medio Ambiente y Enerǵıa (Universidad de

Buenos Aires), y CeCAR, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

Universidad de Buenos Aires.
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4.3.1. Comparación computacional entre la acidez de persulfuros y

tioles

Todas las estructuras fueron optimizadas a nivel de la teoŕıa funcional de la densidad

(DFT). Los cálculos se realizaron con la aproximación de gradiente generalizado (GGA),

utilizando el funcional de intercambio y correlación Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE)[64]

con un conjunto de bases doble zeta más polarización (dzvp).[65, 66] Se realizaron cálcu-

los de frecuencia en cada caso y los cambios de enerǵıa libre asociados se estimaron

mediante el formalismo estándar de la mecánica estad́ıstica, de acuerdo a lo implemen-

tado en el programa Gaussian09. Se empleó el modelo de solvente continuo polarizable

(PCM) con los parámetros predeterminados de solvatación acuosa.[67] Además, se rea-

lizaron cálculos de estructura electrónica a geometŕıa fija (empleando las estructuras

optimizadas por el método PBE) utilizando el método perturbacional de Møller-Plesset

(a nivel MP2) con base dzvp y los métodos ωB97x-D y M062X combinados con un

conjunto de bases de 6-31G(d’), que se ha informado alcanzan buena precisión en el mo-

delado de la termoqúımica y la cinética en casos en que las interacciones no covalentes

son significativas.[68-70] Finalmente, repetimos las simulaciones con el método coupled

clusters con excitaciones simples y dobles (CCSD),[71] empleando también un conjunto

de bases de 6-31G(d’).

4.3.2. Abordaje inicial del sistema en vaćıo y solvente impĺıcito

Las estructuras de los complejos4 de reactivos, las estructuras de transición y los comple-

jos de productos se optimizaron al vaćıo y en solvente continuo, con parámetros default

de agua,[67] a nivel DFT. Los cálculos se realizaron con la aproximación de gradien-

te generalizado (GGA), utilizando el funcional de intercambio y correlación PBE[64]

con bases doble zeta más polarización (dzvp).[65, 66] Se realizaron cálculos de modos

4En este contexto, nos referimos con el término complejo a una configuración en la que las especies
conservan su identidad qúımica, (es decir, o bien aún no se rompieron y formaron enlaces qúımicos,
o bien ya lo hicieron por completo), pero se encuentran a una distancia y en una orientación tal que
corresponden a un mı́nimo de la superficie de enerǵıa potencial. En otras palabra, este término denota la
configuración de los mı́nimos que se conectan por un camino de mı́nima enerǵıa potencial. Cabe destacar
que por simplicidad mantendremos el uso de este término aún en el contexto de las simulaciones de
enerǵıa libre, donde nos referiremos como complejos al ensamble de configuraciones que se conectan por
un camino de mı́nima enerǵıa libre.
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normales para asegurar que las estructuras obtenidas para los complejos de reactivos y

complejos de productos correspond́ıan a mı́nimos en la superficie de enerǵıa potencial.

Se verificó la validez de las estructuras de transición obtenidas mediante la explora-

ción de la coordenada intŕınseca de reacción (IRC, por sus siglas en inglés).[72] Los

cambios en enerǵıa libre involucrados se estimaron mediante el formalismo estándar de

mecánica estad́ıstica, de acuerdo a lo implementado en el programa Gaussian09. Nueva-

mente, los resultados energéticos fueron comparados con los obtenidos mediante cálculos

a estructura fija a nivel de teoŕıa MP2/dzvp, ωB97x-D/6-31G(d’), M062X/6-31G(d’) y

CCSD/6-31G(d’).

4.3.3. Simulaciones de dinámica molecular cuántico-clásica: Prepara-

ción del sistema inicial

Los reactivos (subsistema QM) fueron descritos a nivel de teoŕıa DFT PBE/dzvp y

solvatados con aguas expĺıcitas descriptas a nivel de mecánica molecular (MM) con el

modelo TIP3P[73] en un caja octaédrica truncada de 25 Å. Las estructuras iniciales para

los reactivos fueron las previamente optimizados en Gaussian09 al mismo nivel de teoŕıa.

Se emplearon condiciones periódicas de contorno. Los parámetros de Lennard-Jones (ϵ

y σ) para los átomos del subsistema QM fueron 0,3200, 0,2500, 0,2104, 0,1700, 0,1094 y

0,0157 kcal/mol y 2,220, 2,000, 1,7210, 1,8240, 1,9080 y 1,4870 Å, para átomos de Br,

S, O, N, C y H, respectivamente.[74] El sistema se relajó optimizando en primer lugar

la geometŕıa de los átomos del subsistema QM, manteniendo el subsistema MM fijo, y

luego optimizando los subsistemas QM y MM juntos. Seguidamente, el subsistema MM

se calentó de 0 a 300 K durante 0,1 ns de DM MM con el termostato de Berendsen[75],

seguido de un 1 ps de DM QM/MM de empleando un termostato Berendsen desacoplado,

para garantizar tanto el control de la enerǵıa cinética total, como el de la enerǵıa cinética

local del subsistema QM relativamente pequeño.
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4.3.4. Dinámica molecular cuántico-clásica: obtención de perfiles de

enerǵıa libre

Se obtuvieron perfiles de enerǵıa de libre de Gibbs con el método umbrella sampling.[76,

77] Estrictamente, como vimos en en caṕıtulo 2, emplear este método muestreando en

un ensamble a temperatura, volumen y número de part́ıculas constante da lugar a un

perfil de enerǵıa libre de Hemholtz. Dado que en sistemas en fases condensadas estas

magnitudes son prácticamente iguales y que, de los dos, la enerǵıa libre de Gibbs es

el término más empleado en el área de la bioqúımica, diremos que se trata de perfiles

de enerǵıa libre de Gibbs. Se tomó como coordenada distinguida, ξ, la diferencia en la

distancia entre el átomo de azufre nucleófilo y el centro electrófilo (el átomo de carbono

unido al bromo en mBrB y el ox́ıgeno unido a H en ONOOH y H2O2) y la distancia

entre el centro electrófilo y el átomo más cercano del grupo saliente. Se asumirá que

esta coordenada distinguida representa la coordenada de reacción. Las estructuras ini-

ciales para las simulaciones de umbrella sampling fueron extráıdas de una DM QM/MM

guiada de 25 ps de largo utilizando una constante de fuerza de 200 kcal/(mol Å2). Las

ventanas se centraron en diferentes valores de referencia de la coordenada de reacción,

espaciados por 0,1 Å en la mayoŕıa de los casos. Luego, se agregó un potencial de sesgo

cuadrático también centrado en los valores de referencia a la coordenada de reacción, y

las ventanas se relajaron cuidadosamente siguiendo el mismo protocolo que en el caṕıtulo

anterior (sección 3.2.4), que combinaba optimizaciones clásicas de DM y optimizaciones

QM/MM para asegurarse de relajar el solvente a un coste computacional asequible.[78]

Para cada ventana se llevaron a cabo simulaciones de DM QM/MM de 5 ps de largo

empleando un termostato Berendsen desacoplado, seguido de otra DM QM/MM de 5

ps utilizando el termostato estocástico Langevin para asegurar una distribución canóni-

ca.[79] Finalmente, se calcularon los perfiles de enerǵıa de Gibbs empleando los datos

de la DM de Langevin y el método de umbrella integration.[80]
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4.4. Resultados

4.4.1. Cuantificación de persulfuro de glutatión por cromatograf́ıa ĺıqui-

da de alta resolución de fase reversa

Se adaptó un método de HPLC de fase reversa basado en la derivatización con mBrB

[28, 54-56] para cuantificar GSSH en una mezcla de especies. GSSG y H2S reaccionaron

para formar GSH y GSSH de acuerdo con la Reacción 1:

GSSG + H2S ⇌ GSSH + GSH (Reacción 1)

La adición de un exceso de mBrB condujo al marcaje de GSH, GSSH y H2S, dando

las especies derivatizadas GS-B, GSS-B y B-S-B, respectivamente (Figura 4.2, panel A).

Estos derivados, junto con GSSG, se separaron mediante cromatograf́ıa de fase reversa.

Se utilizaron patrones de GSH o H2S derivatizados con exceso de mBrB y de GSSG

para asignar los correspondientes picos de absorbancia a 396 o 260 nm. Los tiempos de

retención fueron de 5,8, 7,3 y 9,8 min para GSSG, GS-B y B-S-B, respectivamente. Para

asignar el pico de GSS-B, se incubó una mezcla de GSSG y H2S durante 20 min, se diluyó

y se derivatizó. Tras la inyección, se observó un nuevo pico con un tiempo de retención de

7,7 min. Cuando el reductor TCEP se agregó en exceso, este pico desapareció, seguido

de un incremento en GS-B y B-S-B cuando se agregó más mBrB, lo que sugiere que

el nuevo pico corresponde a GSS-B (Figura 4.2, panel B). Las identidades de GSSG,

GS-B, GSS-B y B-S-B fueron confirmadas por ESI-MS y MS/MS. En el panel C de

la Figura 4.2, se comparan los espectros de masas y los patrones de fragmentación de

GS-B y GSS-B. El espectro de masas de GS-B mostró un pico principal en m/z 498,2

con una distribución isotópica consistente con el derivado bimano protonado esperado

de GSH. Además, el m/z de los iones producto observados en la fragmentación son

atribuibles a la pérdida neutra GS-B de NH3 y HCOOH (435,1), menos glicina (360,1) o

menos un derivado de azufre-bimano (211,0), pérdida de glutamato (369,1) y formación

del derivado azufre-bimano (223,0 y 225,0). El espectro de masas de GSS-B mostró un

pico principal en m/z 530,1, consistente con el derivado bimano protonado esperado de
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GSSH. El patrón de fragmentación de este ion mostró picos análogos a los observados

para GS-B más 32, asignados a la pérdida de NH3 y HCOOH (467,1), menos glicina

(392,0) o menos el derivado azufre-bimano (243,0), pérdida de glutamato (401,1) y la

formación del derivado de azufre-bimano (223.0). Además, hubo un pico en m/z 339,1

que podŕıa corresponder al producto de homólisis protonado GSS·. En ambos espectros

de MS/MS, también se observaron fragmentos de m/z 192 y se asignaron al radical

protonado de bimano como se observó anteriormente.[28, 37, 81]

Figura 4.2: A. Reacciones de derivatización de GSH, GSSH y H2S con mBrB para
formar GS-B, GSS-B y B-S-B, respectivamente. B. Corridas de HPLC de 1) mBrB (2
mM), 2) GS-B (0,2 mM), 3) GSSG (1 mM), 4) BSB (0,2 mM), 5) mezcla de GSSG (3
mM) y H2S (3 mM) diluido 15 veces e incubado con mBrB (2 mM), 6) reducción de 5
con TCEP (4,5 mM) y 7) adición de mBrB (6,9 mM) a 6, en tampón fosfato de sodio
0,1 M, pH 7,4 , 25ºC. Todos los cromatogramas se registraron a 396 nm, con excepción
del número 3 (GSSG), que se registró a 260 nm. C. Espectros de masas y patrones de
fragmentación de las fracciones eluidas a 7,3 (GS-B) y 7,7 min (GSS-B).

Se realizaron curvas de calibración a 260 nm para GSSG y a 396 nm para GS-B y B-

S-B. Considerando que GSS-B y GS-B tienen la misma absortividad a 396 nm debido

al grupo funcional bimano, se utilizó la curva de calibración para GS-B para cuantificar
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GSS-B. Es importante destacar que para medir concentraciones representativas de las

mezclas en el momento del muestreo, el etiquetado debe ser más rápido que la intercon-

versión de especies.[37] Considerando que las velocidades de reacción son el producto

de las constantes de velocidad y las concentraciones, que los valores de las constantes

de velocidad en la Reacción 1 son 0,1-1 M−1s−1 (según [16] y [33]), mientras que los de

las reacciones con mBrB son ∼1 orden de magnitud mayor, [5, 33, 34, 37, 56, 81] y que

la concentración de mBrB durante la derivatización es al menos 10 veces mayor que la

de GSSG, H2S, GSSH y GSH, se puede calcular que las velocidades de reacción para la

derivatización seŕıa más de 2 órdenes de magnitud mayor que para la interconversión.

Para controlar que de hecho las concentraciones medidas no depend́ıan de la cantidad de

mBrB aplicada, se derivatizó una mezcla de GSSG equimolar y H2S con exceso de mBrB

en concentraciones crecientes (1,8-10,3 mM). Las concentraciones detectadas de GSH y

GSSH no se vieron afectadas por las diferentes concentraciones de mBrB. Otro control

evidenció que el persulfuro derivatizado era estable y no decáıa en 100 min. En resumen,

en las condiciones empleadas, las concentraciones medidas representan las presentes en

las mezclas antes de la derivatización.

Un aspecto importante es que la concentración de GSSH medida siempre fue menor que

la de GSH, lo que sugiere que GSSH participó en una segunda reacción que fue relativa-

mente rápida con respecto a la reacción representada por la Reacción 1. Además, GSSH

no se elevó a concentraciones comparables a la concentración inicial de H2S (el reactivo

limitante). Por otro lado, la concentración final de GSH fue mayor que la concentración

inicial de H2S, consistente con la formación de GSH en la segunda reacción. Por lo tanto,

considerando que GSSG estaba en exceso, se propone que GSSH y GSSG reaccionaron

para formar glutatión trisulfuro (GSSSG) y GSH (Reacción 2):

GSSH + GSSG ⇌ GSH/GSSSG (Reacción 2)

De hecho, cuando se derivatizó una mezcla de exceso de GSSG y H2S con un exceso

de 4 veces de yodoacetamida y se analizó por espectrometŕıa de masas, se detectó un

m/z de 645,1 consistente con GSSSG.[33] La formación de GSSSG está de acuerdo
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con informes que evidencian su formación por 1H-RMN y ESI-MS en la reacción de

GSSG y NaHS.[37] Además, se ha reportado que la adición de NaHS a 2-hidroxietil

disulfuro produce las correspondientes especies de tiol y trisulfuro, y el disulfuro donor

S-metoxicarbonil penicilamina, en presencia de GSSG, conduce al trisulfuro mixto.[82]

Es probable que la razón por la que no detectamos la formación de GSSSG en nuestros

cromatogramas sea la baja sensibilidad a 260 nm. Además, GSSSG probablemente eluyó

con un tiempo de retención diferente al GSSG y las otras especies caracterizadas, ya que

no se detectó en los espectros de masas de los picos del cromatograma sino que apareció

en el espectro de masas de toda la mezcla. Esta hipótesis nos permitió aproximar valores

para las constantes de velocidad de las reacciones 1 y 2.[33]

Nuestros resultados indican la existencia de reacciones inversas y consecutivas, y con-

siderando también que los persulfuros pueden desproporcionarse, se puede concluir que

GSSH no se puede purificar en soluciones acuosas. En cambio siempre estará presente

como una mezcla de especies. Esta afirmación está respaldada además por varios inten-

tos fallidos de purificar GSSH empleando otros métodos de śıntesis. Nuestros resultados

también llevan a una nota de precaución para los casos en los que los persulfuros se pre-

paran mediante la reacción del disulfuro y el H2S y la concentración se estima a partir

de la del tiol o del sulfano formado, o de la concentración inicial de los reactivos, ya que

ni las cantidades formadas son estequiométricos ni los sulfanos totales se correlacionan

espećıficamente con los persulfuros.

4.4.2. Comparación entre la acidez de persulfuros y tioles

Disponer de un método de śıntesis de persulfuros en una mezcla en la que pueden

cuantificarse sus componentes abrió un abanico de posibilidades para el estudio de sus

propiedades. Una de las preguntas más interesantes relacionada a los persulfuros es su

acidez en comparación con los tioles análogos. Como mencionamos anteriormente, del

estudio teórico-experimental llevado a cabo [33] surgió la posibilidad de determinar el

pKa del GSSH, siendo la primer determinación del pKa de un persulfuro de interés

biológico. El pKa del GSSH resultó ser de (5,45 ± 0,03), siendo 3,49 unidades menor

que el pKa de su análogo estructural, el tiol GSH (8,94 ± 0,01). Esto fue consistente con
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experimentos llevados a cabo con persulfuros artificiales.[31, 32] El pKa determinado

para el GSSH refuerza la evidencia de que los persulfuros son más ácidos que los tioles.

Para comparar el equilibrio ácido-base de persulfuros y tioles, llevamos a cabo un estudio

basado en cálculos de estructura electrónica. Estudiar procesos que involucran especies

muy pequeñas y cargadas como los protones o los grupos hidróxido a menudo trae

complicaciones, dado que las enerǵıas de solvatación de este tipo de iones suele variar

decenas de kcal/mol entre modelo y modelo.[83] Por lo tanto, estimar el pKa de un

persulfuro (o, en realidad, cualquier especie) mediante la simulación directa de la reacción

ácido-base, es inviable. Aqúı, proponemos un análisis cualitativo del proceso que, más

allá de intentar computar un valor de pKa preciso, tiene como objetivo ayudar a elucidar

las bases fisicoqúımicas de la mayor acidez de los persulfuros.

Teniendo que en cuenta que el equilibrio de reacción de un ácido XH puede ser disec-

cionado en la desolvatación de XH y H2O, la ruptura homoĺıtica del enlace X-H, la

afinidad electrónica del radical X· y la enerǵıa de ionización del hidrógeno, la afinidad

protónica del H2O y la solvatación de X− y H3O
+, puede analizarse cada una de estas

contribuciones. Las Reacciones 3 a 7 muestran ecuaciones correspondientes, donde las

reacciones se han escrito como reacciones directas por simplicidad, aun tratándose de la

disección de un proceso referido como equilibrio ácido-base.

XH (ac) + H2O (l)→ XH (g) + H2O (g) (Reacción 3)

XH (g) + H2O (g)→ X· (g) + H· (g) + H2O (g) (Reacción 4)

X· (g) + H· (g) + H2O (g)→ X− (g) + H+ (g) + H2O (g) (Reacción 5)

X− (g) + H+ (g) + H2O (g)→ X− (g) + H3O
+ (g) (Reacción 6)

X− (g) + H3O
+ (g)→ X− (ac) + H3O

+ (ac) (Reacción 7)

donde la Reacción 8 corresponde al proceso global:

XH (ac) + H2O (l)→ X− (ac) + H3O
+ (ac) (Reacción 8)
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Para evitar la optimización de estructuras zwiteriónicas en vaćıo, como seŕıa necesario

para GSH y GSSH, los cálculos se realizaron con un modelo simplificado. Los cambios

de enerǵıa libre de las reacciones para metanotiol (MeSH) o metanopersulfuro (MeSSH)

(Reacciones 3-7, donde X es MeS o MeSS, respectivamente) se calcularon mediante

diferentes métodos de estructura electrónica (Tabla 4.1). Aunque el método y la base

utilizados afectaron los valores calculados, las tendencias generales se mantuvieron.

Método Reacción 3 Reacción 4 Reacción 5 Reacción 6 Reacción 7 Reacción 8

MeSH

PBE/dzvp 7,7 73,5 277,5 -156,4 -146,3 56

MP2/dzvp 8,6 64,1 285,5 -153,6 -146,2 58,4

ωB97x-D/6-31 G(d’) 8 73,6 283,2 -164,4 -147,1 53,3

M062X/6-31G(d’) 7,9 75,5 277,5 -162,3 -146,6 52

CCSD/6-31G(d’) 8,1 65 293,4 -163,5 -145,4 57,6

MeSSH

PBE/dzvp 7,9 56,4 278,9 -156,4 -140,5 46,3

MP2/dzvp 8,9 51,2 283 -153,6 -140,7 48,8

ωB97x-D/6-31G(d’) 8,3 59,9 280,6 -164,4 -141,6 42,8

M062X/6-31G(d’) 8,1 59,9 276,8 -162,3 -141,1 41,4

CCSD/6-31G(d’) 8,4 52,3 290,3 -163,5 -139,8 47,7

Diferencia relativa

MeSH-MeSSH
CCSD/6-31G(d’) -3,70 % 19,50 % 1,10 % - 3,90 % 17,20 %

Tabla 4.1: Cambios de enerǵıa libre calculados en kcal/mol de los procesos involucrados en los
equilibrios ácido-base de MeSH y MeSSH mediante métodos de estructura electrónica y modelos
de solvente continuo. La numeración de las reacciones corresponde a la del texto.

La diferencia más significativa se encontró en la ruptura homoĺıtica del enlace S-H (Reac-

ción 4), donde el cambio de enerǵıa libre para MeSSH fue ∼20 % más bajo que el de

MeSH. Estos resultados concuerdan con las enerǵıas experimentales de disociación de

enlaces S-H reportadas para alquiltioles (92 kcal/mol) y persulfuros (70 kcal/mol), que

difeŕıan en un 24 %.[84] Además, que el enlace S-H sea más débil en MeSSH también es

consistente con espectros IR de hidropersulfuros de arilo y alquilo, en los que se observó

un desplazamiento del estiramiento S-H a números de onda más bajos en comparación

con los tioles correspondientes.[85-87]

Sumando los cambios de enerǵıa libre correspondientes a las Reacciones 3 a 7, se cal-

culó un ∆pKa de 7,2 a nivel CCSD/6-31G(d’). Luego, considerando el pKa de MeSH

(10,33)[88], se prediŕıa un pKa de 3,1 para la especie MeSSH. Aunque este valor es menor

de lo esperado, debemos recordar que la constante de acidez muestra una dependencia
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exponencial con la enerǵıa libre de reacción, por lo que incluso pequeños errores del

orden de 1 kcal/mol impactaŕıan fuertemente en el valor estimado.

La acidez de MeSSH también podŕıa estimarse empleando el método de intercambio de

protones propuesto por Yu et al.[89], que se utilizó anteriormente para estimar el pKa del

persulfuro de cistéına.[16] En este enfoque, los errores relacionados con la solvatación

de pequeñas especies cargadas se evitan calculando la enerǵıa libre de reacción de la

Reacción 9. De esta manera, se obtuvo un valor de ∆pKa de 1,7 a nivel CCSD/6-31G(d’),

lo cual se traduce un pKa de 8,6 para MeSSH.

MeS− (ac) + MeSSH (ac)→ MeSH (ac) + MeSS− (ac) (Reacción 9)

Las estimaciones computacionales de pKas deben considerar la enerǵıa de solvatación de

la especie directamente (como por ejemplo, en la disección del proceso en las Reacciones

3 a 7) o indirectamente (como ocurre el método de intercambio de protones descrito

por la Reacción 9). Sin embargo, los métodos que emplean modelos solventes impĺıci-

tos, como PCM, no modelan interacciones espećıficas, que pueden ser particularmente

cruciales para las especies cargadas. Se podŕıa realizar una mejor estimación compu-

tacional de la acidez de los persulfuros con una mejor descripción del solvente y mejoras

en la evaluación de la contribución entrópica. Sin embargo, nuestros cálculos concuerdan

cualitativamente con los datos experimentales disponibles y muestran que el factor que

más contribuye a la mayor acidez de los persulfuros con respecto a los tioles es la mayor

debilidad del enlace S-H en los persulfuros.

4.4.3. Cinética de la reacción entre persulfuro de glutatión y peróxido

de hidrógeno

El siguiente paso en el estudio de la qúımica de los persulfuros, ahora contando con un

método para su śıntesis (en mezcla con otras especies) y cuantificación, es el estudio

de su reactividad frente a electrófilos. En este contexto, se analizó la reacción de GSSH

con H2O2 siguiendo el decaimiento de H2O2 en condiciones de pseudoprimer orden de

GSSH y los otros componentes de la mezcla. Las mediciones demostraron ser un desaf́ıo
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y los mejores resultados se obtuvieron cuando se usó Prx5v como sonda para H2O2.[34,

57] Mezclas que conteńıan GSSH 0,71 mM, GSH 2 mM y H2S 0,37 mM de acuerdo con

mediciones de HPLC independientes, se incubaron con H2O2 50 µM. Las aĺıcuotas se

diluyeron 100 veces, se mezclaron con Prx5v 2-4 µM y se midió la fluorescencia intŕınseca

de la enzima.[34] La media de tres experimentos independientes reveló una kobs para la

desaparición de H2O2 en presencia de la mezcla de (6,2 ± 0,4)×10−3s−1 a pH 7,02 y 25°C.

En contraste, las kobs correspondientes a GSH o H2S, a las concentraciones presentes en

la mezcla, fueron entre 1 y 2 órdenes de magnitud menores, (7 ± 1)×10−4 o ∼9×10−5s−1,

respectivamente (Figura 2). Los controles de Prx5v y GSH en ausencia y presencia de

H2O2 mostraron que GSH no interfirió con la fluorescencia intŕınseca de la enzima.

Figura 4.3: Reacción de GSSH con H2O2. Desaparición de H2O2 (50 µM) en presencia
de una mezcla que contiene GSSH 0,71 mM, GSH 2,0 mM y H2S 0,37 mM (rojo), GSH
2,0 mM (azul) o H2S 0,37 mM (verde) en buffer de fosfato de sodio 0,1 M, pH 7,02,
dtpa 0,1 mM, 25ºC. Las aĺıcuotas se diluyeron 100 veces y se mezclaron con Prx5v
(2-4 µM). Las reacciones fueron seguidas por la fluorescencia intŕınseca (λex = 280 nm,
λem = 340 nm) de Prx5v en buffer fosfato de sodio 50 mM, pH 7,4, dtpa 0,1 mM, en
un lector de placas. Se muestra un experimento representativo de tres determinaciones
independientes.

Teniendo en cuenta las constantes de velocidad independientes del pH conocidas de

las reacciones de GSH y H2S con H2O2 a 25°C (32,3 M−1s−1 para GSH[34] y 0,48

M−1s−1 para H2S[90]), junto con los pKas (8,94 para GSH[34] y 6,98 para H2S[5]) y

las concentraciones utilizadas, es posible restar las contribuciones de GSH y H2S a la

desaparición de H2O2. Aśı, se calculó una constante de velocidad de segundo orden

kpH=7,02 de (7,5 ± 0,6) M−1s−1 para la reacción de GSSH y H2O2 a pH 7,02 y 25°C,

22 veces mayor que para la reacción con GSH en las mismas condiciones, (0,34 ± 0,07)
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M−1s−1. La constante de velocidad independiente del pH (es decir, la que se observaŕıa

si el 100 % del persulfuro se encontrara en forma desprotonada), kind, se calculó como:

kpH = kind

(
KRSSH

a

KRSH
a + [H+]

)
(4.1)

donde no se consideró el equilibrio ácido-base del H2O2 porque tiene un pKa de 11,62.[91]

Empleando el valor de pKa de (5,45 ± 0,03) determinado para el GSSH, se obtuvo un

valor de (7,7 ± 0,6) M−1s−1 para la constante de velocidad independiente del pH de la

reacción entre GSS− y H2O2, que es 4 veces menor que la reacción correspondiente de

GS−.[34]

Cabe destacar que la desaparición de H2O2 en presencia de exceso de GSSH se estudió

mediante dos métodos adicionales, a saber, la formación de ox́ıgeno en presencia de

catalasa en un ox́ımetro y la fluorescencia producida por la oxidación de Amplex UltraRed

por H2O2 en presencia de peroxidasa de rábano. Estos métodos produjeron constantes

de velocidad del mismo orden de magnitud que Prx5v (no se muestra). Otros métodos

utilizados para medir concentración de H2O2, basados en Amplex Red y naranja de

xilenol, presentaron interferencia con especies presentes en las mezclas.

Antes de continuar con la presentación de los resultados computacionales y su interpela-

ción con los experimentos, compararemos los resultados obtenidos para el H2O2 con los

de otros electrófilos. La Tabla 4.2 resume los resultados correspondientes a las reacciones

de GSSH con peroxinitrito y mBrB. Algo notable y que discutiremos más adelante es

que el cambio en la reactividad independiente del pH del GSSH en comparación con la

del GSH es marginal en lo que respecta a los peróxidos estudiados, pero significativa en

lo que respecta al alquilante mBrB. En el caso de las reactividades dependientes del pH,

la constante de velocidad es siempre mayor en el caso el GSSH. Esto es consecuencia del

aumento de la concentración de especie reactiva (GSS−) disponible al pH evaluado, que

refuerza el efecto de la mayor reactividad del persulfuro en los casos de peroxinitritio y

mBrB, y compensa la menor reactividad en el caso del H2O2.
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kGSSH
pH (M−1s−1) kGSSH

ind (M−1s−1)
kGSSH
pH

kGSH
pH

kGSSH
ind

kGSH
ind

mBrb (7,02 ± 0,04)×103b (9,0 ± 0,2)×103 1200a 44

peroxinitrito (1,25 ± 0,03)×105c (4,7 ± 0,1)×105 97b 1,8

H2O2 7,5 ± 0,6c 7,7 ± 0,6 22c 0,24

Tabla 4.2: Constantes de velocidad a a pH 7,40 y 25°C, b pH 7,23 y 37°C, y c pH 7,02
y 25°C.[33]

4.4.4. Mecanismo, termodinámica y parámetros de activación de las

reacciones de metanotiolato y metanopersulfuro con electrófilos

Se utilizaron los modelos más simples de aniones tiolato y persulfuro, MeS− y MeSS−,

para proporcionar conocimientos moleculares sobre las reactividades observadas expe-

rimentalmente descritas anteriormente. Sus reacciones con mBrB, ONOOH y H2O2 se

estudiaron mediante un enfoque computacional multiescala (QM/MM). Los perfiles de

enerǵıa libre se representan en la Figura 4.4 y los parámetros calculados se resumen

en la Tabla 4.3. Se usó la misma coordenada de reacción para las reacciones MeS− y

MeSS− y no se aplicaron restricciones en otros grados de libertad del sistema (como

por ejemplo, ángulos). Los productos de las reacciones fueron MeS-B/MeSS-B + Br−

(donde B corresponde al grupo bimano), MeSOH/MeSSOH + NO−
2 y MeSO−/MeSSO−

+ H2O, respectivamente.

Todas las reacciones fueron fuertemente exergónicas, exhibiendo enerǵıas libres de reac-

ción (∆GR) de -60 a -40 kcal/mol. Los estados de transición fueron tempranos en todos

los casos (como es de esperarse para reacciones exergónicas), alcanzándose en valores de

coordenadas de reacción de aproximadamente -0,5, -1,1 y -0,9 Å para mBrB, ONOOH

y H2O2, respectivamente. Los estados de transición exhibieron geometŕıas casi idénticas

en las reacciones de MeS− y MeSS−, lo que sugiere que los mecanismos eran similares5.

Se caracterizaron por una disposición casi lineal del átomo de azufre nucleof́ılico, el cen-

tro electrof́ılico (es decir, el átomo atacado) y el átomo más cercano del grupo saliente,

5Dado que que en todos los casos se usó la misma definición de coordenada de reacción, hay muchos
aspectos que se espera sean comunes a todas las reacciones. Sin embargo, con esta afirmación nos
referimos a que las estructuras medias de los estados de transición comparten similitudes en otros grados
de libertad que no fueron sesgados por el potencial de sesgo empleado en la coordenada de reacción.
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Figura 4.4: Reacciones de MeS− (azul) o MeSS− (rojo) con A-C, mBrB, D-F, ONOOH
y G-I, H2O2 estudiadas con umbrella sampling en un esquema QM/MM. Los paneles A,
D y G corresponden a perfiles de enerǵıa libre, mientras que los otros paneles muestran
snapshots representativas de los estados de transición del tiolato (B, E y H) y del anión
persulfuro (C, F e I). La coordenada de reacción, ξ, corresponde a la diferencia entre la
distancia entre el átomo de azufre nucleófilo y el centro electrófilo (el átomo de carbono
unido al bromo en mBrB y el ox́ıgeno unido a H en ONOOH y H2O2) y la distancia
entre el centro electrófilico y el átomo más cercano del grupo saliente.

consistente con los mecanismos t́ıpicos de sustitución nucleófila bimolecular (SN2), como

se mostró anteriormente para la oxidación de tiolatos de bajo peso molecular por hidro-

peróxidos.[92, 93] En el caso del H2O2, se produjo una transferencia de protón en valores

de las coordenadas de reacción mayores a los del estado de transición. El cambio en las

pendientes en el perfil de enerǵıa libre a -0,2 Å está relacionado con la definición de la

coordenada de reacción, que no incluyó expĺıcitamente la transferencia de protones. La

barrera calculada no se vio afectada significativamente por la transferencia de protones

porque tuvo lugar en el estado posterior a la transición.[34, 92, 94] En este sentido,
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esta coordenada de reacción resulta adecuada para describir la cinética de las reacciones

con H2O2 (es decir, se espera que prediga bien la enerǵıa libre de activación), pero los

resultados de valores de ∆GR obtenidos deben interpretarse solo cualitativamente. Es

notable, sin embargo, que incluso con la discontinuidad en la coordenada de reacción,

que daŕıa lugar al cómputo de enerǵıas libres de reacción menos negativas de lo que

debeŕıan[95], las reacciones con H2O2 son fuertemente exergónicas.

Para analizar los resultados computacionales en el contexto de los datos experimenta-

les, es importante tener en cuenta que una reacción elemental bimolecular en solución se

puede dividir en tres etapas principales: a) la formación de lo que denominamos complejo

de reactivos (o par de encuentro) a partir de los reactivos libres (infinitamente separa-

dos), b) la formación del complejo de productos, atravesando el estado de transición6

y c) la separación de los productos libres. En el caso de procesos activados como los

involucrados en este estudio, en los que la formación del complejo de productos es el

paso determinante de la velocidad, la barrera intŕınseca de enerǵıa libre (∆G ̸=) es mayor

que la barrera para la formación del complejo de reactivos.[96-99] Además, en el caso

concreto que nos atañe, donde nos interesa compara la reactividad de nucleófilos que son

aniones de carga -1 con estructuras similares frente al mismo electrófilo en cada caso, las

barreras involucradas en la formación del complejo reactivos en las reacciones de tiolatos

y persulfuros probablemente sean similares. En este contexto, la Teoŕıa del Estado de

Transición (TET)[100] relaciona la constante de velocidad k con ∆G ̸= según la ecuación

4.2, donde R es la constante del gas ideal, T la temperatura, kB y h son las constantes

de Boltzmann y Plank, C° es 1 M y τ es el coeficiente de transmisión:

kTET =
τkBT

hCo
exp

(
−∆G ̸=,o/RT

)
(4.2)

Notemos que para conservar la adimensionalidad del exponente, ∆G ̸=,o es la enerǵıa

libre de activación molar. Además, a partir de aqúı nos referiremos a esta magnitud

como ∆G ̸=, en vista a lo discutido la sección 2.7.4.

6En el contexto de teoŕıas sofisticadas como las que discutimos la sección 2.7, este paso correspondeŕıa
a la experimentación de trayectorias reactivas, es decir, trayectorias que tienen lugar dentro del tubo de
reacción de la superficie de enerǵıa libre.
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A partir de las constantes de velocidad independientes del pH obtenidas experimen-

talmente (kind) y la ecuación 4.2, asumiendo coeficientes de transmisión unitarios, se

obtuvieron estimaciones de ∆G ̸= y se compararon con los resultados computacionales

(Tabla 4.3).

Perfiles de enerǵıa libre Estimado

∆G ̸=

∆∆G ̸=
∆G ̸=

∆∆G ̸=

MeS− MeSS− GS− GSS−

mBrB 6,5 ± 0,6 4,4 ± 0,3 2,1 ± 0,9 14,3 12,1 2,2

ONOOH 3,2 ± 0,5 3,0 ± 0,4 0,2 ± 0,9 10,6 10,1 0,5

H2O2 6,7 ± 0,4 5,7 ± 0,4 1,0 ± 0,8 15,4 16,2 -0,8

Tabla 4.3: Enerǵıas libre de activación (∆G ̸=) en kcal/mol para las reacciones de
MeS− o MeSS− con mBrB, ONOOH y H2O2 obtenidas a partir de perfiles de enerǵıa
libre. Los valores de la columna Estimado fueron obtenidos de acuerdo a la TET em-
pleando la ecuación 4.2 y las constantes de velocidad independientes del pH obtenidas
experimentalmente para GS− y GSS− (Tabla 4.2). ∆G ̸=,tiolato −∆G ̸=,persulfuro.

Las enerǵıas libres de activación mostraron las tendencias esperadas al comparar diferen-

tes electrófilos para un nucleófilo dado, es decir, ∆G ̸=,H2O2 > ∆G ̸=,mBrB > ∆G ̸=,ONOOH.

Las barreras calculadas para MeS− y MeSS− fueron relativamente bajas en compara-

ción con las calculadas a partir de TET para GS− y GSS−. Dado que se han reportado

subestimaciones de ∆G ̸= para el funcional de DFT puro PBE[101, 102], evaluamos la

influencia del nivel de teoŕıa en los valores de ∆G ̸= realizando cálculos de estructura

electrónica para los electrófilos más pequeños (ONOOH y H2O2) con diferentes métodos

tanto en vaćıo y en disolvente impĺıcito (Tabla 4.4).

Se observaron grandes diferencias entre PBE y MP2. Además, estas se hicieron más pro-

nunciadas con los métodos ωB97x-D y M062X, que podŕıan interpretarse en términos

de una mejor estabilización del complejo de reactivos mediante interacciones de largo

alcance. Sin embargo, el funcional PBE y los cálculos más sofisticados mostraron dife-

rencias similares en ∆G ̸= al comparar MeS− con MeSS−. Sorprendentemente, el ∆∆G ̸=

obtenido, calculado como ∆G ̸=,tiolato − ∆G ̸=,persulfuro, de 2,1 ± 0,9 (mBrB), 0,2 ± 0,9

(ONOOH) y 1,0 ± 0,8 kcal/mol (H2O2) se encuentra en buen acuerdo con los estimados

a partir de las constantes de velocidad independientes del pH de 2,2, 0,5 y -0,8 kcal/mol,
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Método
MeS− + ONOOH MeSS− + ONOOH ∆∆G
∆G ̸= ∆GR ∆G ̸= ∆GR ∆∆G ̸= ∆∆GR

PBE/dzvp/vaćıo 7,4 -45,7 6,9 -44,8 0,5 -0,9

MP2/dzvp/vaćıo 10,6 -65,5 11,1 -57,4 -0,5 -8,1

ωB97x-D/6-31G(d’)/vaćıo 11,9 -57,5 12,5 -50,3 -0,6 -7,2

M062X/6-31G(d’)/vaćıo 13,3 -60,4 13,7 -52,9 -0,4 -7,5

PBE/dzvp/PCM 7,8 -48 7,5 -47,4 0,3 -0,6

MP2/dzvp/PCM 12,2 -65,4 11,1 -61,1 1,1 -4,3

ωB97x-D/6-31 G(d’)/PCM 13,7 -58,3 12,6 -54,2 1,1 -4,1

M062X/6-31 G(d’)/PCM 15,4 -60,7 13,9 -56,4 1,5 -4,3

Método
MeS−+ H2O2 MeSS− + H2O2 ∆∆G

∆G ̸= ∆GR ∆G ̸= ∆GR ∆∆G ̸= ∆∆GR

PBE/dzvp/vaćıo 12,5 -33,8 9,5 -42,2 3 8,4

MP2/dzvp/vaćıo 20,3 -43,1 18,4 -47,8 1,9 4,7

ωB97x-D/6-31 G(d’)/vaćıo 25,2 -30,7 24,2 -34,2 1 3,5

M062X/6-31 G(d’)/vaćıo 28,6 -31,5 27,9 -33,8 0,7 2,3

PBE/dzvp/PCM 8,4 -39,7 7,5 -44,1 0,9 4,4

MP2/dzvp/PCM 15,6 -49,4 15,2 -50,5 0,4 1,1

ωB97x-D/6-31 G(d’)/PCM 20,6 -35,3 20,9 -36 -0,3 0,7

M062X/6-31 G(d’)/PCM 23,8 -36,4 23,1 -36,4 0,7 0

Tabla 4.4: Enerǵıas libre de activación (∆G ̸=) y de reacción (∆GR) en kcal/mol para las
reacciones de MeS− y MeSS− con mBrB, ONOOH y H2O2 obtenidas mediante distintos métodos
de estructura electrónica en vaćıo y en solvente impĺıcito PCM. Los ∆∆G ̸= se obtuvieron como
∆G ̸=,tiolato −∆G ̸=,persulfuro.

respectivamente (Tabla 4.1). En el caso de H2O2, los perfiles de enerǵıa indicaron que la

reacción de MeSS− debeŕıa ser ligeramente más rápida que la de MeS−, mientras que se

observó lo contrario para GSS− y GS− en nuestros experimentos. Aunque no se mues-

tra aqúı, calculamos los perfiles de enerǵıa libre de las reacciones de GS− y GSS− con

H2O2, obteniendo un ∆∆G ̸= de 0,0 ± 0,5 kcal/mol. Aunque este valor luce a primera

vista más consistente con los resultados experimentales, diferencias tan pequeñas en las

barreras de enerǵıa libre obtenidas se acercan al ĺımite de confiabilidad de la metodo-

loǵıa computacional empleada, por lo que no consideramos que esto permita afirmar

que el MS− y el MSS− sean modelos inadecuados para GS− y GSS−, respectivamente.

Aunque con sus limitaciones, las simulaciones presentaron una correlación relativamente

buena con los datos experimentales, validando el uso de los modelos MeS− y MeSS− y

la potencialidad de nuestras simulaciones para arrojar luz sobre la base molecular de la

reactividad nucleof́ılica de persulfuros y tiolatos. En general, nuestros resultados sugie-

ren que la diferencias en la reactividad entre persulfuros y tiolatos en principio puede

explicarse considerando que ambas especies reaccionan a través de mecanismos tipo SN2
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concertados similares, sin que sea necesario postular mecanismos alternativos.

4.4.5. Evolución de cargas y patrones de solvatación en las reacciones

de persulfuro y tiol con electrófilos.

Para estudiar la distribución de cargas durante las reacciones estudiadas, monitoreamos

las poblaciones promedio de Mulliken de átomos seleccionados del subsistema QM como

función de la coordenada de reacción (Figura 4.5). Al comienzo de la reacción (etapa

del complejo de reactivos), en las reacciones con mBrB, la carga de -1 e se localizó en

los átomos de MeS− y MeSS−, mientras que en las reacciones de ONOOH y H2O2, la

carga en MeS− y MeSS− fue aproximadamente de -0,85 a -0,90 e. En todos los casos,

MeS− exhibió la carga negativa casi por completo en su átomo de azufre, mientras

que en MeSS− la carga se repartió entre el azufre interno y el externo. Las mayores

redistribuciones de cargas se observaron alrededor de los estados de transición, como

puede verse en los cambios en las pendientes en los recuadros amarillos de la Figura

4.5. En todos los casos, los átomos que constituyen el grupo saliente adquirieron una

carga más negativa, mientras que los átomos de azufre se volvieron más positivos. En

el estado de transición, los átomos que integran MeS− y MeSS− sumaron una carga de

aproximadamente -0,60, -0,75 y -0,70 e en las reacciones con mBrB, ONOOH y H2O2,

respectivamente (Tabla 4.5).

mBrB ONOOH H2O2

MeS− MeSS− MeS− MeSS− MeS− MeSS−

Complejo de reactivos -0,97 -0,99 -0,83 -0,85 -0,85 -0,9

Estado de transición -0,6 -0,57 -0,73 -0,75 -0,68 -0,7

Complejo de productos 0,09 0,01 0,18 0,18 0,2 0,2

% Carga transferida

en el estado de transición
38 42 24 24 20 22

Tabla 4.5: Evolución de las cargas de Mulliken (e) para las reacciones de MeS− y
MeSS− con mBrB, ONOOH y H2O2. Se informan valores promedios obtenidos de las
simulaciones de umbrella sampling.
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Figura 4.5: Cargas de Mulliken promedio correspondientes a la reacción de MeS−

(ĺıneas discontinuas) y MeSS− (ĺıneas sólidas) con A, mBrB, B, ONOOH and C, H2O2.
Se muestra la evolución de las cargas correspondientes a los átomos que exhibieron
variaciones significativas durante la reacción. Se resalta en color la identidad de dichos
átomos. Las regiones correspondientes a los estados de transición (determinados según
la Figura 4.4) son resaltadas por recuadros amarillos.

La fracción de las cargas en MeS− y MeSS− transferidas desde el complejo de reactivos al

estado de transición fue bastante similar para ambos nucleófilos para las reacciones con

ONOOH (24 %) y H2O2 (20-22 %), y ligeramente mayor para las reacciones con mBrB

(38-42 %) (Tabla 4.5), mostrando que el porcentaje de carga transferida en el estado de

transición depende de la naturaleza del electrófilo. Además, el aumento de reactividad

para GSSH frente a GSH fue el más alto en el caso de mBrB (Tabla 4.2), lo que sugiere

que el porcentaje de carga transferida impacta en el aumento de nucleofilicidad. Sin

embargo, los ∆G ̸= para las reacciones de mBrB fueron más altas que los de ONOOH.

Esto refleja que el trabajo necesario para alcanzar el estado de transición (es decir, la

barrera de enerǵıa libre) depende no solo de la cantidad de carga a redistribuir, sino tam-

bién de la capacidad particular del sistema para acomodar esa carga. Finalmente, para

monitorear cómo los patrones de solvatación pueden afectar la reacción energética, se

computaron funciones de correlación radial centradas en los átomos de azufre nucleof́ıli-

cos de MeS− y MeSS−. En ausencia de electrófilo, los átomos de azufre nucleof́ılicos de
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MeS− y MeSS− exhibieron lugar a los patrones t́ıpicos de solvatación de aniones difu-

sos[103, 104] (Figura 4.6) de acuerdo con trabajos previos.[92, 105] Sus estructuras de

solvatación se volvieron menos estructuradas a lo largo de la reacción, siendo probable-

mente consecuencia de la fuerte redistribución de cargas que tiene como consecuencia

la pérdida de su hidrofilicidad. Se observó el mismo efecto, de forma menor, para el

átomo de azufre interno de MeSS− (no mostrado). Un escenario posible es la diferencia

de nucleofilicidad relacionada con el costo energético de desolvatar el reactivo aniónico

para que prosiga la reacción. Sin embargo, dado que no se encontraron diferencias claras

entre los patrones de solvatación asociados a la evolución de las reacciones de MeS− y

MeSS−, es poco probable que la solvatación sea el factor predominante para determinar

si los aniones persulfuro son mejores nucleófilos que los tiolatos.
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Figura 4.6: Evolución de los patrones de solvatación correspondientes a la reacción
de MeS− y MeSS− mBrB, ONOOHy H2O2. Funciones de correlación radial (g(r)) en
función de la distancia radial (r) de átomos de ox́ıgeno de agua a los átomos de azufre
nucleof́ılicos de MeS− (azul) y MeSS− (rojo), obtenidas de DM QM/MM de 50 ps.
A, reactivo libre, B, complejo de reactivos, C, estado de transición y D, complejo de
productos.

4.4.6. Efecto alfa en persulfuros

Por último, nos queda examinar el efecto alfa en los persulfuros. Para ello, debemos

primero recordar que un gráfico de Brønsted correlaciona la nucleofilia con el aumento

de la basicidad. Más precisamente, experimentalmente se observa que los logaritmos de

las constantes de velocidad independientes del pH tienden a aumentar con el pKa del

nucleófilo según la ecuación 4.3, donde βnuc es el factor nucleófilico de Brønsted y C es

una constante:
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log kind = βnucpKa + C (4.3)

Un gráfico de la forma logkind vs pKa para una familia de compuestos en una reacción

dada, se conoce como gráfico de Brønsted. La magnitud de βnuc, que vaŕıa t́ıpicamente

entre 0 y 1, se ha relacionado con varias caracteŕısticas de las reacciones qúımicas, como

el grado de carga negativa transferida en el estado de transición y su posición en la

coordenada de reacción.[47] Desde un punto de vista emṕırico, los gráficos de Brønsted

son una herramienta útil para correlacionar la capacidad nucleof́ılica con la basicidad

de una determinada familia de compuestos. Sin embargo, los nucleófilos con pares de

electrones no compartidos en el átomo adyacente al átomo de nucleófilo han mostrado

desviaciones positivas de estas gráficas, exhibiendo una reactividad incrementada de la

esperada según su basicidad.[106] Esta desviación se conoce como el efecto alfa. Los

gráficos de Brønsted de Figura 4.7 fueron construidos utilizando nuestras constantes de

velocidad y el valor pKa para GSSH recientemente determinados, junto con los datos

publicados para varios tioles de bajo peso molecular,[34, 36, 49, 50, 57]. En particular,

las constantes de velocidad de GSS− independientes del pH aparecieron por encima de

la tendencia informada para los tiolatos de bajo peso molecular con los tres electrófilos.

La nucleofilia de GSS− se incrementó en comparación con la predicha para un tiolato

con basicidad similar en 1670 veces para mBrB, 50 veces para peroxinitrito y 3,2 veces

para H2O2.

Figura 4.7: Gráficos de Brønsted para la reacción de varios tiolatos de bajo peso
molecular (ćırculos negros, GS− ćırculo azul) con A, mBrB a 25°C (βnuc 0,52);[34] B,
ONOOH a 37°C (gráfico actualizado de referencia [50] considerando estimaciones de
pKas más recientes;[34, 36] el ajuste arrojó βnuc = 0,42 and C = 1,68), y C, H2O2 a
25°C (βnuc = 0.27).[34]
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Se obtuvieron valores de βnuc para las reacciones de tiolatos de 0,52 ± 0,08 para mBrB,

0,42 ± 0,06 para ONOOH y 0,27 ± 0,06 para H2O2.[34, 49, 50] Estos valores de βnuc

siguen la tendencia del porcentaje de carga transferida en el estado de transición en

el reacciones con MeS− y MeSS− (mBrB > ONOOH > H2O2), siendo consistente con

la propuesta relación de βnuc con la estructura electrónica de las especies involucradas.

Dado que la carga transferida en el estado de transición influye tanto en el efecto alfa

como en el βnuc, se espera que los dos últimos se correlacionen.[47, 107] De hecho, se

observa una correlación entre el efecto alfa y el βnuc para estos nucleófilos de azufre, aśı

como se ha observado previamente para otras familias de nucleófilos.[108-121] Además

del βnuc y la cantidad de carga transferida en el estado de transición, otros factores

también pueden contribuir al efecto alfa.[108] A pesar de que las comparaciones entre

electrófilos de diferentes tipos deben realizarse con precaución, observamos que el efecto

alfa para GSS− aumentó a medida que los ácidos conjugados de los grupos salientes

correspondientes se volvieron más ácidos (HBr>HNO2 >H2O, pKas de -8,8, 3,35 y 14,

respectivamente [122, 123]). Debemos tener en cuenta que en las reacciones con H2O2,

la transferencia de protón tiene lugar después del estado de transición y por lo tanto

esta reacción se comporta como si OH− fuera el grupo saliente.[34, 92, 94]

En resumen, se evidencia la nucleofilicidad aumentada de un persulfuro biológicamente

relevante, GSS−, con tres electrófilos, en comparación con la nucleofilia esperada de un

tiolato de igual basicidad.

4.4.7. Implicaciones biológicas

Los resultados presentados aqúı revelan que GSSH tiene una reactividad mejorada a pH

fisiológico con respecto a GSH debido a dos aspectos: Primero, la mayor disponibilidad

de las especies ionizadas reactivas debido al menor pKa de GSSH (5,45) en comparación

con GSH (8,94).[34] Segundo, dependiendo del electrófilo, el aumento de nucleofilicidad

de GSS−. Esto es indudablemente relevante para las reacciones enzimáticas (como por

ejemplo la persulfuro dioxigenasa) y no enzimáticas (como podŕıan ser la reacción con

oxidantes de uno y dos electrones y otros electrófilos) en las que GSSH actúa como
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nucleófilo. La extrapolación a otros persulfuros biológicos además de GSSH permite pre-

decir que la presencia de un persulfuro en lugar de un tiol implicaŕıa un incremento

en la reactividad como resultado de los efectos combinados. Por analoǵıa con los com-

puestos de bajo peso molecular, esta mejora podŕıa ser de 1 a 3 órdenes de magnitud,

pero podŕıa ser mayor o menor dependiendo del entorno molecular espećıfico, el pH del

compartimento y el electrófilo involucrado. Recientemente se ha propuesto que la enzima

mitocondrial sulfuro quinona oxidorreductasa contiene un derivado trisulfuro (RSSSR)

en lugar de un derivado disulfuro (RSSR) formado al nivel de sus dos cistéınas del sitio

activo.[124] La reacción de H2S con RSSSR en lugar de RSSR para formar dos persul-

furos, implicaŕıa una aceleración de ∼ 2 órdenes de magnitud debido a que el persulfuro

es un mejor grupo saliente que un tiol debido a su menor pKa.[16] En el siguiente paso

de la reacción, que consiste en la reacción del persulfuro o tiolato formado por la enzima

con el electrófilo FAD, se esperaŕıa una aceleración de 1 a 3 órdenes de magnitud en el

primer caso. Finalmente, no debemos perder de vista que estas estimaciones se basan

en consideraciones para especies de bajo peso molecular; los efectos espećıficos de las

protéınas podŕıan dar lugar a otros factores de aceleración y su futuro estudio deberá

ser abordado de forma singular para cada sistema.

4.5. Conclusiones

El estudio experimental y computacional presentado en este caṕıtulo revela varios as-

pectos interesantes sobre la reactividad nucleof́ılica de los persulfuros, que se resumen a

continuación:

A pH neutro, GSSH reacciona 1200, 97 y 22 veces más rápidamente que GSH con

los electrófilos mBrB, peroxinitrito y H2O2, respectivamente.

La mayor reactividad nucleof́ılica de los persulfuros a pH neutro puede explicarse

por una mayor disponibilidad de las especies ionizadas y, dependiendo del electrófi-

lo, por una mayor nucleofilia.

Los resultados obtenidos pueden explicarse considerando que los persulfuros reac-

cionan a través de mecanismos tipo SN2 concertados, análogos a los de los tioles.
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Las diferencias de reactividad están relacionadas con las estructuras electrónicas

de las especies más que con los efectos del solvente.

El efecto alfa se evidencia por el aumento de la reactividad de GSS− en compa-

ración con un tiolato de pKa similar (5,45) en 1670-, 50- y 3,2 veces con mBrB,

ONOOH y H2O2, respectivamente.

La magnitud del efecto alfa vaŕıa con el electrófilo, correlacionándose también con

la cantidad de carga transferida en el estado de transición.

En ĺıneas más generales, este estudio contribuye a la comprensión de la qúımica

biológica de los persulfuros y sus funciones en la biośıntesis, el catabolismo y la

señalización del H2S.
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[3] Dorothea Kessler. ((Enzymatic activation of sulfur for incorporation into biomo-

lecules in prokaryotes)). FEMS Microbiology Reviews 30.6 (2006), págs. 825-840.
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págs. 244-250.

[46] John O Edwards y Ralph G Pearson. ((The factors determining nucleophilic reac-

tivities)). Journal of the American Chemical Society 84.1 (1962), págs. 16-24.
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[53] Rafael Radi. ((Oxygen radicals, nitric oxide, and peroxynitrite: Redox pathways

in molecular medicine)). Proceedings of the National Academy of Sciences 115.23
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Caṕıtulo 4. Śıntesis y reactividad de persulfuros 153

[94] Ari Zeida et al. ((The extraordinary catalytic ability of peroxiredoxins: a combined

experimental and QM/MM study on the fast thiol oxidation step)). Chemical

Communications 50.70 (2014), págs. 10070-10073.
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[114] Christina KM Heo y John W Bunting. ((Nucleophilicity towards a vinylic carbon

atom: rate constants for the addition of amines to the 1-methyl-4-vinylpyridinium

cation in aqueous solution)). Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions

2 11 (1994), págs. 2279-2290.
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[119] Ik-Hwan Um, Eun-Ju Lee y Erwin Buncel. ((Solvent effect on the α-effect for the

reactions of aryl acetates with butane-2, 3-dione monoximate and p-Chlorophenoxide

in MeCN-H2O Mixtures)). The Journal of Organic Chemistry 66.14 (2001), págs. 4859-4864.
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5.1. Introducción

La exploración de caminos de reacción mediante simulaciones computacionales represen-

ta un desaf́ıo aun en el paradigma tecnológico actual, en el que el poder de cómputo es

much́ısimo mayor que en la década anterior. Sin embargo, también es una herramienta

fundamental, y una particularmente poderosa en el campo de la catálisis enzimática.[1-3]

Existe una gran familia de métodos cuyo objetivo es encontrar el camino de mı́nima

enerǵıa potencial entre dos estados. Esta tarea suele ser llevarse a cabo conectando los

estados inicial y final (que se corresponden con puntos en el espacio de configuraciones)

mediante una sucesión de estructuras intermedias (denominadas réplicas o imágenes).

En este grupo de métodos se encuentran los de bandas elásticas (NEB, por sus siglas

en inglés)[4-7] y sus variantes[8, 9], métodos de strings [10-12] y de refinamiento pico

conjugado.[13] Pese a la gran variedad de técnicas desarrolladas para obtener caminos

de mı́nima enerǵıa potencial, la enerǵıa potencial es solo una aproximación de la fuerza

impulsora de una reacción. La propiedad termodinámica apropiada para estimar cons-

tantes velocidad de reacción, enerǵıas de activación y constantes de equilibrio es en

realidad la enerǵıa libre, que tiene en cuenta la influencia de los factores entrópicos del

sistema a lo largo del proceso de interés. La enerǵıa libre es la magnitud que determina si

una distribución estad́ıstica dada evoluciona espontáneamente o no en un determinado

sentido. Existe una relación entre el gradiente de enerǵıa libre y la fuerza media que

actúa en un sistema con una dada distribución estad́ıstica. [1-3]

En este sentido, una de las opciones predilectas para el estudio de fenómenos reactivos

y otros procesos de interés habitualmente es la obtención de perfiles de enerǵıa libre.[14,

15] Prácticamente cualquier método que busque determinar el perfil de enerǵıa libre aso-

ciado a un proceso (más precisamente, aquellos basados en el muestreo de un ensamble

termodinámico) debe afrontar dos problemas importantes: la necesidad del muestreo es-

tad́ıstico preciso del espacio de fases (que en general es solo alcanzado con altos tiempos

de simulación, aun más si se trata de procesos activados) y la elección a priori de un

parámetro de orden o coordenada que permita describir el avance del proceso.[15, 16] El
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primero de los problemas ha sido abordado desde el punto de vista tecnológico, por ejem-

plo utilizando tarjetas gráficas para acelerar las simulaciones, y desde el punto de vista

del marco teórico, empleando técnicas de muestreo avanzado y esquemas aproximados

para la descripción de la estructura electrónica, como las simulaciones h́ıbridas cuántico-

clásicas (QM-MM) y de aprendizaje automático. [17, 18] Por otro lado, si bien se han

desarrollado diversos métodos para sortear el problema de la elección del parámetro de

orden, [19-22] la mayoŕıa solo ha sido empleada en sistemas modelo y su extrapolación

a problemas más complejos es aún un desaf́ıo. Aqúı yace la motivación fundamental de

este caṕıtulo.

Presentamos aqúı una implementación propia que consiste en la aplicación del método

NEB en una superficie de enerǵıa libre, denominada BESEL (acrónimo de Bandas Elásti-

cas en Superficies de Enerǵıa Libre). BESEL permite el estudio de fenómenos reactivos

en entornos complejos mediante la exploración parcial de la superficie de enerǵıa libre.

Aunque existen algunos antecedentes que combinan simulaciones de enerǵıa libre con

NEB, o algún otro método de los t́ıpicos del mundo de la enerǵıa potencial, no hay

hasta el momento una implementación del método que haya sido puesta a prueba en

sistemas reactivos en entornos complejos, y mucho menos en sistemas de relevancia

biológica. En este caṕıtulo, presentamos una implementación que no solo logra obtener

estimaciones aceptables de caminos de reacción en superficies de enerǵıa libre, sino que

lo hace empleando tiempos de simulación comparables a otros métodos de enerǵıa libre

que hoy en d́ıa śı son usados para un amplio abanico de problemas.

Este caṕıtulo está organizado de la siguiente manera: En primer lugar, presentaremos

el método de NEB para la obtención de caminos de mı́nima enerǵıa potencial, luego

extrapolaremos esta idea a la obtención de caminos de mı́nima enerǵıa libre y descri-

biremos en detalle la implementación de BESEL y las condiciones de las simulaciones

que tuvieron lugar en este caṕıtulo. Finalmente, presentamos cuatro casos de estudio

que permiten obtener distinto tipo de información respecto a la calidad de los resultados

obtenidos con BESEL. Importantemente, el último de los casos es el de la reacción de

S-sulfhidración[23-25] de ácido metil sulfénico que, además de no haber sido estudiada

previamente mediante este tipo de técnicas es una de las posibles v́ıas de formación
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de la especie persulfuro[26-28]. Tanto la especie sulfénico como la especie persulfuro

fueron protagonistas estelares de esta tesis, cuyas reactividades como nucleófilos fueron

estudiadas en los caṕıtulos 3 y 4.

5.2. Metodoloǵıa

Todos los métodos presentados en esta sección fueron implementados en un código accesi-

ble para toda la comunidad en el repositorio público https://github.com/JonathanSemelak.

El programa BESEL (cuya implementación discutiremos más abajo) fue implementado

en el lenguaje Fortran90 y posee alrededor de 2000 ĺıneas de código. Este funciona como

programa satélite al paquete Amber[29], aprovechando sus virtudes como motor de DM

y que es un programa con el cual gran parte de la comunidad cient́ıfica se encuentra

familiarizada. Dadas las trayectorias asociadas a las réplicas de una banda (realizadas

con Amber), BESEL realiza las operaciones estad́ısticas y matemáticas necesarias para

generar una nueva banda, optimizada en la dirección del CMEL (ver Figura 5.1). Cabe

destacar que BESEL posee implementada la lectura de trayectorias de DM en formato

binario NETCDF[30] de Amber, abriendo la posibilidad a trabajar con archivos de DM

largas. Cuenta con una variedad de funciones que permiten monitorear el avance de

la optimización de la banda, realizar tests estad́ısticos, realizar umbrella integration en

varias dimensiones, entre otras. Incluye además un manual para el usuario.

Todas las simulaciones fueron realizadas en los clusters LOGAN, perteneciente al Ins-

tituto de Qúımica F́ısica de los Materiales, Medio Ambiente y Enerǵıa (Universidad de

Buenos Aires), y CeCAR, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

Universidad de Buenos Aires.
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Figura 5.1: Representación del funcionamiento de BESEL como programa asociado a
Amber. En cada paso de optimización, se lleva a cabo una simulación de DM en cada
réplica de forma independiente, usando Amber. Las trayectorias obtenidas son anali-
zadas y procesadas con BESEL para generar una nueva banda que ha sido optimizada
en dirección al CMEL. El algoritmo será descripto en mayor profundidad a lo largo de
esta sección.

5.2.1. BESEL: Caminos de mı́nima enerǵıa libre con el método Nudged

Elastic Bands

El método Nudged Elastic Bands (NEB) permite la determinación de caminos de mı́nima

enerǵıa potencial (CMEP) entre dos estados R y P asociados a dos mı́nimos locales en

la SEP de coordenadas qR y qP , respectivamente.[4, 6] Aqúı, qR y qP son vectores

3N -dimensionales, que contienen coordenadas cartesianas de los N átomos del sistema.

Definidos los extremos, una colección de M −2 estructuras intermedias es generada, por

ejemplo, mediante interpolación geométrica de los extremos, dando lugar a un conjunto

de M estructuras (réplicas) {qi}, donde i = 1, 2, · · · ,M , y qi es el vector que representa

las 3N coordenadas cartesianas de la i-ésima réplica. Además, q1 = qR y qM = qP . La

banda se optimiza empleando la fuerza de NEB (FNEB) que para el j-ésimo átomo de

la i-ésima réplica, cuyas coordenadas notamos qi,j , se calcula como:

FNEB
i,j = F⊥

i,j + Fspring
i,j (5.1)
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donde el primer término es la componente de la fuerza perpendicular a la banda, calcu-

lada substrayendo a la fuerza total su proyección en el versor de la dirección tangente a

la banda, τ̂i,j :

F⊥
i,j = −∇i,jV + (∇i,jV · τ̂i,j) · τ̂i,j (5.2)

mientras que el término Fspring
i,j es la fuerza de spring, que solo tiene componente en la

dirección tangente a la banda y está definida como:

Fspring
i,j = ks(|qi+1,j − qi,j | − |qi−1,j − qi,j |)τ̂i,j (5.3)

con ks la constante de spring. Existen varias formas de definir la dirección tangente,

siendo la más simple:

τ̂i,j =
qi+1,j − qi−1,j

|qi+1,j − qi−1,j |
(5.4)

La banda se optimiza hasta cumplir el criterio de convergencia deseado, siendo normal-

mente máximo{|F⊥
i |} < 0, 1 eV/Å. Dado que en la banda convergida la componente

perpendicular al camino es prácticamente, nula, esta constituye un CMEP.

El proceso de optimización puede esquematizarse como:

{qi,j} → {FNEB
i,j } → {qi,j} → {FNEB

i,j } → · · · → {qi,j}CMEP (5.5)

Dada una superficie de enerǵıa libre A(qECD), donde qECD representa el espacio de

coordenadas distinguidas, de acuerdo a lo presentado en la sección 2.7.2, es posible to-

mar cualquier conjunto de coordenadas en el ECD, pero para mantener una notación

acorde al método de NEB en enerǵıa potencial, consideraremos el caso en el que el ECD

se encuentra formado por las coordenadas cartesianas de un conjunto de átomos distin-

guidos del sistema. Cuando digamos átomos dentro del ECD, nos estaremos refiriendo
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a aquellos átomos cuyas coordenadas cartesianas están incluidas en el ECD. De esta

manera, si L ≤ N átomos forman el ECD, el ECD es un espacio de 3L dimensiones.

Es posible extrapolar entonces el método NEB a la obtención de caminos de mı́nima

enerǵıa libre simplemente intercambiando en la ecuación 5.2 el gradiente del potencial

V (q) por el de la superficie de enerǵıa libre A(qECD)[20]:

FBESEL
i,j = −∇i,jA+ (∇i,jA · τ̂i,j) · τ̂i,j+

+ks(|qECD
i+1,j − qECD

i,j | − |qECD
i−1,j − qECD

i,j |)τ̂i,j (5.6)

donde qi,j representa las coordenadas cartesianas del j-ésimo átomo (del ECD) de la

i-ésima réplica. Además, en este contexto, FBESEL
i,j representa una fuerza media que es

la análoga a la fuerza de NEB, FNEB
i,j , pero en lugar de estar relacionada con el gradiente

de enerǵıa potencial, lo está con el gradiente de una superficie de enerǵıa libre: de aqúı,

el nombre BESEL.

5.2.2. Obtención del gradiente de enerǵıa libre para BESEL

Para emplear el método BESEL a través de la ecuación 5.6, es necesario determinar el

gradiente de enerǵıa libre en cada coordenada, de cada átomo, de cada réplica. Afortuna-

damente, mediante una generalización de la ecuación 2.96 a más de una dimensión,[31]

se obtiene que si se aplica un potencial cuadrático de constante de fuerza ki,j , sobre

qECD
i,j , respecto de algún valor de referencia qECD

i,j,ref:

V (qECD
i,j ) =

ki,j
2

(qECD
i,j − qECD

i,j,ref)
2

donde i y j representan el número de átomo y de réplica, respectivamente. El gradiente

de enerǵıa libre en el valor medio ⟨qECD⟩ vale:

∇A(⟨qECD
i,j ⟩) = −ki,j(⟨qECD

i,j ⟩ − qECD
i,j,ref) (5.7)
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donde ⟨qECD
i,j ⟩ puede obtenerse directamente del muestreo del espacio de fases. La única

aproximación de esta ecuación es el de, en cada réplica, aproximar la superficie de enerǵıa

libre por un polinomio de Taylor de segundo orden.

Se estudió la influencia del tiempo de muestreo en el valor obtenido para ∇A(⟨qECD
i,j ⟩).

Mediante una inspección visual de la evolución de estos gradientes medios, se optó en

cada paso de optimización de la banda descartar los primeros 5 ps de DM, que corres-

ponden a 5000 pasos para un tamaño de paso temporal de 1 fs. Luego, el mı́nimo tiempo

necesario para obtener valores aproximadamente estacionarios de ∇A(⟨qECD
i,j ⟩) fue de 5

ps más (10 ps de DM en total hasta aqúı), siendo este valor de especial interés dado que

corresponde con el tiempo de simulación t́ıpica en dinámicas h́ıbridas QM/MM. Final-

mente, como estándar de calidad y para explorar la influencia del tiempo de muestreo en

los resultados obtenidos, se empleó un protocolo basado en el test de Mann-Kendall.[32]

Este permite verificar la no-tendencia de la evolución de una variable aleatoria, compa-

rando la trayectoria original con la que se obtiene permutando de forma aleatoria los

datos. El protocolo empleado fue el propuesto por la referencia [33], y luego refinado en

la referencia [34], que consiste en:

1. Descarte de una cierta cantidad de pasos iniciales. Se comenzó en todos los casos

descartando 5 ps de muestreo.

2. Agrupamiento de los datos en segmentos de tiempo mayores al tiempo caracteŕısti-

co de las fluctuaciones. Si el número de segmentos es menor a 24 (pues el test de

Mann-Kendall da resultados aceptables solo con muestras de este tamaño o mayor),

es necesario incrementar la longitud de las trayectorias.

3. Cómputo de ⟨qECD
i,j ⟩ y ∇A(⟨qECD

i,j ⟩) de cada segmento mediante la ecuación 5.7.

4. Aplicación del test de Mann-Kendall. Si el test es superado,∇A(⟨qECD
i,j ⟩) se obtiene

como el promedio total a lo largo de toda la trayectoria. Si no es superado, se vuelve

al paso 1, descartando esta vez aun más pasos.

5. Repetición de los pasos 4 y 5 hasta alcanzar el criterio de convergencia deseado.
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Para los sistemas en los que fue aplicado este protocolo, aproximadamente 200 ps de

muestreo fueron necesarios para obtener valores de ∇A(⟨qECD
i,j ⟩) estad́ısticamente con-

vergidos.

5.2.3. Optimización de extremos de la banda

Para obtener un CMEL que conecte dos mı́nimos locales en una dada SEL, primero de-

bemos encontrar dichos mı́nimos. En general se conoce qué caracteŕısticas geométricas

definen aproximadamente los estados inicial y final en los que se está interesado. Por

eso, suele tomarse como punto de partida una estructura aproximada de lo que enten-

demos que son los reactivos y productos de la reacción en estudio, si se tratara de una

reacción, o, en términos más generales, de los extremos de la banda. Nos referiremos a

las coordenadas de estos extremos como qECD
i,1 y qECD

i,N , dado que corresponden a las

réplicas número 1 y número N de una banda con N réplicas. El protocolo empleado

para la optimización de los extremos consistió entonces en:

1. Generación de estructuras iniciales de qECD
i,1 y qECD

i,N .

2. Simulación de DM sesgada empleando un potencial cuadrático (ecuación 5.2.2),

tomando como posiciones de referencia las posiciones iniciales.

3. Cómputo de ⟨qECD
i,1 ⟩, ⟨qECD

i,N ⟩, ∇A(⟨qECD
i,1 ⟩) y ∇A(⟨qECD

i,N ⟩).

4. Paso de optimización empleando el gradiente de enerǵıa libre. Si se trata del k-

ésimo paso de optimización de los extremos, las posiciones de referencia del paso

k + 1 se obtienen como:

qECD
i,1,ref,k+1 = ⟨qECD

i,1,k ⟩ − λ
∇A(⟨qECD

i,1,k ⟩)
máximo{|∇A(⟨qECD

i,1,k ⟩)|}

qECD
i,N,ref,k+1 = ⟨qECD

i,N,k ⟩ − λ
∇A(⟨qECD

i,N,k ⟩)
máximo{|∇A(⟨qECD

i,N,k ⟩)|}
(5.8)

donde λ es un parámetro que regula el tamaño del paso de optimización.
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5. Simulación de DM sesgada nuevamente empleando un potencial cuadrático, pero

esta vez centrado en qECD
i,1,ref,k+1 y qECD

i,N,ref,k+1, y partiendo de la última estructura

de la DM de la que se computó el gradiente en cada caso.

6. Repetición de los pasos 4 y 5 hasta alcanzar el criterio de convergencia deseado.

Vale aclarar que el tipo de optimización empleado aqúı es la versión más simple posible

del steepest descent introducido en el caṕıtulo 2. Normalmente, este tipo de optimizado-

res regula el tamaño de paso, λ, verificando que al dar un paso, la enerǵıa potencial baje.

De lo contrario, se retrocede y se repite el paso con un valor menor de λ. En nuestro con-

texto, cada cómputo de ∇A(⟨qECD
i,N ⟩) representa un costo computacional considerable y,

además, para saber si al realizar el paso la enerǵıa libre bajó o subió, es necesario inte-

grar el gradiente. Esto último representa una fuente de error en śı misma, por lo tanto

se consideró conveniente realizar una única integración al final de la optimización. Por

estos dos motivos, se empleó un conjunto de valores del parámetro λ predeterminados,

de acuerdo al valor de máximo{|∇A(⟨qECD
i ⟩)|}. En particular, se encontró un balance

óptimo entre el tamaño de paso y el control de la optimización empleando los valores de

la Tabla 5.1

máximo{|∇A(⟨qECD
i ⟩)|}

λ
kcal/(mol Å)

>5 0,005

<5 y >2,5 0,002

<2,5 0,0001

Tabla 5.1: Tamaño de paso de optimización de acuerdo al gradiente máximo

.

Por otro lado, los criterios de convergencia tomados fueron de {|∇A(⟨qECD
i ⟩)|} menor

a 15 kcal/(mol Å) (criterio laxo) y 2,5 kcal/(mol Å) (criterio ajustado), siendo estos

valores similares a los empleados en optimizaciones de NEB en SEP.[4, 6] Existe un

criterio aún más estricto que el de 2,5 kcal/(mol Å), que es de hecho diez veces menor,

pero en las pruebas realizadas los sistemas que aqúı serán presentados, fue imposible

acceder a este valor. Esto pudo deberse a una suma de factores que incluyen el hecho de
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que el gradiente se obtiene numéricamente del muestreo, que el tamaño de paso temporal

es finito, y otros.

5.2.4. Implementación de BESEL

Un problema inherente inherente al NEB en enerǵıa libre y no a NEB en enerǵıa poten-

cial es que existen desplazamientos de las estructuras que no ocurren en el paso de la

optimización sino en la MD. Esto fue mencionado en la sección 2.7.5 (particularmente

en la Figura 2.2), donde observamos que el mı́nimo de la SEP modificada se encuentra

desplazado respecto de la posición de referencia del potencial de sesgo. Mas aún, este

desplazamiento ocurre en la dirección del mı́nimo de la SEP más cercano. Trasladando

este efecto al contexto de enerǵıa libre, se tiene que el punto en el que se conoce el gra-

diente, ⟨qECD
i,j ⟩, no es exactamente el punto que se tomó como referencia del potencial,

sino que se encuentra desplazado. Como las configuraciones de menor enerǵıa potencial

se exploran con mayor probabilidad que aquellas de alta enerǵıa, se tiene que el el va-

lor medio ⟨qECD
i,j ⟩ corresponde a valores de coordenadas más cercanas al mı́nimo más

cercano en la superficie de enerǵıa libre A(qECD).

De esta manera, seŕıa posible optimizar un extremo empleando la ecuación 5.8 incluso

empleando λ = 0, pues existe una optimización, llamémosla, pasiva que viene de ir

modificando en cada paso la posición de referencia del potencial. Aśı, en cada paso de

optimización de un extremo, se tiene una suma de dos contribuciones: el desplazamiento

pasivo, y un desplazamiento activo, que es el que propiamente está relacionado con el

optimizador.

En el contexto de optimización de extremos esto no es un problema, pues de hecho acelera

la optimización. El problema surge cuando se extrapola este esquema de optimización

al de una optimización de una banda. En el algoritmo de NEB (o BESEL), las réplicas

son optimizadas no hacia mı́nimos locales, sino hacia un camino de mı́nima enerǵıa (o

enerǵıa libre). Es por ello que se emplea solo la componente perpendicular de la fuerza

total para optimizar la banda (además de la fuerza de spring, cuyo objetivo es conservar

el equiespaciamiento de las réplicas, ver ecuación 5.1).
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El efecto del desplazamiento pasivo mencionado anteriormente es el de, en cada paso,

desplazar todas las réplicas en la dirección del mı́nimo local más cercano. Se trata de un

desplazamiento no controlado y que no puede restringirse a la dirección perpendicular a

la banda. Esto hace que las estructuras se caigan hacia los mı́nimos y, dependiendo de

qué tanto lo hagan, la fuerza de spring puede no llegar a compensar el desplazamiento.

Por este motivo, en esta tesis se propuso una versión modificada de NEB, que disocia

la optimización en dirección perpendicular y paralelas a la banda. En lugar de emplear

un único paso de optimización con la fuerza de BESEL de la ecuación 5.6, se optimizó

primero en la dirección tangente empleando la fuerza de spring, hasta equiespaciar las

réplicas, y luego se realizó un paso empleando la componente perpendicular del gradiente.

Luego de esta diferencia, el esquema de optimización empleado fue muy similar al pre-

sentado para la optimización de extremos:

1. Generación de una banda inicial1 {qECD
i,j } de N réplicas mediante interpolación de

las coordenadas de los extremos optimizados. Aqúı i y j nuevamente representan

el número de réplica y el número de átomo del ECD, respectivamente.

2. Simulación de DM sesgada empleando un potencial cuadrático (ecuación 5.2.2),

tomando como posiciones de referencia las posiciones iniciales.

3. Cómputo de {⟨qECD
i,j ⟩} y ∇A(⟨qECD

i,j ⟩).

4. Paso de optimización empleando la componente perpendicular del gradiente (per-

pendicular a la dirección tangente de la banda). Si es el k-ésimo paso de optimi-

zación, las posiciones de referencia del paso k + 1 se obtienen como:

qECD
i,j,ref,k+1 = ⟨qECD

i,j,k ⟩ − λ
∇A⊥(⟨qECD

i,j,k ⟩)
máximo{|∇A⊥(⟨qECD

i,j,k ⟩)|}
(5.9)

donde λ se determina empleando la Tabla 5.1 y ∇A⊥ se determina como:

1Existen diferentes métodos para generar bandas iniciales, y de hecho más de una opción se encuentra
disponible en el código de BESEL. Aqúı nos concentraremos en la más simple, la interpolación, dado que
no se encontraron grandes diferencias en los resultados obtenidos empleando distintos tipos de bandas
iniciales. El motivo detrás de esto es muy probablemente que a diferencia de lo que ocurre en NEB en
enerǵıa potencial, en BESEL se computa un promedio de coordenadas en cada réplica (promedio en el
ensamble), lo cual amortigua los efectos de una banda inicial generada mediante interpolación.
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∇A⊥ = ∇A− (∇A · τ̂i,j) · τ̂i,j (5.10)

con τ̂i,j la dirección tangente, definida según la ecuación 5.4.

5. Optimización en la dirección tangente de la banda constituida por {qECD
i,j,ref,k+1},

empleando la fuerza de spring (ecuación 5.3). La optimización se repite hasta

máximo{|Fspring
i,j |}/ks < 0.0001 Å.

6. Simulación de DM sesgada nuevamente empleando un potencial cuadrático, pero

esta vez centrado en las coordenadas qECD
i,j,ref,k+1 luego de haber equiespaciado las

réplicas de acuerdo al paso 5, y tomando como estructuras iniciales la última

estructura de la DM de la que se obtuvo el gradiente en cada caso.

7. Repetición de los pasos 3 a 6 hasta alcanzar el criterio de convergencia deseado.

La Figura 5.2 describe pictóricamente el protocolo anterior.
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Figura 5.2: Representación del primer paso de la optimización de una banda de BE-
SEL en una SEL A(q1;q2). Se muestra el CMEL en ĺınea punteada de color rojo. Los
extremos se encuentran fijos a lo largo de toda la simulación, pues son optimizados pre-
viamente. A. Se muestra la banda inicial, representada por una ĺınea negra, generada
mediante interpolación de las coordenadas de los extremos. Las posiciones de referencia
se encuentra equiespaciadas. Durante la dinámica, se explora la vecindad de las posicio-
nes de referencia (ćırculos grandes con transparencia) y el valor medio correspondiente
a cada réplica (ćırculos verdes) se encuentra desplazado de las posiciones de referencia
(se caen hacia los mı́nimos de los extremos). B. Se muestra la banda obtenida luego
de realizar un paso de optimizacióon con la componente perpendicular del gradiente
de enerǵıa libre (ćırculos naranjas). El desplazamiento en la dirección perpendicular no
compenza la cáıda de los puntos por el efecto de la dinámica, aśı que se agrega una op-
timización completa con solo la fuerza de spring, que mueve las réplicas en la dirección
tangente a la banda, hasta recuperar una banda con réplicas equiespaciadas (ćırculos
rojos). Esta banda es empleada como referencia para el siguiente paso del ciclo.

5.2.5. Reconstrucción del perfil de enerǵıa libre

La diferencia de enerǵıa libre entre dos réplicas sucesivas se obtuvo mediante la integra-

ción numérica del gradiente, empleando el método trapezoidal:

∆Ai→i+1 =A(⟨qECD
i+1,j ⟩)−A(⟨qECD

i,j ⟩)

=
(∇A(⟨qECD

i+1,j ⟩) +∇A(⟨qECD
i,j ⟩)) · (⟨qECD

i+1,j ⟩ − ⟨qECD
i,j ⟩)

2
(5.11)
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Asignando arbitrariamente el valor deA(⟨qECD
1,j ⟩) = 0, se obtiene una funciónA(a(qECD

i )),

donde a(qECD
i ) es una sucesión cuyos elementos son ai(q

ECD
i ) = ⟨qECD

i ⟩. Nos referire-

mos a esta función como evolución de la enerǵıa libre a lo largo de la banda.

5.2.6. Aplicación de BESEL a casos de estudios concretos

Empleando BESEL se obtuvo el CMEL asociado a cuatro procesos:

Caso de estudio 1: Cambio conformacional del dipéptido de alanina en vaćıo.

Caso de estudio 2: Cambio conformacional del dipéptido de alanina en solución

acuosa.

Caso de estudio 3: Reacción de sustitución nucleof́ılica entre metilcloruro (MeCl)

y cloruro (Cl−) en solución acuosa.

Caso de estudio 4: Reacción de S-sulfhidración de ácido metilsulfénio (MeSOH)

en solución acuosa.

Los átomos que integraron el ECD en cada caso fueron: Los involucrados en los dihedros

de Ramachandran ϕ y ψ en los casos de estudio 1 y 2, todos los átomos del soluto en

el caso de estudio 3, y todos los átomos del soluto salvo el grupo metilo en el caso de

estudio 4.

Los primeros dos procesos fueron estudiados empleando únicamente campos de fuerza

clásicos (métodos MM), el tercer proceso se modeló empleando un esquema multiescala

QM/MM, utilizando el método semiemṕırico AM1[35] para la descripción del subsistema

QM (soluto). La elección de este método se basa en que es una opción disponible en el

paquete Amber, y que existen antecedentes que verifican que la qúımica de la reacción

en cuestión es descripta adecuadamente empleándolo.[36] El último proceso también se

modeló con un esquema QM/MM pero en este caso el subsistema QM (nuevamente inte-

grado por el soluto) fue descripto a nivel de teoŕıa DFT, empleando el método PBE con

bases dzvp.[37] Las simulaciones de los procesos 1 a 3 fueron realizadas con Amber14,[29],
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empleando el campo de fuerzas parm14SB[38] mientras que las del proceso 4 fueron rea-

lizadas con Amber14 y LIO.[39, 40] Los parámetros de Lennard-Jones (ϵ y σ) para los

subsistememas cuánticos fueron 0,3250, 0,2500, 0,1094, 0,2104, and 0,0157 kcal/mol y

2,0000, 2,000, 1,9080, 1,7210, y 1,4870 Å, para Cl, S, C, O, and H, respectivamente.

Las estructuras de reactivos y productos (extremos) de los procesos 2 a 4 fueron sol-

vatadas en una caja octaédrica de agua de 15 Åde lado empleando aguas TIP3P[41] y

condiciones periódicas de borde. En cada caso el sistema fue equilibrado mediante 0,1 ns

de termalización clásica a volumen constante, calentando desde 0 a 300 K, manteniendo

el sistema reactivo sostenido por un potencial cuadrático. Luego, se ajustó la densidad

de la caja de aguas mediante 50 ps de DM a presión constante. En todos los casos, se

emplearon los termostatos y barostatos de Langevin.[42, 43] Posteriormente, se optimi-

zaron sus estructuras (en la superficie de enerǵıa libre A(qECD) siguiendo el protocolo

de la sección 5.2.4. Se estudió la influencia de distintos criterios de convergencia en la

optimización. En los caso del dipéptido de alanina en vaćıo y en solución, se emplearon

gradientes obtenidos con distintos tiempos de muestreo, de entre 200 y 10 ps. Se aplicó

en cada caso el test de Mann-Kendall para verificar la convergencia estad́ıstica del gra-

diente, de acuerdo a lo descripto anteriormente. En el resto de los casos de estudio, el

tiempo de muestreo en cada réplica fue de 10 ps.

Seguidamente, se generaron bandas iniciales de 25 réplicas en cada caso empleando los

extremos optimizados mediante la interpolación geométrica de sus estructuras. La única

excepción fue el dipéptido de alanina en solución, en el que se empleó una estructura

intermedia para la interpolación de la primer banda. El número de réplicas fue deter-

minado que cualquier simulación basada en umbrella sampling suele requerir alrededor

de 20 ventanas para minimizar el error estad́ıstico.[34]. Una cantidad mucho menor de

réplicas demostró incrementar el error de cuadratura en la integración numérica del

gradiente.

La constante de fuerza de spring, ks y las constantes de fuerza del potencial cuadrático,

{ki,j} fueron de 500 kcal/(mol Å) en todos los casos. Las bandas se optimizaron hasta

alcanzar el criterio de convergencia seleccionado, según el proceso, y se compararon
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los resultados. Finalmente, la evolución de la enerǵıa libre a lo largo de la banda fue

determinada mediante integración numérica del gradiente, de acuerdo a la ecuación 5.11.

Para verificar la validez de los resultados obtenidos, en los proceso 1 y 2, se obtuvo

también la superficie de enerǵıa libre asociada a los dihedros φ y ψ mediante umbrella

sampling y umbrella integration bi-dimensionales. Se emplearon constantes de fuerza de

200 kcal/(mol radian), ventanas espaciadas cada 5°y tiempos de muestreo de 50 ps por

ventana. Para el proceso 3 se obtuvo el perfil de enerǵıa libre mediante umbrella sampling

monodimensional, empleando constantes de fuerza de 200 kcal/(mol A). Se emplearon

tiempos de muestreo de 5 y 50 ps por ventana. En el caso de la S-sulfidración, dado que

dif́ıcilmente podŕıa ser estudiada mediante umbrella sampling monodimensional (pues

involucra el rompimiento y formación de varios enlaces qúımicos, como discutiremos más

adelante), y que resultaŕıa inviable obtener una superficie de enerǵıa libre completa que

caracterice el proceso, se tomó como control que la evolución de todas las distancias

interatómicas del sistema reactivo fuera suave.

5.3. Resultados

5.3.1. Caso de estudio 1: Cambio conformacional del dipéptido de ala-

nina en vaćıo.

Este sistema ha sido desde siempre una de las elecciones más populares para la validación

de métodos de exploración de superficies de enerǵıa potencial y enerǵıa libre, aśı como

el cómputo de otras propiedades termodinámicas.[44-49] La gran virtud de este sistema

es que como veremos en esta sección y la siguiente, su espectro de conformaciones da

lugar a una superficie de enerǵıa libre con varios mı́nimos locales caracteŕısticos, barreras

de distintas magnitudes, varias posibilidades de caminos de mı́nima enerǵıa potencial y

libre. Además, puede modelarse empleando potenciales clásicos y es un sistema pequeño,

por lo que no solo constituye un caso de estudio de interés, sino que también es muy barato

desde el punto de vista del costo del cálculo. Antes de continuar, debemos notar que pese

a lo que su nombre indica, la especie en cuestión no es estrictamente un dipéptido de

alanina sino de una alanina modificada (N-acetil-L-alanina metilamida) que se encuentra
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acetilada en su grupo amino y que está unida a metilamina mediante un enlace amida.

Continuaremos sin embargo empleando el nombre de dipéptido, a secas, por simplicidad

y consistencia con la bibliograf́ıa.

Empleando el método de umbrella integration en dos dimensiones, se obtuvo la superficie

de enerǵıa libre A(φ,ψ) con φ y ψ los dihedros de Ramachandran. Esto se muestra en

la Figura 5.4, aśı como también los mı́nimos locales denominados C7eq, C7ax y C5.

La posición de estos mı́nimos en las coordenadas (φ,ψ) suele variar un poco entre dis-

tintos campos de fuerza, pero las enerǵıas relativas y barreras suelen conservarse. En

nuestro caso nos concentraremos en la transición entre las conformaciones C7eq y C7ax

(Figura 5.3). En estas conformaciones los dos grupos altamente polares del dipéptido

se encuentran en alta proximidad formando un enlace de hidrógeno intramolecular. Es

importante señalar que la posición de los mı́nimos determinada mediante el protocolo

de optimización de extremos presentado en la sección 5.2.3 es consistente con la de la

SEL obtenida con umbrella integration (aśı como también sus enerǵıas libres relativas,

como se notará más adelante).

Figura 5.3: Caso de estudio 1. Cambio conformacional entre las conformaciones C7eq

y C7ax del dipépido de alanina en vaćıo.

Tomando ventaja del tamaño del sistema y de que pudo obtenerse una SEL que carac-

teriza el proceso, se estudió qué tan bien aproxima una banda de BESEL el CMEL. Por

un lado, se tiene la banda que se obtiene computando los gradientes a partir de simula-

ciones de DM de 200 ps de duración que verifican estad́ısticamente la no-tendencia de

los valores obtenidos. Esta simulación emplea entonces gradientes lo mejor convergidos

posibles. Un total de 85 pasos de optimización son necesarios para converger la banda
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a valores de máximo{|∇A⊥|} < 2, 5 kcal/(mol Å), que representa un criterio de conver-

gencia t́ıpico de simulaciones de NEB en superficie de enerǵıa potencial. Esto da lugar a

la banda negra de la Figura 5.4 (panel A), y representa la mejor estimación del CMEL

que se pudo obtener para este proceso. No fue posible alcanzar niveles de convergencia

más estrictos. Como se observa en la Figura, esta banda es una estimación muy acepta-

ble del CMEL, aunque cabe destacar que la banda corresponde a un CMEL en la SEL

A(qECD), mientras que la SEL graficada en la figura es A(φ,ψ). El pasaje de una a otra

requiere de la integración de un cambio de base que genere un conjunto de coordena-

das en el que φ y ψ sean ortogonales al resto, seguido de una integración en todas las

coordenadas con excepción de φ y ψ. La comparación sin embargo es cualitativamente

correcta.

Ahora sabemos cuánto tiempo de DM se requiere en este caso para obtener gradientes

completamente estacionarios y cuántos pasos de optimización son necesarios para conver-

ger la banda con un criterio estricto de convergencia. El problema con el CMEL obtenido

con este conjunto estricto de condiciones es que es sumamente costoso. Estudiar fenóme-

nos reactivos que, muy probablemente, requieran ser modelados con mecánica cuántica,

es inviable empleando este esquema aun usando métodos multiescala. Con esto en men-

te cabe preguntarse: ¿Qué tan bien o mal aproxima al CMEL una banda convergida

con un criterio de convergencia más laxo, empleando gradientes computados a partir de

simulaciones de algunos pocos ps?

Nos propusimos entonces optimizar la banda empleando gradientes computados con

únicamente 5 ps de DM (luego de 5 ps de termalización que son descartados), buscando

alcanzar el criterio máximo{|∇A⊥|} < 15 kcal/(mol Å). Este tiempo de muestreo de

5 ps por réplica representa una elección t́ıpica en simulaciones multiescala, y es de

hecho el mı́nimo que suele emplearse para obtener perfiles de enerǵıa libre mediante

umbrella sampling unidimensional. La elección del criterio de convergencia se basa en

tres argumentos: La primera es que cuanto menor es máximo{|∇A⊥|}, más sensible

es a la precisión con la que fue calculado el gradiente. No fue posible obtener valores

mucho menores de 15 kcal/(mol A) muestreando solo 5 ps por réplica. El segundo motivo

está relacionado con que es un valor similar al que suele emplearse en NEB en enerǵıa
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potencial para obtener una primera aproximación de la banda, antes de refinarla con

algoritmos más complejos que el NEB convencional. El tercer motivo está relacionado con

que durante la optimización de la banda, la disminución de máximo{|∇A⊥|} es abrupta

en los primeros pasos. Es decir, con muy pocos pasos de optimización ya se obtiene

una banda mucho más relajada que la original. La banda obtenida con estos criterios

laxos se muestra en color rojo en la Figura 5.4, panel A. Una simple inspección visual

muestra que es diferente de la banda convergida con los criterios estrictos. Lo interesante

es sin embargo que los máximos obtenidos de cada banda son similares en términos de

enerǵıa libre y, además, la curvatura en la dirección perpendicular al camino en esos

puntos, es cercana a cero. De esta manera ambos representan puntos en la SEL que

pueden considerarse de ensilladura en términos prácticos y por lo tanto proveen buenas

estimaciones del estado de transición que, vale aclarar, no corresponde a ninguno de

estos puntos sino al hiperplano que los contiene y es perpendicular al camino en cada

caso. Mas aún, el cómputo de la evolución de la enerǵıa libre a lo largo de ambas bandas

muestra que la diferencia en la enerǵıa libre de activación es del orden de 1 kcal/mol,

que se encuentra en el ĺımite del error de los métodos computacionales convencionales.

Es importante recordar también que la barrera reflejada en estos gráficos (que no son

estrictamente perfiles de enerǵıa libre), es además una aproximación a la enerǵıa libre

de activación que viene de la teoŕıa del estado de transición (sección 2.7.4).
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Figura 5.4: Estudio del cambio conformacional C7eq → C7ax empleando BESEL. A.
Proyección en el plano (φ,ψ) de los caminos obtenidos con BESEL en la SEL A(qECD),
donde los átomos que participan en la ECD son los de los dihedros φ y ψ, como lo indica
la figura. La banda negra (máximo{|∇A⊥|} < 2, 5kcal/(mol Å)) fue obtenida mediante
85 pasos de optimización, empleando gradientes computados a partir de trayectorias de
200 ps, mientras que la banda roja (máximo{|∇A⊥|} < 15kcal/(mol Å)) se obtuvo con
7 pasos de optimización y trayectorias de 5 ps. La cruz blanca representa la posición
de la réplica de mayor enerǵıa libre. Además, en el sector derecho del panel se muestra
un recorte de la SEL en tres dimensiones y rotada, donde se ve que su curvatura en la
región de los máximos es prácticamente nula. El código de colores se respeta a lo largo
de toda la figura. B. Evolución de la enerǵıa asociada a ambas bandas. Las enerǵıas
libres de activación obtenidas fueron de 8,5 y 7,7 kcal/mol. C. Comparación del tiempo
total simulado.

El conjunto de estas observaciones sugiere fuertemente que el esfuerzo computacional

necesario para obtener una banda de BESEL convergida con criterios estrictos, al final

del d́ıa, solo nos permite acceder a una mejora marginal en el CMEL en comparación

con la banda obtenida con criterios laxos. El costo extra es de más de un millón de ps

de simulación total (Figura 5.4, panel C) pero no se obtienen diferencias significativas

ni en la barrera, ni en el cambio de enerǵıa libre entre extremos, ni en la descripción

estructural del estado de transición.
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5.3.2. Caso de estudio 2: Cambio conformacional del dipéptido de ala-

nina en solución acuosa.

Con esta caso de estudio nos proponemos abordar la pregunta de si lo aprendido en el

sistema anterior es extrapolable a un proceso en solución.

Debemos notar que pese a tratarse de la misma molécula que en el caso de estudio 1, la

SEL de este sistema es rotundamente distinta. El establecimiento de interacciones polares

intramoleculares, que daban lugar a los mı́nimos locales caracteŕısticos del sistema en

vaćıo, compiten ahora con interacciones soluto-solvente. Los mı́nimos locales de esta SEL

no tienen un nombre caracteŕıstico como śı lo teńıan los mı́nimos C5, C7eq y C7ax en

el sistema en vaćıo. A lo largo de esta sección nos referiremos como I y II a los puntos

inicial y final del cambio conformacional bajo estudio, cuyas estructuras se muestran en

la Figura 5.5 y sus posiciones en el plano (φ,ψ) de acuerdo a lo indicado en la Figura

5.6.

Figura 5.5: Caso de estudio 2: Cambio conformacional entre las conformaciones I y II
del dipéptido de alanina en solución acuosa.

Nuevamente comparamos qué tan bien aproximan las bandas obtenidas con BESEL

el CMEL, empleando criterios de convergencia laxos y estrictos, proyectándolas en el

plano (φ,ψ) (Figura 5.5, panel A). Además en este caso la banda convergida a valores

de máximo{|∇A⊥|} < 2, 5kcal/(mol Å) fue obtenida empleando gradientes obtenidos

con 5 ps de muestreo los primeros 100 pasos, seguido de algunos pasos con tiempo de

muestreo de 50 ps, para finalizar con un único paso con 200 ps de muestreo. Esto re-

presenta un ejemplo de protocolo más eficiente para llegar a una banda que satisfaga el

exigente criterio de convergencia de máximo{|∇A⊥|} < 2, 5kcal/(mol Å). Nuevamente

comparamos esta banda con aquella obtenida empleando tiempos de simulación más
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asequibles (de cara a aplicar este método a sistemas multiescala), que satisfacen el cri-

terio de convergencia laxo de máximo{|∇A⊥|} < 15kcal/(mol Å). Cabe advertir que los

tiempos de cómputo totales, aun con un esquema más eficiente de optimización para

alcanzar valores máximo{|∇A⊥|} < 2, 5kcal/(mol Å), siguen siendo muy distintos (Fi-

gura 5.6, panel B). Sin embargo, en lo que respecta a las posiciones de los máximos y

en barreras, ambas bandas coinciden notablemente.

Figura 5.6: Estudio del cambio conformacional I → II empleando BESEL. A. Pro-
yección en el plano (φ,ψ) de los caminos obtenidos con BESEL en la SEL A(qECD),
donde los átomos que participan en la ECD son los de los dihedros φ y ψ. La banda ne-
gra verifica el criterio máximo{|∇A⊥|} < 2, 5kcal/(mol Å) mientras que la roja verifica
máximo{|∇A⊥|} < 15 kcal/(mol Å). La cruz blanca representa la posición de la réplica
de mayor enerǵıa libre. El código de colores se respeta a lo largo de toda la figura. B.
Comparación de los tiempos totales de simulación necesarios para obtener cada una de
las bandas. Se muestra también la combinación exacta de tiempo de muestreo por réplica
y cantidad de pasos de optimización. C. Evolución de la enerǵıa asociada a ambas ban-
das. Las enerǵıas libres de activación obtenidas fueron de 8,2 y 6,6 kcal/mol. Se muestra
el resultado de tomar la banda convergida a máximo{|∇A⊥|} < 2, 5kcal/(mol Å) (ban-
da negra) y repetir el cómputo del gradiente 10 veces, tomando una semilla distinta para
la DM cada vez. Se comparan los promedios (ĺınea sólida) y las desviaciones estándar
(sombra coloreada) de los resultados obtenidos con 5 y 10 ps de muestreo por réplica.

La diferencia más notable es la de las oscilaciones en la evolución de la enerǵıa libre en

función del tiempo de muestreo empleado para computar el gradiente en cada réplica
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(Figura 5.6, panel C). Al menos en este sistema, para disminuir el efecto de las fluctua-

ciones en la enerǵıa libre a valores cercanos a 1 kcal/mol es necesario emplear tiempos

de simulación de unos 50 ps por réplica. Asumiendo que esta observación pueda extra-

polarse a otros sistemas en solución, lo que aprendemos de aqúı es que si se tiene interés

cuantitativo en la enerǵıa libre de activación o de reacción, una vez satisfecho el cri-

terio de convergencia deseado, debeŕıa computarse el gradiente nuevamente empleando

tiempo de simulación de no menos de 50 ps por réplica.

5.3.3. Caso de estudio 3: Reacción de sustitución nucleof́ılica entre

metilcloruro y cloruro en solución acuosa.

La reacción en cuestión es la sustitución nucleof́ılica bimolecular entre cloruro de metilo

(MeCl) y anión cloruro (Cl−) en solución acuosa:

Figura 5.7: Caso de estudio 3: Sustitución nucleof́ılica entre cloruro de metilo y cloruro
en solución acuosa.

Es un ejemplo de una reacción qúımica que de hecho puede estudiarse mediante métodos

como umbrella sampling empleando como coordenada distinguida la resta de distancias

entre los átomos (o iones, de acuerdo al estado de la reacción) de Cl y el átomo de C.

Si llamamos Cl1 al Cl saliente y Cl2 al entrante, la coordenada distinguida se escribe

ξ = |rCl1 − rC | − |rCl2 − rC |. Esta coordenada ha sido usada en muchos trabajos para

describir esta reacción (ver a modo de ejemplo las referencias [50-52]) y se encuentra

bien corroborado que es continua a lo largo de todo el proceso. Se trata de un proceso

simétrico que, más allá de errores asociados al muestreo, muestra un cambio de enerǵıa

libre de 0 en el proceso global y su estado de transición es descripto por el hiperplano

definido por ξ = 0. Algo notable es que si bien esta definición de coordenada captura
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casi en su totalidad los aspectos más relevantes del proceso, el trabajo asociado a los

átomos de hidrógeno es ignorado ([52]).

Figura 5.8: Evolución de la enerǵıa libre en función de la coordenada ξ y para la
reacción Cl− + MeCl → MeCl + Cl− (ĺıneas roja y negra) obtenidos con BESEL,
empleando distintos esquemas de optimización. Las bandas fueron optimizadas hasta
verificar máximo{|∇A⊥|} < 15 kcal/(mol Å).Enerǵıas libres de activación de las bandas
roja y negra fueron de 33,5 y 32,0 kcal/mol, respectivamente. Se comparan los resul-
tados con perfiles de enerǵıa libre computados con el método umbrella sampling (US),
empleando tiempos de muestreo de 5 (ĺınea azul) y 50 ps (ĺınea violeta), obteniéndose
enerǵıas libres de activación de 31,5 y 30,7 kcal/mol, respectivamente.

La Figura 5.8 muestra la banda optimizada hasta obtener un valor de máximo{|∇A⊥|}

por debajo de 15 kcal/(mol Å). Nuevamente nos proponemos comparar el resultado ob-

tenido con algún tipo de caso control, que esta vez es el perfil de enerǵıa libre obtenido

por umbrella sampling, empleando la coordenada distinguida ξ. La comparación es rea-

lizada proyectando la banda en la coordenada ξ y graficando la evolución de A(qECD)

en función del valor medio de ξ obtenido en cada réplica. El cambio total de enerǵıa

libre debeŕıa ser cero en todos los casos, pero esto solo se verifica con precisión en las

bandas de 50 ps. Esto está relacionado con error estad́ıstico inherente al muestreo de

cada ventana/réplica.

Volviendo a la comparación entre el perfil y la banda, es importante notar que incluso si

la banda correspondiera a un CMEL perfecto en la SEL A(qECD), no debeŕıa esperarse

que sea igual al perfil de enerǵıa libre A(ξ). El motivo de esto es que son funciones

matemáticas distintas: la que el perfil de enerǵıa libre tiene la contribución entrópica de

todos los grados de libertad excepto ξ, mientras que la evolución de A(qECD) a lo largo

de la banda es una sucesión de puntos en la SEL A(qECD). Otra forma de interpretar la
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diferencia entre estas dos magnitudes es notar que en el caso de A(ξ), para cada valor de

ξ existen distintas orientaciones entre C, Cl1 y Cl2 compatibles. En el caso de A(qECD)

, las coordenadas cartesianas de estos átomos son incluidas como dentro del ECD, de

modo que no se tiene esa libertad orientacional que mencionamos recién (la contribución

entrópica es menor en cada punto).

Para obtener el perfil A(ξ) a partir de la banda podŕıa integrarse la enerǵıa libre en las

direcciones perpendiculares a ξ. Sin embargo esto es una labor no trivial de hacer, ya

que la perpendicularidad en este caso no es en el sentido euclidiano, sino que debe incluir

el tensor métrico de masa [16], y normalmente da lugar a correcciones menores.[16, 53]

Los resultados obtenidos en esta sección refuerzan la validez de la banda de BESEL

obtenida con criterios de convergencia laxos, obteniendo valores de enerǵıa de activación

y reacción comparables a los de referencia y cumpliendo con el requisito de mostrar una

evolución continua de todas las coordenadas a lo largo del camino de reacción.

5.3.4. Caso de estudio 4: Reacción de S-sulfhidración de ácido metil-

sulfénico en solución acuosa

Finalmente, luego de explorar los alcances y limitaciones de BESEL en los sistemas

anteriores, nos proponemos estudiar una reacción que dif́ıcilmente podŕıa ser estudiada

mediante técnicas como umbrella sampling uni- o bidimensional. Se trata de la reacción

entre el ácido metilsulfénico (MeSOH) y sulfuro de hidrógeno monoprotonado (HS−),

que es un modelo de reacción que da lugar a un persulfuro; la especie protagonista del

caṕıtulo 4. Aunque a primera vista esta reacción resulta similar a una de sustitución

nucleof́ılica en la que un nucleófilo (HS−) ataca a un electrófilo (MeSOH), los productos

no son simplemente MeSSH y OH−. Esto es debido a que la acidez de la primera especie

es significativamente más alta que la del agua y a que el grupo hidróxido es un pésimo

grupo saliente.[27] Los productos más favorables, tanto desde el punto de vista termo-

dinámico como cinético, son el metilpersulfuro (MeSS−) y agua (H2O). La transferencia

del protón desde el MeSOH al OH−, por consideraciones geométricas, dif́ıcilmente puede

darse sin que moléculas de agua del solvente participen qúımicamente en el mecanismo.

Se trata entonces de una reacción en la que el solvente probablemente participa no solo
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solvatando el sistema reactivo en todo momento y modulando su estructura de solvata-

ción de acuerdo al avance de la reacción y la distribución de densidades electrónicas que

tiene lugar con ella, sino que participa formando y rompiendo enlaces.

Teniendo en cuenta todos estos factores y consideraciones de geométrica, resulta razo-

nable proponer una reacción que involucre dos moléculas de agua cataĺıticas (Figura

5.9).

Figura 5.9: Caso de estudio 4. S-sulfhidración del ácido metilsulfénico en agua, inclu-
yendo dos aguas cataĺıticas.

Abordar una reacción como esta mediante métodos como umbrella sampling requiere de

la dif́ıcil tarea de seleccionar a priori una coordenada distinguida que permita describir

el avance del proceso y que capture todos los procesos relevantes de la reacción. A

menudo en reacciones qúımicas sencillas, como la de la sustitución nucleof́ılica de la

sección anterior, se emplean coordenadas distinguidas que son combinaciones lineales

simples (con coeficientes 1 o -1) de las distancias entre átomos involucrados en ruptura

o formación de enlaces. En la S-sulfhidración del MeSOH se rompen 4 enlaces, y se

forman otros 4. Cuáles de estos procesos predominan en cada estadio de la reacción no

es algo fácil de saber de antemano, por lo que una coordenada distinguida construida

como combinación lineal de estas ocho distancias con coeficientes fijos y determinados

arbitrariamente, muy probablemente termine dando lugar a una descripción incorrecta

de la reacción, dando lugar incluso a la posibilidad de presentar discontinuidades (o

saltos abruptos en variables geométricas no controladas).

La Figura 5.10 muestra la banda de BESEL obtenida para la S-sulfhidración del Me-

SOH optimizada hasta verificar que máximo{|∇A⊥|} sea menor que 15 kcal/(mol Å),

empleando tiempos de muestreo de 5 ps por réplica. Hemos visto que bandas de BESEL
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optimizadas hasta este punto y con este nivel de muestreo, a menudo presentan leves

diferencias respecto del CMEL. Sin embargo, proveen una descripción cualitativa del

proceso y las enerǵıas de activación y reacción obtenidas son razonablemente simila-

res a las que se obtendŕıa con esquemas de muestreo y optimización varios órdenes de

magnitud superiores.

La reacción, pese a ser concertada, presenta dos estapas claras: Una en la que tiene

lugar la formación del enlace S-S y la ruptura del enlace S-O; y otra en la que tiene

lugar la desprotonación del grupo -S-S-H recién formado. Esto se ve reflejado por un

lado en los snapshots seleccionados en la Figura 5.10, y por el otro en la figura 5.11. En

los snapshots podemos ver que a la altura de la réplica 10, donde se da el máximo de la

banda, el grupo -S-S-H aún se encuentra protonado. El rol de las moléculas de agua en

este momento de la reacción es el de estabilizar el grupo hidróxido saliente. De hecho,

el grupo saliente tiene más carácter de molécula de agua que de grupo hidróxido. A la

altura de la réplica 11, cuando la enerǵıa libre se encuentra en clara bajada, el grupo

-S-S-H es desprotonado y, con ello, la molécula de agua formada comienza a alejarse

claramente de los átomos de azufre.

Figura 5.10: Banda de BESEL de la S-sulfhidración de MeSOH en presencia de
dos moléculas de agua cataĺıticas, optimizada hasta verificar máximo{|∇A⊥|} <
15 kcal/(mol Å). La enerǵıa libre de activación obtenida fue de 9,9 kcal/mol. Se mues-
tran snapshots representativos de las réplicas 1, 10, 15 y 25.
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La Figura 5.11 provee una descripción algo más cuantitativa de los dos estadios men-

cionados. Lo primero a notar es que el máximo de la banda, que se da alrededor de

la réplica 15 y está resaltado en la figura con un rectángulo amarillo, tiene asociada

pendientes elevadas de las evoluciones de las distancias. En otras palabras, es en esta

zona en la que la tasa de cambio configuracional es máxima. Esto se observa tanto en el

panel A, que contiene distancias entre átomos pesados, como en el Panel B, que contiene

distancias entre átomos pesados e hidrógenos. En la segunda región de interés, señalada

por el rectángulo rojo alrededor de la réplica 15, se tiene que las distancias entre átomos

pesados ya no cambia apreciablemente (la distancia entre átomos pesados que más vaŕıa

entre átomos pesados es la distancia S1-O1), aśı como tampoco cambian las distancias

asociadas a las moléculas de agua que contienen al ox́ıgeno O1 y O3. Estas dos moléculas

de agua ya prácticamente no tiene carácter de hidróxido, pues cada una se encuentra

unida a dos protones, manteniendo distancias medias de enlace de al rededor de 1 Å. La

protagonista de aqúı en adelante es la molécula de agua que contiene al ox́ıgeno O2, que

en realidad a esta altura de la reacción es más un grupo hidróxido que una molécula de

agua. Durante el primer estadio de la reacción, esta molécula se acercó paulatinamente

al azufre del HS− (ĺıneas violenta en el panel A y negra en el panel B). Su rol en este

momento es el de acercarse un poco más al azufre exterior del grupo -S-S-H (S2 en la

figura), para recibir su protón y dar finalmente como producto el persulfuro MeSS−.
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Figura 5.11: Evolución de distancias entre átomos pesados del ECD (panel A) y entre
átomos pesados y átomos de hidrógeno (panel B), obtenida de la banda de BESEL
simulada para la S-sulfhidración de MeSOH. Los rectángulos amarillo y rojo resaltan
aproximadamente las zonas de mayor pendiente.

La reacción a partir de aqúı continua suavemente, encontrando un plateau en la enerǵıa

libre una vez los productos adquieren distancias y orientaciones óptimas para el estable-

cimiento de interacciones intermoleculares entre ellos y con el solvente, principalmente

mediante enlaces de hidrógeno.

En resumen, el rol de las moléculas de agua fue doble: por un lado afectaron la cinética de

la reacción, permitiendo la rápida estabilización del grupo saliente; por el otro, asistieron

a la desprotonación del grupo aćıdico, -S-S-H funcionó como motor termodinámico de

la reacción, dando lugar a un proceso global exergónico.

Habiendo discutido el mecanismo de la reacción y analizado cómo distintos grupos y

por lo tanto distintos factores geométricos jugaron una variedad de papeles a lo largo

de las distintas etapas de la reacción, es evidenciado que la selección de una coordenada

distinguida construida como una combinación lineal simple de distancias, dif́ıcilmente

hubiera captado las sutilezas de la S-sulfhidración del MeSOH.
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5.4. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos comenzado repasando la utilidad de la exploración total o parcial

de la superficie de enerǵıa libre como herramienta para el estudio de procesos biológi-

camente relevantes, que tienen lugar en entornos complejos como el seno de una solu-

ción acuosa (complejo por su alto dinamismo) o dentro del sitio activo de una protéına

(complejo por su heterogeneidad espacial). Presentamos el marco teórico en el que se

encuadran los métodos de enerǵıa libre, enumerando las hipótesis sobre las cuales des-

cansan y definiendo la jerga que luego fue utilizada a lo largo el caṕıtulo. Recordamos la

utilidad de la determinación de perfiles de enerǵıa libre de procesos de interés, dada su

relación con la constante de velocidad de los mismos a través de la teoŕıa del estado de

transición. Discutimos los dos problemas que posee todo tipo de cálculo de perfiles de

enerǵıa libre: el elevado tiempo de muestreo que requiere estudiar procesos activados y la

necesidad de elegir a priori una coordenada distinguida para caracterizar el avance del

proceso. A partir de aqúı, presentamos a BESEL: una herramienta que permite sortear

el problema de la coordenada distinguida, dado que simplifica la labor de seleccionar

una combinación precisa de variables para la descripción de la reacción a una mucho

más simple; la selección de un conjunto de átomos que se cree que tendrán un rol activo

en la reacción en estudio (el espacio de coordenadas distinguidas, ECD). Nos concentra-

mos además en dar un paso más allá de los sistemas modelo y evaluar su utilidad para

el abordaje de problemas de relevancia biológica, como lo es la S-sulfhidración de un

ácido sulfénico. Demostramos que pueden obtenerse estimaciones razonables del camino

de mı́nima enerǵıa libre, buenas estimaciones de enerǵıas libres de activación e, impor-

tantemente, descripciones continuas del avance de la reacción. El mayor logro de este

caṕıtulo fue el de dar lugar a un programa de libre acceso que confiamos será de utilidad

para la comunidad cient́ıfica en general y, para el grupo de trabajo en particular. Las

perspectivas de aqúı en adelante contemplan la aplicación de BESEL a nuevos sistemas,

con singular interés en reacciones enzimáticas.
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Caṕıtulo 5. Obtención de caminos de mı́nima enerǵıa libre: Bandas Elásticas en
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[20] Matthias U Bohner et al. ((Nudged-elastic band used to find reaction coordina-

tes based on the free energy)). The Journal of Chemical Physics 140.7 (2014),

pág. 074109.
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[50] Jayaraman Chandrasekhar, Scott F Smith y William L Jorgensen. ((Theoretical

examination of the SN2 reaction involving chloride ion and methyl chloride in

the gas phase and aqueous solution)). Journal of the American Chemical Society

107.1 (1985), págs. 154-163.
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[53] Matthias U Bohner y Johannes Kästner. ((An algorithm to find minimum free-

energy paths using umbrella integration)). The Journal of Chemical Physics 137.3

(2012), pág. 034105.



Caṕıtulo 6

Conclusiones y perspectivas

6.1. Conclusiones generales

La complejidad de las preguntas que enfrentamos como personas dedicadas a la ciencia

requiere desde siempre y cada vez más un enfoque multidisciplinario, que emplee todas

las herramientas disponibles y que analice la materia bajo estudio desde las bases de

varios campos del conocimiento. El estudio de reactividad qúımica de especies que juegan

un rol biológico relevante a nivel celular y que por lo tanto experimentan procesos

reactivos en entornos complejos, es un ejemplo de este tipo de labores.

En particular nos hemos concentrado en arrojar algo de luz en una fracción de un

conjunto de especies qúımicas que contienen azufre, tanto en compuestos de bajo peso

molecular, como en residuos proteicos de una enzima. Hemos hecho un esfuerzo por tener

siempre claro los alcances y limitaciones de todas las técnicas empleadas, nutriendo

en un ida y vuelta y siempre que fue posible, los resultados computacionales con los

experimentales. Además, ante la barrera de toparnos con una reacción particularmente

compleja, hemos debido repasar las bases de los métodos de exploración de superficies de

enerǵıa libre, para desembocar el conocimiento adquirido en la correcta implementación

de un código que permite obtener caminos de mı́nima enerǵıa libre aun en escenarios

donde la coordenada de reacción, o parámetro de orden, no son evidentes.

Más precisamente, consideramos que fue posible concretar los objetivos planteados al

inicio de esta tesis, habiendo logrado exitosamente:

Estudiar la influencia de microambiente proteico de la enzima alquil hidroperóxido

reductasa E de Mycobacterium tuberculosis en la reacción de sobreoxidación por

peróxido de hidrógeno (H2O2), y habiendo logrado determinar experimentalmente

por primera vez la enerǵıa libre de activación de la misma reacción.
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Proveer constantes cinéticas de la reacción de persulfuro de glutatión (GSSH) con

H2O2, ONOOH y monobromobimano, luego de haber puesto a punto un método

para sintetizar y cuantificar persulfuros en una mezcla. Además, hemos demostra-

do la utilidad de las simulaciones computacionales para proveer una descripción

de las bases moleculares que podŕıan explicar la reactividad observada experimen-

talmente. Se suma a estos logros el de la primera determinación del pKa de un

persulfuro no artificial, el GSSH.

Desarrollar un código propio para la determinación de caminos de mı́nima enerǵıa

libre en reacciones relativamente complejas desde el punto de vista de la coor-

denada de reacción: BESEL. El código desarrollado es de acceso público, hemos

demostrado que puede acoplarse a esquemas multiescala, y que provee resultados

sumamente aceptables aun con tiempos de simulación moderados. La incorpora-

ción de BESEL a la bateŕıa de métodos disponibles para la estimación de enerǵıas

libres de activación y de reacción pone el sello final a esta tesis, a la vez ampliando

los cimientos sobre los cuales podŕıa construirse el entendimiento de sistemas más

complejos en el futuro cercano.

6.2. Perspectivas

El primer paso a dar a partir de aqúı es el de la aplicación de BESEL a reacciones

enzimáticas. En particular, esta es una herramienta que permimtiŕıa lidiar con procesos

en los que existe protonación-desprotonación concertada de los residuos a lo largo de

la reacción qúımica. Por lo tanto, el abanico de reacciones que pueden estudiarse se ve

incrementado. Como un objetivo más a largo plazo, se tiene el acople de BESEL con

esquemas multiescala aún más rápidos que los actuales, con principal interés en aquellos

que emplean potenciales desarrollados con aprendizaje automático (del inglés, Machi-

ne Learning), cuya eficiencia parece desafiar el paradigma actual de las simulaciones

computacionales.

A t́ıtulo personal, la perspectiva principal de esta tesis es de la de llevar conmigo los

conocimientos y la experiencia adquirida al realizar los experimentos y simulaciones

aqúı presentados, y al interactuar y aprender de mis compañeros cient́ıficos, confiando

en haber aprendido y crecido no solo académicamente, sino como persona.
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materias que más disfruté de la carrera. Tal vez en su momento era muy chico para notar

todo lo bueno del grupo al que hab́ıa sido invitado a formar parte. Mirando hacia atrás,

solo puedo pensar que fui extremadamente afortunado de llegar al E1, que es un lugar
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gación de mesada en el que trabajé. Fue arrancar de cero en un montón de sentidos, y

agradezco que me recibieron con mucha paciencia, y con buena onda siempre. En estas
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me haberme llevado amigos para toda la vida. Les agradezco a Fio, Gaby, Coni y Migue,

por las charlas, la filosof́ıa, los mates, las canciones, las carpas y las cabañas (incluso
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