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RESUMEN 

 

 
 Se realizó el estudio de los índices locales de reactividad Parr, Fukui y las propiedades 

de reactividad local y global sobre las sesquiterpenlactonas aisladas presentes en el 

Xanthium catharticum (componente bioactivo de una planta de abundancia en el Perú), y 

el antimoniato de meglumina (fármaco de reconocida actividad) con el paquete 

computacional Gaussian 09 con el funcional/base B3LYP/6-31G(d) en el marco de la 

teoría del funcional de la densidad (DFT). Los resultados mostraron el sitio más 

nucleofílico y electrofílico de ambas moléculas. Con los datos obtenidos se realizó el 

docking molecular con la proteína causante de la enfermedad (Leishmaniasis), 

previamente localizando el sitio activo de esta; el resultado del docking molecular indica 

que este componente bioactivo es candidato capaz de inhibir la proteína causante de la 

enfermedad, el resultado fue comparado con el docking realizado entre el fármaco y la 

proteína. 

 

Palabras Clave: Docking molecular, Teoría del funcional de la densidad, Componente 

bioactivo. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Las enfermedades infecciosas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

constituyen una de las principales causas de muerte en el mundo, siendo el blanco 

perfecto, zonas con falta de agua potable, poca higiene, y falta de acceso a medicamentos, 

por lo tanto estos dominios se constituyen zonas propicias para la propagación de estas 

enfermedades y sus vectores. Para combatirlas se han desarrollado diversos fármacos, 

pero estos requieren ser administrados por largos periodos, además de los elevados costos, 

estos producen efectos secundarios (Tracy, Timothy S., Kingston, & Richard L., 2007), 

es por ello que se busca nuevas alternativas de solución, siendo la fuente potencial, la 

flora nativa. 

A lo largo de la historia se han realizado diversas investigaciones con resultados 

favorables manifestando actividad citotóxica y antibacteriana de diversas especies 

vegetales que presentan sesquiterpenlactonas (STL)  (Rahier, 1992), (C. Seaman, 1982).  

Es por ello que haremos uso de las sesquiterpenlactonas aisladas presentes en el Xanthium 

catharticum (Cumanda, Marinoni, De Bernardi, & Vita Finzi, 1991), en unión molecular 

con una proteína, Tripanotiona Reductasa (TR) de Leishmania, para determinar 

teóricamente las propiedades fisicoquímicas de este docking (acoplamiento) molecular y 

propiciar la posibilidad de ser usada como fármaco para combatir la enfermedad, así 

mismo se pretende evaluar su eficacia realizando una comparación con el docking de la 

TR de Leishmania y el Antimoniato de Meglumina, fármaco usado para su control.  

 

1.1 Objetivos de la Investigación   

1.1.1 Objetivo general 

Mediante modelado teórico molecular, utilizando la teoría del funcional de la densidad 

electrónica y dinámica molecular, explicar la interacción enzima-ligando (docking) entre 
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la Tripanotiona Reductasa (TR) y sesquiterpenlactonas de Xanthium catharticum, 

realizando una comparación con docking entre la TR y Antimoniato de Meglumina. 

1.1.2 Objetivos específicos 

- Hacer un estudio de técnicas de química computacional para entender los métodos 

utilizados en DFT, AutoDock Vina y aplicarlos en este trabajo. 

- Determinar las propiedades fisicoquímicas de las sesquiterpenlactonas en estudio 

con  DFT mediante los software  Gaussian 9.0 y Gaussview 5.0   

- Determinar la eficacia y las propiedades fisicoquímicas de los dockings 

moleculares de sesquiterpenlactonas de Xanthium catharticum y la TR de 

Leishmania; y la TR de Leishmania y el Antimoniato de Meglumina, mediante 

técnicas de modelado molecular en Autodock Vina. 

1.2 Justificación del Estudio 

 

El estudio de las sesquiterpenlactonas provenientes de la familia Asteraceae, usadas 

ampliamente en la medicina tradicional; demostraron propiedades antiinflamatoria, 

antibacteriana, citotóxica, antifúngica, lo que ha despertado gran interés en los 

investigadores para el estudio de su estructura y la actividad biológica y citotóxica (Ruiz 

Reyes & Suarez, 2015) (Barrero, y otros, 2000). 

Por otro lado, dentro de las enfermedades endémicas que aqueja a la población mundial 

considerada dentro del grupo de Enfermedades Infecciosas Desatendidas, se encuentra la 

Leishmaniasis, de acuerdo a los reportes 350 millones de personas corren el riesgo de 

contraerla y anualmente se produce dos millones de casos nuevos siendo más de 98 países 

los afectados (Organización Panamericana de la Salud, 2017), considerado un serio 

problema de salud según la OMS (World Health Organization, 2018), el tratamiento de 

esta enfermedad se da a través de los fármacos, siendo estos poco accesibles debido a que 

la población afectada son países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y el uso 

prolongado de estos medicamentos produce efectos secundarios como lesiones renales y 
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cardiacas (Edwards, I, Jeffrey, & Aronson, 2000); por lo que es necesario evaluar otras 

alternativas que estén al alcance de la población afectada. Es por ello que hacemos uso 

de la gran biodiversidad del Perú, rico en plantas endémicas, siendo las Asteráceae el 

segundo lugar más diverso de flora peruana (Beltran, Granda, & Leon, 2009); haciendo 

un estudio de la estructura de las moléculas sesquiterpenlactonicas mediante métodos 

computacionales evaluaremos las propiedades fisicoquímicas (mediante cálculos en 

DFT), para analizar la interacción entre las sesquiterpenlactonas de Xanthium 

catharticum y la proteína causante de la enfermedad, TR de Leishmania; mediante el 

software AutoDock Vina, estos resultados nos manifestaran fármacos candidatos. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 

2.1 Introducción 

Uno de los principales recursos de los antepasados, fueron las plantas, para mitigar 

dolores y curar sus enfermedades, estos conocimientos fueron transmitidos de generación 

en generación. Con el uso se fueron conociendo las plantas tóxicas y narcóticas, 

empleándolas con fines diversos, dentro de ellos con fines medicinales. Al pasar el 

tiempo, el conocimiento sobre las plantas fue aumentando considerablemente, siendo 

estas clasificadas, recibiendo una denominación botánica, posteriormente se analizaron 

químicamente, en muchos casos se consiguió aislar los principios activos responsables de 

su actividad terapéutica, comprobando sus propiedades, y actualmente es posible conocer 

el mecanismo de acción de diversos extractos de plantas y componentes aislados de los 

mismos. Es irrefutable que las drogas vegetales han constituido y siguen constituyendo 

materias primas fundamentales para la obtención de medicamentos puesto que han 

demostrado ser una fuente importante de nuevos compuestos bioactivos, tanto por 

presentar actividad farmacológica, como por representar nuevos tipos moleculares para 

el desarrollo de drogas, incluyendo antihipertensivos, analgésicos, citotóxicos y 

antiinflamatorios. Todo ello motiva a la investigación, en la búsqueda de nuevas 

sustancias bioactivas con propiedades diversas. La identificación de los principios activos 

presentes en estos vegetales brindará nuevos agentes activos naturales. Además de los 

beneficios directos del descubrimiento de nuevos agentes antibacterianos, la 

revalorización de la flora medicinal autóctona promoverá  su conservación, es por ello 

que para el cumplimiento de nuestro objetivo es necesario conocer nuestros materiales en 

estudio, tanto la planta, Xanthium catharticum, como la proteína causante de la 

enfermedad, TR de Leishmania, identificando así los sitios activos, para realizar el 

docking molecular, estos resultados manifestaran la presencia de fármacos candidatos. 
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2.2 Antecedentes del Género Xanthium 

2.2.1 Familia Asteraceae 

 

La familia de las Asteráceas (Asteraceae) o Compuestas (Compositae), es una de las 

familias más grandes dentro de las angiospermas y comprende alrededor de 1 300 géneros 

y 25 000 especies distribuidas en cuatro subfamilias y 17 tribus (Bremer, 1996), de las 

que muy pocas son cultivadas. Esta familia, cuyo nombre deriva del griego Aster 

(estrella), se caracteriza porque sus flores se forman por la fusión de cientos e incluso 

miles de flores diminutas, como es el caso del Girasol, y tienen hojas y ramas espinosas.  

Las Asteraceae almacenan carbohidratos como oligosacáridos, incluyendo a la inulina. 

Usualmente en las especies de la familia están presentes los poliacetilenos y los aceites 

aromáticos terpenoides, y se presentan lactonas sesquiterpénicas (C. Seaman, 1982) 

(Scotti, y otros, 2012). 

2.2.2 El género Xanthium 

 

El origen del genero Xanthium, no está bien definido, según Ragonese y Milano en 

América de Sur (Ragonese & Milano, 1984), o América central y América del Sur, según 

Love y Dansereau (Love & Dansereau, 1959). Debido a sus características diversas se le 

asignaron más de 30 especies.  

Algo que caracteriza a las especies del Xanthium, pertenecientes a la familia Asteraceae, 

es que son plantas herbáceas anuales monoicas, conocidas como malezas e invasivas. 

Crecen en lugares desolados, en bordes de carreteras, alrededor de los campos agrícolas 

y estribaciones de zonas boscosas. Su nombre deriva del griego "Xanthos", el cual 

significa "amarillo" y alude al color del pigmento obtenido por algunas de sus especies, 

las semillas y plántulas de algunas especies de Xanthium son tóxicas y causan un grave 

daño al ganado que las ingiere (Loretti, y otros, 1999). En Asia estas especies son 

utilizadas con fines medicinales, particularmente en la medicina tradicional China pese a 
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su naturaleza toxica, tiene una larga lista de usos medicinales (Tsankova, Trendafilova, 

A, Galabov, & Robeva, 1994).  

Se han reportado diferentes bioactividades en especies de Xanthium, entre ellas actividad 

antimicrobiana, actividad antioxidante y antidiarreica, actividad antiulcerogenica, 

actividad antitripanosoma, actividad antileishmania y antifúngica, actividad 

anticancerígena (Cerdeiras, y otros, 2007) (Scherer, y otros, 2009). 

Los estudios realizados han permitido aislar e identificar sesquiterpenos, diterpenos, 

tiazinedionas, esteroles y ácidos cafeilquínicos como principales metabolitos secundarios 

(Cumanda, Marinoni, De Bernardi, & Vita Finzi, 1991) (Han, Li, Zhang, Zheng, & Qin, 

2006) y en particular un tipo especial de sesquiterpenlactonas (xanthanólidos) con 

esqueleto guayano o pseudoguayano (Loretti, y otros, 1999) (Mangel, Sangwan, & 

Dhindsa, 1992). 

2.3 Descripción botánica de Xanthium catharticum     

El Xanthium carthaticum es una hierba anual de hasta 1m de altura, con espinas amarillas 

en la base de las hojas; hojas lanceoladas, agudas en el ápice, atenuadas en la base, enteras 

o con 1 o 2 lóbulos laterales, peciolo corto, pubescentes en el haz y albo-tomentosas en 

el envés; las flores masculinas en capítulos globosos en espigas terminales sésiles, las 

flores femeninas en capítulos axilares; fruto cubierto por espinas ganchudas y punzantes. 

Se le conoce con los nombres comunes de abrojillo, cepa de caballo en Argentina; abrojo, 

amor seco, espina de perro, choquchapi, qopajchi, anuchaphi en Bolivia; clonqui en Chile; 

carrapicho bravo, amor de negro en Brasil; marutsja, chungil, casha marucha en Ecuador; 

floraria en España (Itacab.org., 2017).  

Las semillas, hojas y raíces se usan como antiinflamatorio, antiséptico para la garganta y 

como diurético, afecciones hepáticas y del estómago. La decocción del polvo de raíz se 

usa como diurético en la blenorragia y contra enfermedades del bazo, riñones y ovario. 
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También se usa contra el reuma, gota, como infusión de hojas o cocimiento de raíz. En 

Europa se le usa contra las diarreas, fiebre recurrente, diurético, antidisentérico y contra 

la rabia (Botánica Y Jardines, 2017).  

2.3.1 Taxonomía   

 

Esta planta pertenece a la siguiente división (Kunth & Karl (Carl) Sigismund, 2019).  

DIVISIÓN: MAGNOLIOPHYTA  

  CLASE: MAGNOLIOPSIDA  

    SUB CLASE: ASTERIDAE  

ORDEN: ASTERALES  

     FAMILIA: ASTERACEAE  

       GENERO: Xanthium   

          ESPECIE: Xanthium catharticum  

Nombre común: “espina de perro”, cashamarucha, arrancamoños.  

 
Figura  II-1: Fotografía del Xanthium catharticum   

(De Carl Axel Magnus Lindman, s.f.) 

 

2.3.2 Distribución geográfica y origen de la especie  

 

Crece en lugares templados a fríos y secos, en un rango altitudinal que oscila entre los 

1800 y los 3200 msnm (Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue, 2014).  

El ambiente propicio para que esta especie se desarrolle es en suelos con pH ácido, neutro 

o alcalino, teniendo en cuenta factores tales como: exposición al sol (exposición directa), 

temperatura, textura del suelo, época del año, etc., (Botánica Y Jardines, 2017).  

Existen reportes de la presencia de esta planta en los países de Argentina, Ecuador y 

Colombia; asimismo en el Perú (Kunth & Karl (Carl) Sigismund, 2019).  
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2.4 Bioactividad de las Sesquiterpenlactonas  

Las sesquiterpenlactonas son una clase de sesquiterpenoides (Terpenoides C15) 

caracterizado por la presencia de un anillo lactónico.    

Las sesquiterpenlactonas presentan diversas estructuras y modificaciones, es común la 

incorporación de hidroxilos o hidroxilos esterificados y anillos de epóxido, las 

sesquiterpenlactonas aisladas de las que  más del 90% provienen de plantas de la familia 

de las Asteraceae (Matejic, Sarac, & Randelovic, 2010), siendo extraídas de todas las 

partes de las plantas , pero su presencia es común en las hojas; una de las características 

de las sesquiterpenlactonas es el sabor amargo, que sirve de mecanismo de protección 

frente a los animales herbívoros.  Las investigaciones en la búsqueda de compuestos 

antitumorales, descubrieron muchas sustancias sequiterpenlactonicas activas contra 

diversos tipos de organismos y su funcionamiento como agentes alelopáticos en 

competencia con otras plantas.  

La bioactividad en las sesquiterpenlactonas se debe a la presencia de α,β-insaturado en el 

anillo γ-lactonico. 

2.5 Sesquiterpenlactonas aisladas de la Xanthium catharticum   

Según el estudio de Cumanda en 1991 (Cumanda, Marinoni, De Bernardi, & Vita Finzi, 

1991), se reportó la presencia de sesquiterpenlactonas en el Xanthium catharticum, estas 

fueron aisladas de la planta mediante procedimientos químicos y caracterizados por RMN  

Revelando la presencia de sesquiterpenlactonas, de las cuales se harán uso en este estudio. 

Los compuestos a estudiar son: Guaianolido ziniolido; lasidiol p-metoxibenzoato; 

lasidiol angelato; Lasidiol; 11α, 13dihidro-8-epi-xanthatina; 11α, 13-

dihidrotomentosina; 1β,5β-epoxi-1,5,11α,13-tetrahidro-8-epi-xanthatina; 1α,5α-epoxi-

1,5,11α,13-tetrahidro-8-epi-xanthatina (Cumanda, Marinoni, De Bernardi, & Vita Finzi, 

1991), ver Figura  II-2. 
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. 

Figura  II-2: Sesquiterpenlactonas aisladas de Xanthium catharticum (Cumanda, 

Marinoni, De Bernardi, & Vita Finzi, 1991) 

La caracterización de estas sesquiterpenlactonas revela actividad citotoxica y antitumoral.  

2.6 Actividad de la tripanotiona reductasa  

La tripanotiona reductasa (TR) es una flavoproteína dependiente de NADPH única para 

los parásitos protozoarios de los géneros Trypanosoma y Leishmania y es un objetivo 

importante para el diseño de fármacos tripanocidas mejorados. La TR mantiene el ditiol 

de la tripanotiona en su estado reducido (T[SH]2). 

El rol celular de trypanothiona y TR está preservado para un estado redox intracelular 

equilibrado equivalente al del par de glutatión / glutatión reductasa (GR) en mamíferos, 

es reemplazado por el sistema tripanotiona (N1,N8–bis 

(glutationilespermidina)/tripanotiona reductasa (TR).   

TR y GR están estrechamente relacionados, pero sus especificidades de sustrato son 

mutuamente excluyentes. Curiosamente, en las tres principales familias de peroxidasas 

identificadas en tripanosomatídeos patógenos, (T[SH]2) es la única fuente de equivalentes 
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reductores para la defensa contra el estrés oxidativo. Varios enfoques genéticos han 

demostrado la naturaleza esencial de TR en estos parásitos.  

Por estas razones, esta enzima es un objetivo muy atractivo para el desarrollo de fármacos 

(Beltran-Hortelano, Pérez-Silanes, & Galiano, 2017), es por ello que las investigaciones 

son dirigidas al sitio activo.  

2.6.1 Localización el sitio activo de la TR  

 

Debido a su naturaleza, a lo largo de su ciclo vital el parásito de Leishmania se encuentra 

sometido a condiciones de estrés oxidativo. Es por ello que la familia de los 

tripanosomátidos (familia a la que pertenece el subgénero de Leishmania) ha desarrollado 

a lo largo de la evolución un sistema regulatorio de su metabolismo redox potente y único, 

que se diferencia claramente del usado por la gran mayoría de procariotas y eucariotas. 

Mientras que el resto de los organismos cuentan con un sistema homólogo desde el punto 

de vista funcional basado en la molécula glutatión y en la enzima glutatión reductasa 

(GR), estos parásitos dependen de forma exclusiva del par formado por tripanotión y 

tripanotiona reductasa (TR), el tripanotión se forma por la condensación de dos moléculas 

de glutatión (péptido) y una de espermidina (poliamina) que constituye el principal poder 

reductor del parásito y en su biosíntesis es un proceso complejo en el que intervienen al 

menos seis enzimas (Krauth-Siegel & H., 2005). La molécula de tripanotión se encuentra 

en su forma reducida (T(SH)2) por acción de la TR, lo que permite al parásito almacenar 

en forma de tripanotión su poder reductor. Se ha descrito que el papel de esta molécula 

es clave en procesos de biosíntesis de desoxirribonucleótidos (Dormeyer, Ludemann, 

Krauth-Siegel, & L., 2001), o en la detoxificación de hidroperóxidos (Flohe, Steinert, & 

P., 1999) y otros radicales que se generan en un ambiente de estrés oxidativo, donde 

aporta equivalentes de reducción. 
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En los años 1991 y 1994 se cristalizaron y determinaron las primeras estructuras de la TR 

de las dos especies de tripanosomátidos C. fasciculata y T.cruzi (Lantwin, Schlichting, 

Kabsch, Pai, & Krauthsiegel, 1994), respectivamente. Más recientemente, en el año 2009, 

se ha resuelto la estructura de TR de una tercera especie, la correspondiente a L. infantum 

(Baiocco, Colotti, Franceschini, & Ilari, 2009). 

Todas estas proteínas se encuentran en forma de homodímero en condiciones nativas, 

estando cada subunidad formada por tres dominios: uno de unión a FAD, otro de unión a 

NADPH y el tercero correspondiente al dominio de dimerización 

 

Figura  II-3: Estructura cuaternaria y dominios funcionales de la Li-TR 

(Baiocco, Franceschini, Ilari, & A., 2009) 

 

 

En el caso de la TR de L. infantum (Li-TR), cada uno de los monómeros tiene un peso de 

53 KDa y el homodímero presenta un eje de simetría de tipo C2 entre las dos subunidades 

(Baiocco, Colotti, Franceschini, & Ilari, 2009). El sitio activo de la enzima está 

constituido por dos residuos de cisteína (Cys52 y Cys57), los cuales en su forma oxidada, 

se encuentran formando un enlace disulfuro. Según el modelo catalítico propuesto para 

la enzima análoga de P. falciparium (Leichus, Bradley, Nadeau, Walsh, & Blanchard, 

1992), todo comienza con la reducción de esta unidad de cistina (Cys52-Cys57) del sitio 

activo por un equivalente de reducción proveniente del NADPH, mediante ataque 

nucleofílico del azufre de la Cys57 sobre el anillo de flavina del FAD, formándose un 
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complejo estable de transferencia de carga entre el FAD y la Cys57 (ver Figura  II-4 ). A 

continuación, tras disociarse la molécula oxidada de NADP+ y la entrada de una nueva 

molécula de NAPDH, el tiol de la Cys52, el cual se encuentra activado por el par His461'  

y Glu466', ataca al átomo de azufre del T(S)2, formándose un disulfuro mixto enzima-

sustrato. Por último, el ataque nucleofílico de la Cys57 sobre la Cys52 regenera el enlace 

de disulfuro del centro activo, liberando una molécula de T(SH)2. 

Figura  II-4: Intermedios de [Cys52/T(S)2] y [Cys57/FAD] (Baiocco, Franceschini, 

Ilari, & A., 2009) 

 

En la Figura  II-4  los Intermedios son formados durante el mecanismo catalítico 

propuesto. Debajo se indica la cascada de electrones desde el NADPH hasta el tripanotión 

reducido. TS2 = tripanotión oxidado; T(SH)2 = tripanotión reducido.  

En la Figura  II-5, cada subunidad comprende un dominio de unión a FAD, un dominio 

de unión a NADPH y un dominio de interfaz, siendo este último el responsable del 

montaje del homodímero. El sitio de unión sustrato-disulfuro es ~ 15 Å de ancho y 

profundo, 20 Å de longitud y está formado por residuos del dominio de unión a FAD y el 

dominio de interfaz de la subunidad asociada. Los residuos involucrados en la catálisis, 

los disulfuros redox activos (Cys53 y Cys58) y la base del sitio activo (His461 ¢) se 

localizan en la parte inferior de la hendidura cerca del anillo de isoaloxazina de FAD, el 
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disulfuro-sustrato-sitio de unión es una de las partes más ordenadas de la estructura, como 

indica los parámetros térmicos y residuos de espacio real. 

 

 

2.7 Acción inhibidora de las Sesquiterpenlactonas sobre Tripanotiona Reductasa 

(TR)  

La singularidad del metabolismo del tiol del parásito hace que la tripanotiona reductasa 

sea una molécula diana atractiva para el desarrollo de nuevos fármacos antiparasitarios. 

Esto puede ser estudiado por inhibidores específicos o alternativamente por enfoques 

genéticos. En los protozoos quinetoplastidos la sisntesis y el metabolismo redox de la 

tripanotiona (N1, N8-bis (glutationil)-espemidina), constituyen una ruta bioquímica. Las 

enzimas involucradas en esta ruta representan una diana terapéutica muy interesante y 

muchos grupos de investigación están trabajando en ello (de Oliveira, y otros, 1996) 

(Schmidt & Krauth-Siegel, 2002).   

En los últimos años se ha identificado muchos grupos de moléculas inhibidoras de la 

tripanotiona reductasa que han resultado activas in vitro, sin embargo muy pocos estudios 

demuestran actividad selectiva in vivo. Esto ocurre por ejemplo con la tioridazina (Figura  

II-6) que muestra inhibición de tripanotiona reductasa y actividad tripanocida in vitro no 

mostro ningún tipo de cura parasitológica.  

Figura  II-5: Localización de los dominios y los sitios 

activos de la TR (Charles S, y otros, 1999) 
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Figura  II-6: Tioridazina y 4,15-isoatriplicolido ester 1-3, inhibidores del metabolismo 

de la tripanotiona 

Los estudios de inhibidores se encuentran actualmente en pleno progreso, ya que ha 

quedado demostrado que la ruta de síntesis y metabolismo de la tripanotiona es esencial 

para la supervivencia del parasito.  

Los estudios in vitro con la TR de los T. cruzi (Tc) y T. brucei (Tb), han demostrado 

claramente que la enzima está inhibida en medida variable por el tiglate 1 así como el 

correspondiente metacrilato 2 e isobutirato 3; Bajo las condiciones de ensayo elegidas 

inhibieron la enzima enzimática Tc en 52, 71 y 89% después de sólo 15 minutos de 

preincubación. Los experimentos de inhibición dependientes del tiempo con la enzima 

Tb indican además que la enzima se inhibe de una manera irreversible. Esta observación 

puede apuntar hacia una modificación covalente en el sitio activo de las enzimas que 

contiene dos residuos de cisteína con función esencial en el mecanismo catalítico 

(Lezama-Davila & Isaac-Marquez, 1995).   

Estos resultados nos motivan a realizar este proyecto para determinar las propiedades 

inhibidoras de las sesquiterpenlactonas del Xanthium catharticum.  

2.8 Biología Molecular de la Leishmania  

 El género Leishmania fue descrito en 1903 por Leishman y Donovan en la India, y 

simultáneamente por Wright en un niño armenio. Se trata de un protozoo flagelado 

perteneciente a la clase Zoomastigophorea, orden Kinetoplastida y familia 

Trypanosomatidae. El género incluye más de dos docenas de especies (Tabla II-1), la 
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mayoría de las cuales parasitan al ser humano. De todas ellas, L. donovani (L. archibaldi 

en el este de África) y L. infantum (L. chagasi en el nuevo Mundo), tienen un tropismo 

preferentemente visceral, mientras que en el resto de las especies es cutáneo o 

mucocutáneo. No obstante, algunas de estas especies viscerotrópicas pueden dar lugar a 

afección exclusivamente cutánea, como es el caso de L. infantum, agente de la 

leishmaniasis cutánea en España y en el resto de la cuenca del Mediterráneo occidental, 

y L. chagasi, responsable de formas cutáneas en el Nuevo Mundo. Igualmente se han 

escrito casos de afecciones viscerales por L. tropica en zonas endémicas y en veteranos 

de la guerra del Golfo (Lezama-Davila & Isaac-Marquez, 1995).  

   

Tabla II-1: Clasificación taxonómica de Leishmania spp. Según Lezama-Dávila e 

Isaac-Márquez. 

 

 

2.8.1 Ciclo biológico  

 

Para alimentarse la hembra del insecto vector (los géneros Phlebotomus en Europa y 

África y Lutzomyia en América) pica al mamífero reservorio, de este modo los 
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amastigotes de los tejidos infectados o de la sangre pasan al tracto digestivo del díptero y 

en el intestino medio se transforman en promastigotes unas 24 a 36 horas tras la picadura 

e inician una rápida multiplicación.   

Dentro del tubo digestivo del vector, las características del promastigote van cambiando 

desde la fase de nectomona sujeto a las microvellosidades del tubo digestivo, a la de 

promastigote infectivo o metacíclico libre en la hipofaringe, pasando por una fase 

intermedia de haptomona.  Este proceso se conoce como metaciclogénesis y dura 

aproximadamente 10 días (Kamhawi, Modi, & Pimenta, 2000). Los promastigotes 

metacíclicos rellenan la faringe y probóscide del díptero y permanecen allí hasta una 

nueva picadura, momento en el que serán inoculados en un nuevo huésped. 

Con cada picadura entran en la dermis entre 10 y 200 promastigotes  metacíclicos, alguno 

de los cuales son destruidos por los leucocitos polimorfonucleares, mientras que otros se 

adhieren a los receptores de superficie de los macrófagos y son fagocitados. Una vez 

dentro del macrófago se transforman nuevamente en amastigotes, que se mantienen en 

los fagolisosomas o vacuolas parasitóforas del macrófago. En estas estructuras los 

amastigotes sobreviven y se multiplican por fisión binaria hasta que el macrófago queda 

repleto de ellos, momento en el que se rompe y los parásitos pasan al espacio intracelular, 

donde serán nuevamente captados por otros macrófagos (Perez-Victoria, y otros, 2002).  
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Figura  II-7: Ciclo biológico del género Leishmania  

 

 

2.8.2 Manifestaciones clínicas y Tratamiento farmacológico actual contra la 

Leishmaniasis. 

 

Las manifestaciones clínicas de las leishmaniasis son extraordinariamente variadas y 

dependen de factores del parásito como son: el tropismo de la especie, su capacidad 

infectiva, patogenicidad y virulencia; también de factores dependientes del vector como 

el número de picaduras, o de la situación inmunitaria y susceptibilidad genética del 

huésped. El polimorfismo clínico se agrupa en cuatro formas diferentes: leishmaniasis 

visceral la forma más grave, leishmaniasis mucocutánea, leishmaniasis cutánea y cutánea 

difusa (Lezama-Davila & Isaac-Marquez, 1995).  

Los protocolos de tratamiento autorizados por la OMS, incluyen en la actualidad como 

fármacos de primera elección: las sales de antimonio pentavalentes (antimoniato de N-
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metilglucamina), el estibogluconato de sodio, la pentamidina y meglumina entre otros.  

Algunos de estos fármacos actúan inhibiendo los procesos bioenergéticos del parásito 

(glucólisis y oxidación de ácidos grasos), disminuyendo así el ATP y el ADP necesarios 

para el metabolismo, crecimiento y proliferación de los mismos.  Otros como la 

pentamidina, aunque no se conoce con exactitud el mecanismo de acción, actúan sobre el 

DNA; sin embargo, muchos pacientes que no responden al tratamiento con antimoniales 

se han reportado en las últimas décadas (Seifert, y otros, 2003).   

Debido a las multiresistencias a los fármacos y a los efectos adversos de los antimoniales 

como dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefalea, debilidad, mialgias, artralgias y 

exantemas (Perez-Victoria, y otros, 2002), impulsan a nuevos estudios moleculares de los 

genes de la Leishmania  como nuevos blancos terapéuticos, estudiando el genoma de la 

Leishmania, han permitido aclarar los mecanismos de resistencia a diferentes drogas.   

En España, científicos han realizado estudios con histatina, proteína aislada de la saliva 

humana, que se acumula en la mitocondria de la Leishmania (Buxadé, y otros, 2012).  

2.8.3 Productos naturales con actividad leishmanicida  

 

Existen 239 moléculas de origen natural con actividad leishmanicida conocida, que 

corresponden a distintas clases químicas entre las que encontramos alcaloides (Camacho, 

Kirby, Warhurst, Croft, & Phillipson, 2000), triterpenos, sesquiterpenos, lactonas, 

quinonas (Kaycer, Kiderlen, & Croft, 2003), flavonoides (Tiuman, Ueda-Nakamura, 

Garcia Cortez, & Dias Filho, 2005), diterpenos, esteroides, lípidos, iridoides, heterociclos 

oxigenados, carbohidratos, lignanos, cumarinas, fenilpronanoides, prótidos, terpenos 

(Mishra, Saxena, & Singh, 2007), y  monoterpenos.   
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Figura  II-8: Caso de Leishmaniasis cutánea 

 

2.9 Fundamentos Físicos de Cálculo en Química Computacional 

2.9.1 Modelo de electrones independientes 

 

El objetivo de los enfoques químicos cuánticos, es la solución aproximada de la ecuación 

de Schrödinger independiente del tiempo y no relativista,  

�̂�Ψ𝑖(�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑁 , �̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑀) = 𝐸𝑖Ψ𝑖(�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑁 , �̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑀) ( II-1) 

Donde �̂� es el operador Hamiltoniano para un sistema molecular de M núcleos y N 

electrones en ausencia de campos magnéticos o eléctricos. �̂� es un operador diferencial 

que representa la energía total, ecuación ( II-2): 
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 ( II-2) 

A y B aplica sobre los núcleos M, mientras que i y j denotan los N electrones en el sistema. 

Los dos primeros términos describen la energía cinética de los electrones y núcleos, 

respectivamente, donde el operador laplaciano ∇𝑞
2 se define como una suma de operadores 

diferenciales (en coordenadas cartesianas)  

𝑀𝐴 es la masa del núcleo A en múltiplos de la masa de un electrón (unidades atómicas, 

ver Tabla II-2). Los tres términos restantes definen la parte potencial del Hamiltoniano y 

representan la interacción electrostática atractiva entre los núcleos y los electrones y el 

potencial repulsivo debido a las interacciones electrón-electrón y núcleo-núcleo, 

respectivamente. 
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Ψ𝑖(�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑁 , �̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑀) significa la función de onda del i-ésimo estado del 

sistema, que depende de las 3N coordenadas espaciales {�̅�𝑖} y las N coordenadas de spin 

{𝑠𝑖} de los electrones, que se denominan colectivamente {�̅�𝑖} y las 3M coordenadas 

espaciales de los núcleos, {�̅�𝐼}. La función de onda Ψ𝑖 contiene toda la información que 

se puede conocer sobre el sistema cuántico, 𝐸𝑖 es el valor numérico de la energía de la 

estado descrito por Ψ𝑖. 

Todas las ecuaciones dadas se encuentran en el sistema de unidades atómicas, que está 

especialmente adaptado para trabajar con átomos y moléculas. En este sistema, las 

cantidades físicas se expresan como múltiplos de constantes fundamentales y, si es 

necesario, como combinaciones de tales constantes. La masa de un electrón, 𝑚𝑒, el 

módulo de su carga, |𝑒|, la constante de Planck ℎ dividida por 2𝜋, y 4𝜋휀0, la permitividad 

del vacío, se fijan a la unidad. La masa, la carga, el momento angular, etc., se expresan 

entonces como múltiplos de estas constantes. Las definiciones de las unidades atómicas 

utilizadas en este libro y sus relaciones con las unidades SI correspondientes se resumen 

en la Tabla II-2. 

Tabla II-2: Unidades atómicas. 

Cantidad Unidad atómica 
Valor en unidades 

SI 

Símbolo 

(nombre) 

Masa Masa en reposo del electrón 9,1094 x 10-31kg me 

Carga Carga elemental 1,6022 x 10-19 C e 

Momento 

Angular 

Constante de Planck/2π 1,0546 x 10-34 J s ℏ 

Longitud 4𝜋휀0ℏ/m𝑒𝑒
2 5,2918 x 10-11 m 𝑎0 (bohr) 

Energía ℏ2/m𝑒𝑎0 
2 4,3597 x 10-18J 𝐸ℎ(hartree) 
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La unidad de energía, 1 hartree, corresponde al doble de la energía de ionización de un 

átomo de hidrogeno, o, equivalentemente, la energía total exacta de �̂� es igual a -0,5𝐸ℎ. 

Así, 1 hartree corresponde a 27,211 eV o 627,51 kcal / mol. 

La ecuación de Schrödinger se puede simplificar aún más si se aprovechan las diferencias 

significativas entre las masas de núcleos y electrones. Incluso el más ligero de todos los 

núcleos, el protón (H), pesa aproximadamente 1 800 veces más que un electrón, y para 

un núcleo típico como el carbono la proporción de masa supera los 20 000. Así, los 

núcleos se mueven mucho más lentamente que los electrones. La consecuencia práctica, 

una buena aproximación es tomar el punto de vista extremo y considerar a los electrones 

moviéndose, en el campo fijo de núcleos. Esta es la famosa aproximación de Born-

Oppenheimer o núcleos sujetos. Por supuesto, si los núcleos están fijos en el espacio y no 

se mueven, su energía cinética es cero y el potencial debido a la repulsión núcleo-núcleo 

es simplemente una constante. Así, el hamiltoniano completo dado en la ecuación ( II-2) 

se reduce a lo que se denomina Hamiltoniano electrónico 

     �̂�𝑒𝑙𝑒𝑐 = −
1

2
∑∇𝑖

2

𝑁

𝑖=1

−∑∑
𝑍𝐴
𝑟𝑖𝐴

𝑀

𝐴=1

 

𝑁

𝑖=1

+∑∑
1

𝑟𝑖𝑗

𝑁

𝑗>𝑖

 

𝑁

𝑖=1

= �̂� + �̂�𝑁𝑒 + �̂�𝑒𝑒 ( II-3) 

 

La solución de la ecuación de Schrödinger con �̂�𝑒𝑙𝑒𝑐 es la función de onda electrónica 

Ψ𝑒𝑙𝑒𝑐 y la energía electrónica E𝑒𝑙𝑒𝑐. 

Ψ𝑒𝑙𝑒𝑐 depende de las coordenadas electrónicas, mientras que las coordenadas nucleares 

sólo entran paramétricamente y no aparecen explícitamente en Ψ𝑒𝑙𝑒𝑐. La energía total E𝑡𝑜𝑡 

es entonces la suma de E𝑒𝑙𝑒𝑐 y el término de repulsión nuclear constante,  

E𝑛𝑢𝑐 =∑∑
𝑍𝐴𝑍𝐵
𝑟𝐴𝐵

𝑀

𝐵>𝐴

 

𝑀

𝐴=1
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�̂�𝑒𝑙𝑒𝑐Ψ𝑒𝑙𝑒𝑐 = E𝑒𝑙𝑒𝑐Ψ𝑒𝑙𝑒𝑐 ( II-4) 

y 

E𝑡𝑜𝑡 = E𝑒𝑙𝑒𝑐 + E𝑛𝑢𝑐 ( II-5) 

 

El segundo operador �̂�𝑁𝑒 en la ecuación ( II-3) - también se denomina a menudo el 

potencial externo, 𝑉𝑒𝑥𝑡, en la teoría de la densidad funcional. Aunque el potencial externo 

no es necesariamente limitado al campo nuclear pero puede incluir campos magnéticos o 

eléctricos externos, etc. A partir de ahora sólo consideraremos el problema electrónico de 

las ecuaciones ( II-3) - ( II-5) y el subíndice “elec” se eliminará. 

La función de onda Ψ no es observable. Una interpretación física sólo puede asociarse 

con el cuadrado de la función de onda, 

|Ψ(�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑁)|
2𝑑�̅�1, 𝑑�̅�2, … , 𝑑�̅�𝑁 ( II-6) 

Representa la probabilidad de que los electrones 1, 2,..., N se encuentren simultáneamente 

en un elemento de volumen 𝑑�̅�1, 𝑑�̅�2, … , 𝑑�̅�𝑁. Dado que los electrones son 

indistinguibles, esta probabilidad no debe cambiar si las coordenadas de cualquier dos 

electrones son cambiados, es decir: 

|Ψ(�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑖, �̅�𝑗 , … , �̅�𝑁)|
2
= |Ψ(�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑗 , �̅�𝑖, … , �̅�𝑁)|

2
 ( II-7) 

Así, las dos funciones de onda pueden diferir por un número complejo unimodular 𝑒𝑖𝜑. 

Mostrando que las únicas posibilidades que ocurren en la naturaleza, son que las dos 

funciones sean idénticas; la función de onda simétrica, se aplica a partículas llamadas 

bosones que tienen spin entero, incluyendo cero, o que el intercambio conduce a un 

cambio de signo; y la función de onda antisimétrica, se aplica a los fermiones, cuyo spin 

es semientero. Los electrones son fermiones con spin = ½ y Ψ debe ser antisimétrico con 
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respecto al intercambio de las coordenadas espaciales y de spin de cualquiera de los dos 

electrones: 

Ψ(�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑖, �̅�𝑗 , … , �̅�𝑁) = −Ψ(�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑗 , �̅�𝑖 , … , �̅�𝑁) ( II-8) 

Este principio de antisimetría lleva a enormes consecuencias, que representa la 

generalización de la mecánica cuántica del principio de exclusión de Pauli, «dos 

electrones no pueden ocupar el mismo estado». Una consecuencia lógica de la 

interpretación de probabilidad de la función de onda es que la integral de la ecuación ( 

II-6) sobre el rango completo de todas las variables es igual a uno. En otras palabras, la 

probabilidad de encontrar los N electrones en cualquier parte del espacio debe ser 

exactamente la unidad, 

∫…∫|Ψ(�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑁)|
2𝑑�̅�1, 𝑑�̅�2, … , 𝑑�̅�𝑁 = 1  ( II-9) 

Se dice que una función de onda que satisface la ecuación ( II-9), está normalizada. En 

lo que sigue trataremos exclusivamente con funciones de onda normalizadas. 

2.9.2 El Principio Variacional 

 

Para resolver la ecuación de Schrödinger ( II-4) para una molécula arbitraria, primero 

tenemos que establecer el operador específico Hamiltoniano del sistema. Para ello 

necesitamos conocer las partes del hamiltoniano �̂� que son específicas para el sistema en 

cuestión. 

La ecuación ( II-3) revela que la única información que depende de la molécula real es el 

número de electrones en el sistema, y el potencial externo 𝑉𝑒𝑥𝑡. Este último está en nuestro 

caso completamente determinado, a través de las posiciones y cargas de todos los núcleos 

en la molécula. Todas las partes restantes, como los operadores que representan la energía 

cinética o la repulsión electrón-electrón, son independientes de la molécula particular que 

estamos viendo. En el segundo paso, tenemos que encontrar las autofunciones 𝛹𝑖 y los 
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correspondientes valores propios 𝐸𝑖 de �̂�. Una vez determinados los 𝛹𝑖, todas las 

propiedades de interés se obtendrán aplicando los operadores a la función de onda.  

La función de onda del estado fundamental 𝛹0, el estado que proporciona la energía más 

baja 𝐸0, se obtuvo mediante el principio variacional, que ocupa un lugar muy destacado 

en todas las aplicaciones de la química cuántica. Recordando de la mecánica cuántica que 

el valor de expectación de un observable particular representado por el operador 

apropiado, �̂�, usando cualquier función de onda compleja, 𝛹𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙, que esta normaliza de 

acuerdo con la ecuación ( II-9) dada por: 

〈�̂�〉 = ∫…  ∫Ψ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙
∗ �̂� Ψ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑�̅�1, 𝑑�̅�2, … , 𝑑�̅�𝑁 = ⟨Ψ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙|�̂�|Ψ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙⟩ ( II-10) 

Con la notación de Dirac, Ψ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙
∗ indica el complejo-conjugado de Ψ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙. 

El principio variacional indica que la energía calculada a través de la ecuación ( II-10) 

como el valor de expectación del operador de Hamilton �̂�  de cualquier  Ψ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙.será un 

límite superior a la energía verdadera del estado fundamental,  

⟨Ψ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙|�̂�|Ψ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙⟩ = E𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 ≥ E0 = ⟨Ψ0|�̂�|Ψ0⟩ ( II-11) 

Donde la igualdad se mantiene si y sólo si Ψ𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 es idéntico a Ψ0.  

 

2.9.3 Teoría del Funcional de la Densidad Electrónica (DFT) 

 

2.9.3.1 La densidad de electrones 

 

La interpretación de probabilidad de la ecuación del cuadrado de la función de onda, 

conduce directamente a la densidad electrónica 𝜌(𝑟) (Koch & Holthausen, 2001). Se 

define como el múltiplo integral sobre las coordenadas de spin de todos los electrones y 

sobre todos, menos uno, de las variables espaciales. 

|Ψ(�⃗�1, �⃗�2, … , �⃗�𝑁)|
2𝑑�⃗�1, 𝑑�⃗�2, … , 𝑑�⃗�𝑁 
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𝜌(𝑟1) = 𝑁∫…∫|Ψ(�⃗�1, �⃗�2, … , �⃗�𝑁)|
2 𝑑𝑠1𝑑�⃗�2…𝑑�⃗�𝑁 ( II-12) 

𝜌(𝑟1) Determina la probabilidad de encontrar un electrón, cualquiera de los N electrones 

dentro del elemento de volumen 𝑑𝑟1 pero con spin arbitrario, mientras que los otros N-1 

electrones tienen posiciones arbitrarias y Spin en el estado representado por Ψ, 𝜌(𝑟1) es 

una densidad de probabilidad, pero llamando comúnmente densidad de electrones. Donde 

se cumple: 

𝜌(𝑟 → ∞) = 0 ( II-13) 

∫𝜌(𝑟)𝑑𝑟1 = N  ( II-14) 

A diferencia de la función de onda, la densidad electrónica es un observable y se puede 

medir experimentalmente. Una de sus características importantes es que en cualquier 

posición de un átomo, 𝜌(𝑟) muestra un máximo con un valor finito, debido a la fuerza de 

atracción ejercida por la carga positiva de los núcleos. Sin embargo, en estas posiciones 

el gradiente de la densidad tiene un resultado discontinuo y un pico. Este pico es una 

consecuencia de la singularidad en la parte  −
𝑍𝐴

𝑟𝑖𝐴
  del Hamiltoniano, cuando 𝑟𝑖𝐴 → 0. En 

realidad, se ha reconocido que las propiedades del pico están íntimamente relacionadas 

con la carga nuclear Z del núcleo (Koch & Holthausen, 2001), de acuerdo a 

lim
𝑟𝑖𝐴→0

[
𝜕

𝜕𝑟
+ 2𝑍𝐴] 𝜌(𝑟) = 0  ( II-15) 

Donde 𝜌(𝑟) es el promedio esférico de 𝜌(𝑟). Entre las otras propiedades de la densidad, 

se   menciona su decaimiento exponencial asintótico para grandes distancias de todos los 

núcleos, donde: 

𝜌(𝑟) ∝ exp[−2√2𝑰|𝑟|] 

Donde I es la primera energía de ionización exacta del sistema. 
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En la Figura  II-9 se observa la Representaciones de la densidad electrónica de la molécula 

de agua: (a) mapa en relieve que muestra los valores de 𝜌(𝑟) proyectados sobre el plano, 

que contiene los núcleos (se distingue grandes valores cerca del átomo de oxígeno); (b) 

forma molecular tridimensional representada por una envolvente de densidad electrónica 

constante (Koch & Holthausen, 2001). 

En la analogía completa, 𝜌(𝑟) extiende la densidad electrónica a la probabilidad 

dependiente de spin de encontrar cualquiera de los N electrones dentro del volumen 

elemento 𝑑𝑟1 y que tiene un spin definido por la coordenada de spin s. 

La función de onda que es una función compleja de 4N coordenadas (tres espaciales y 

una de spin) por lo que se ha intentado disminuir estas variables, un intento es la densidad 

electrónica que sólo depende de 3 coordenadas espaciales. 

2.9.4 Los teoremas de Hohenberg-Kohn 

El primer teorema de Hohenberg-Kohn proporciona la prueba de que los argumentos 

propuestos están físicamente justificados.  

Citando directamente del documento de Hohenberg / Kohn, este primer teorema afirma 

que "el potencial externo 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟) es, dentro de una constante, un único funcional de 𝜌(𝑟); 

ya que, a su vez, 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟) arregla �̂�, donde el estado base total de muchas partículas es 

un único funcional de 𝜌(𝑟)”.  

Se basa en la reductio ad absurdum (Tsuneda, 2016) puede ser representado por dos 

potenciales externos 𝑉𝑒𝑥𝑡 y 𝑉′𝑒𝑥𝑡 que difieren por más de una constante, la densidad de 

Figura  II-9: Representaciones de la densidad electrónica de la 

molécula de agua (Koch & Holthausen, 2001) 
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carga no se altera si se añade una constante al potencial, debemos exigir desde el principio 

que los dos potenciales externos difieren no sólo por una constante, sino que ambos dan 

lugar a la misma densidad electrónica 𝜌(𝑟) asociado con los correspondientes estados 

fundamentales no degenerados de N partículas. 

Estos dos potenciales externos son parte de dos hamiltonianos que sólo difieren en el 

potencial externo (𝑉𝑒𝑥𝑡 y 𝑉′𝑒𝑥𝑡), �̂� = �̂� + �̂�𝑒𝑒 + �̂�𝑒𝑥𝑡 y �̂�′ = �̂� + �̂�𝑒𝑒 + �̂�′𝑒𝑥𝑡. 

Obviamente, los dos hamiltonianos �̂� y �̂�′ pertenecen a dos funciones de onda de estado 

fundamental diferentes, 𝛹 y 𝛹′, y energías de estado base correspondientes, 𝐸0 y 𝐸′0, 

respectivamente, con 𝐸0 ≠ 𝐸′0. Sin embargo, suponemos que ambas funciones de onda 

dan lugar a la misma densidad electrónica, por definición: 

 𝜌(𝑟) = 𝑁 ∫…∫|Ψ(�⃗�1, �⃗�2, … , �⃗�𝑁)|
2 𝑑𝑠1𝑑�⃗�2…𝑑�⃗�𝑁 

Por supuesto no es único. Expresamos esto esquemáticamente como: 

𝑉𝑒𝑥𝑡 → �̂� → Ψ → 𝜌(𝑟) ← Ψ′ ← �̂�′ ← 𝑉′𝑒𝑥𝑡 

Por lo tanto Ψ y Ψ ', son diferentes, y podemos usar Ψ' como función de onda de prueba 

para �̂�. Debemos entonces tener en cuenta del principio variacional 

𝐸0 < ⟨Ψ′|�̂�|Ψ′⟩ = ⟨Ψ′|�̂�′|Ψ′⟩ + ⟨Ψ′|�̂� − �̂�′|Ψ′⟩ ( II-16) 

O, porque los dos operadores de Hamilton difieren sólo en el potencial externo 

𝐸0 < 𝐸′0 + ⟨Ψ′|�̂� + �̂�𝑒𝑒 + �̂�𝑒𝑥𝑡 − �̂� − �̂�𝑒𝑒 − 𝑉′̂𝑒𝑥𝑡|Ψ′⟩ ( II-17) 

Que produce (Tsuneda, 2016): 

𝐸0 < 𝐸′0 +∫𝜌(𝑟){�̂�𝑒𝑥𝑡 − 𝑉′̂𝑒𝑥𝑡} 𝑑𝑟 ( II-18) 

Intercambiando el no primado con las cantidades primadas y repitiendo los pasos 

anteriores de las ecuaciones ( II-16) al ( II-18) llegamos a la ecuación: 

𝐸′0 < 𝐸0 −∫𝜌(𝑟){�̂�𝑒𝑥𝑡 − 𝑉′̂𝑒𝑥𝑡} 𝑑𝑟 ( II-19) 
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Después de agregar las ecuaciones ( II-18) y ( II-19), esto nos deja con la contradicción 

𝐸0 + 𝐸′0 < 𝐸′0 + 𝐸0    ( II-20) 

Esto concluye la prueba de que no puede haber dos �̂�𝑒𝑥𝑡 diferentes que produzcan el 

mismo estado fundamental, es decir, que la densidad del estado fundamental específica, 

únicamente el potencial externo 𝑉𝑒𝑥𝑡, si añadimos 𝜌0  como la propiedad que contiene la 

información sobre {N, ZA, RA} y resumir esto como un funcional 

𝜌0  ⇒  {𝑁, 𝑍𝐴, 𝑅𝐴} ⇒ {𝑁, 𝑉𝑒𝑥𝑡}  ⇒ �̂�  ⇒  𝛹0  ⇒  𝐸0 

Dado que la energía del estado fundamental es una funcionalidad de la densidad de 

electrones del estado fundamental, deben ser sus componentes individuales y podemos 

escribir, volvemos al subíndice “Ne” para especificar el tipo de potencial externo 

presente, que es definida por la atracción debida a los núcleos. 

𝐸0 [𝜌0]  =  𝑇 [𝜌0]  +  𝐸𝑒𝑒 [𝜌0]  +  𝐸𝑁𝑒 [𝜌0] ( II-21) 

Es conveniente distinguir en la expresión de energía, aquellas partes que dependen del 

sistema real. La energía potencial debida a la atracción núcleo-electrón 𝐸𝑁𝑒  [𝜌0] =

∫𝜌0(𝑟)𝑉𝑁𝑒𝑑𝑟, y los que son universales en el sentido de que su forma es independiente 

de 𝑁, 𝑍𝐴, 𝑅𝐴 

𝐸0 [𝜌0] = ∫𝜌0(𝑟)𝑉𝑁𝑒𝑑𝑟⏟        
𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

+ 𝑇 [𝜌0] + 𝐸𝑒𝑒 [𝜌0]⏟          
 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 
( II-22) 

Recopilando las partes independientes del sistema en una nueva cantidad denominada, la 

funcional de Hohenberg-Kohn 𝐹𝐻𝐾  [𝜌0], llegamos a: 

𝐸0 [𝜌0] = ∫𝜌0(𝑟)𝑉𝑁𝑒𝑑𝑟 + 𝐹𝐻𝐾 [𝜌0]  ( II-23) 

Si la funcionalidad de Hohenberg-Kohn es proveniente de una densidad arbitraria 𝜌(𝑟) 

el valor de la expectación es reducido a  ⟨Ψ|�̂� + �̂�𝑒𝑒|Ψ⟩ . Esta es la suma de la energía 

cinética y el operador de repulsión electrón-electrón con la función de onda de estado 
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fundamental, Ψ, conectada con esta misma densidad, es decir, Ψ es, entre todas las 

muchas funciones de onda que producen 𝜌, la que suministra la energía más baja. 

𝐹𝐻𝐾 [𝜌] = 𝑇 [𝜌] + 𝐸𝑒𝑒 [𝜌] = ⟨Ψ|�̂� + �̂�𝑒𝑒|Ψ⟩ ( II-24) 

𝐹𝐻𝐾  [𝜌], de aspecto funcional es la base fundamental de la Teoría Funcional de la 

Densidad. Si se supiera habríamos resuelto la ecuación de Schrödinger. Y, puesto que es 

una funcionalidad universal completamente independiente del sistema en cuestión, se 

aplica igualmente para el átomo de hidrógeno como a moléculas grandes; las 

componentes de 𝐹𝐻𝐾  [𝜌] se encuentra desconocida, sin embargo, a partir de este último 

podemos extraer al menos la clásica parte de Coulomb J [ρ] (Tsuneda, 2016), 

𝐸𝑒𝑒 [𝜌] =
1

2
∬
𝜌(𝑟1)𝜌(𝑟2)

𝑟12
𝑑𝑟1𝑑𝑟2 + 𝐸𝑛𝑐𝑙[𝜌] = 𝐽[ρ] + 𝐸𝑛𝑐𝑙[𝜌] ( II-25) 

𝐸𝑛𝑐𝑙[𝜌] es la contribución no clásica a la interacción electrón-electrón que contiene todos 

los efectos de la correlación de auto-interacción, el intercambio y la correlación de 

Coulomb.  

La densidad de estado fundamental determina el Hamiltoniano, por consiguiente 

caracteriza todos los estados del sistema, fundamental y excitado. Entonces, todas las 

propiedades de todos los estados son formalmente determinadas por la densidad del 

estado fundamental. Así la densidad del estado fundamental contiene la información 

sobre las posiciones y cargas de los núcleos que permite el mapeo de la densidad al 

potencial externo; no se puede utilizar la densidad de un estado excitado. 

El segundo teorema de Hohenberg-Kohn determina que cierta densidad es realmente la 

densidad de estado fundamental, este teorema indica que 𝐹𝐻𝐾  [𝜌0], el funcional que lleva 

la energía del estado fundamental del sistema, entrega la energía más baja si y sólo si la 

densidad de entrada es la verdadera densidad del estado fundamental, 𝜌0. Por supuesto, 

esto no es otra cosa que, el principio variacional que puede expresarse como  
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𝐸0  ≤ 𝑇 [�̃�]  +  𝐸𝑁𝑒 [�̃�] + 𝐸𝑒𝑒 [�̃�] ( II-26) 

Lo que representaría que para cualquier densidad de prueba �̃�(𝑟) que satisface las 

condiciones de contorno necesarias tales como �̃�(𝑟) ≥ 0 ;  ∫ �̃�(𝑟)dr⃗ = 𝑁, Y que está 

asociado con algún potencial externo �̂�𝑒𝑥𝑡, la energía obtenida de la función dada en la 

ecuación ( II-21) representa un límite superior a la verdadera energía del estado 

fundamental 𝐸0. 𝐸0 resulta si y sólo si, se inserta la densidad exacta del estado 

fundamental en la ecuación ( II-23). La demostración de la desigualdad ( II-26) es simple 

ya que hace uso del principio variacional establecido para las funciones de onda. 

Recordemos que cualquier densidad de prueba �̃�(𝑟) define su propio hamiltoniano �̂� y 

por lo tanto su propia función de onda Ψ̃. Esta función de onda puede ahora ser tomada 

como la función de onda de prueba para el Hamiltoniano generado a partir del verdadero 

potencial externo �̂�𝑒𝑥𝑡. Así, llegamos a (Tsuneda, 2016) 

⟨Ψ̃|�̂� |Ψ̃⟩ = 𝑇 [�̃�] + 𝑉𝑒𝑒 [�̃�] +  ∫ �̃�(𝑟)𝑉𝑒𝑥𝑡dr⃗ = 𝐸 [�̃�] ≥ 𝐸0[𝜌0]

= ⟨Ψ0|�̂�|Ψ0⟩ 

( II-27) 

Que es el resultado deseado, la aplicabilidad se limita a la energía del estado fundamental 

𝐸0, para cualquier densidad de prueba, la energía obtenida mediante el funcional de la 

densidad es un límite superior a la verdadera energía del estado fundamental. 

Recordemos la condición "y que están asociados con algún potencial externo 𝑉′̂𝑒𝑥𝑡”, 

como una restricción para las densidades para ser elegible en el procedimiento 

variacional. Esta restricción marca el llamado problema de representabilidad de �̂�𝑒𝑥𝑡 de 

las densidades electrónicas.  

2.9.5 El Método de Kohn-Sham 

 

Los teoremas de Hohenberg-Konh, vistos en el anterior punto, nos introducen el funcional 

de energía dependiente de la densidad electrónica 𝐸[𝜌]. Para calcularlo partamos de la 
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ecuación ( II-1) para cualquier orbital no necesariamente el de estado base, dependiente 

de la densidad electrónica. Así, 

𝐸[𝜌] = ⟨𝜓(𝜌)|�̂�𝑒𝑙𝑒𝑐|𝜓(𝜌)⟩    ( II-28) 

Hemos expresado 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐 como 𝐸 por comodidad, escribamos ( II-6) de una forma más 

sencilla 

      �̂�𝑒𝑙𝑒𝑐 = �̂� + �̂�𝑒𝑒 + �̂�𝑒𝑥𝑡    ( II-29) 

Siendo �̂� el operador de energía cinética, �̂�𝑒𝑒 el operador de potencial de interacción 

electrónica, y �̂�𝑒𝑥𝑡, que es el potencial externo, es la interacción electrón-núcleo. 

Simplificando 

𝐸[𝜌] = ⟨𝜓(𝜌)|�̂� + �̂�𝑒𝑒|𝜓(𝜌)⟩ + ⟨𝜓(𝜌)|�̂�𝑒𝑥𝑡|𝜓(𝜌)⟩ ( II-30) 

El último término de la derecha de ( II-30) vamos a expresarlo de la siguiente forma 

⟨𝜓(𝜌)|�̂�𝑒𝑥𝑡|𝜓(𝜌)⟩ = ∫𝑑
3𝑟 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟)  𝜌(𝑟)  ( II-31) 

Que es justamente el valor medio de �̂�𝑒𝑥𝑡 con función de peso probabilístico 𝜌(𝑟). Por lo 

tanto, 

 𝐸[𝜌] = ⟨𝜓(𝜌)|�̂� + �̂�𝑒𝑒|𝜓(𝜌)⟩ + ∫𝑑
3𝑟 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟)  𝜌(𝑟)  ( II-32) 

En forma más abreviada 

𝐸[𝜌] = 𝐾[𝜌] + 𝑉𝑒𝑒[𝜌] + ∫𝑑
3𝑟 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟)  𝜌(𝑟) ( II-33) 

Los teoremas de HK ya trataron con el último término del extremo derecho de ( II-33). 

La idea de Konh y Sham fue dividir estos términos en energías cinética y de interacción 

coulombiana, de electrones independientes, tengamos en cuenta que ahora no sólo 

tenemos la interacción de electrones independientes sino que tambien estamos trabajando 

con densidad de electrones, esta nube adicionará un término extra en la energía de 

interacción con los demás elementos del sistema, el resto de electrones independientes y 
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núcleos; más un término extra. Así, entonces el funcional de energía electrónica se puede 

escribir (Koch & Holthausen, 2001), 

𝐸[𝜌] = −∑∫𝑑3𝑟

𝑖

𝜑𝑖
∗(𝑟)

∇2

2
𝜑𝑖(𝑟) + ∫𝑑

3𝑟 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟)  𝜌(𝑟)

+
1

2
∬𝑑3𝑟𝑑3𝑟′

𝜌(𝑟)𝜌(𝑟′)

|𝑟 − 𝑟′|
+ 𝐸𝑥𝑐(𝜌) 

( II-34) 

Con 

𝐸𝑥𝑐(𝜌) = 𝑉𝑒𝑒[𝜌] −
1

2
∬𝑑3𝑟𝑑3𝑟′

𝜌(𝑟)𝜌(𝑟′)

|𝑟 − 𝑟′|
+ 𝐾[𝜌]

+∑∫𝑑3𝑟

𝑖

𝜑𝑖
∗(𝑟)

∇2

2
𝜑𝑖(𝑟) 

( II-35) 

 

En ( II-34) los tres primeros términos son de aproximación con electrones independientes, 

energía potencial externa, energía cinética, y energía de interacción coulombiana 

electrónica también llamada energía de Hartree, y el último término es llamado la energía 

de correlación intercambio (𝐸𝑥𝑐(𝜌)), en ( II-35), que tiene que ver con la diferencia de 

energía debido al fenómeno de interacción coulombiana inducida por la nube electrónica 

al utilizar la teoría del funcional de la densidad, además de otras contribuciones cuánticas 

como la imposibilidad de fermiones de igual función espinorial ubicarse en proximidades 

de dimensión orbital (Principio de Exclusión de Pauli). 

Utilizando el segundo teorema de HK, el cálculo variacional nos dice: 

 
𝛿𝐸[𝜌]

𝛿𝜌
|
𝜌0

= 0 ( II-36) 

Donde 𝜌0 es la densidad electrónica del estado base.  

Utilizando el principio variacional llegamos a la relación 
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[−
∇2

2
+ 𝑉𝑒𝑓[𝜌]]𝜑𝑖(𝑟) = 𝐸𝑖𝜑𝑖(𝑟) ( II-37) 

Con 

𝑉𝑒𝑓[𝜌] = 𝑉𝑒𝑥𝑡[𝜌] +
1

2
∫𝑑3𝑟′

𝜌(𝑟′)

|𝑟 − 𝑟′|
+𝑉𝑥𝑐[𝜌] ( II-38) 

Donde 

𝑉𝑥𝑐[𝜌] =
𝛿𝐸𝑥𝑐[𝜌]

𝛿𝜌
|
𝜌(𝑟)

  ( II-39) 

 

Que es llamado el potencial de correlación intercambio (Tsuneda, 2016). El conjunto de 

ecuaciones ( II-37)  es denominado el sistema de ecuaciones de Kohn-Sham y constituyen 

una de las bases fundamentales para el cálculo de muchas propiedades de sistemas 

cuánticos de muchas partículas. 

El trabajo fundamental en DFT es conocer 𝐸𝑥𝑐[𝜌], actualmente no existe una regla general 

para su cálculo, sólo se tiene aproximaciones que serán determinadas en base a la 

convergencia HF (Hartree-Fock) de la energía del estado base.  

2.9.6 Funcionales de Correlación Intercambio 

 

El funcional de correlación-intercambio es el único término aproximado en la ecuación 

de Kohn-Sham, así la solución de esta última depende de la certeza con que calculemos 

el funcional de correlación-intercambio. 

2.9.6.1 Funcionales de Aproximación de Densidad Local (LDA) 

 

Para determinar la aproximación de densidad local, se requiere un sistema de un gas 

uniforme de electrones, es el sistema más simple para la teoría de funcional de la 

densidad, sin embargo, la perfecta homogeneidad de la densidad de carga en este caso es 

de corta aplicación en sistemas cuánticos reales. Se requiere separar los funcionales de 

correlación e intercambio, de la siguiente forma: 
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 𝐸𝑥𝑐[𝜌] = 𝐸𝑥[𝜌] + 𝐸𝑐[𝜌]  ( II-40) 

Ahora vamos a escribir lo mismo en función de energía de correlación e intercambio por 

partícula, 𝜖𝑥 y 𝜖𝑐, respectivamente (Koch & Holthausen, 2001) 

𝐸𝑥𝑐[𝜌] = ∫𝑑
3𝑟𝜖𝑥(𝜌) 𝜌 + ∫𝑑

3𝑟𝜖𝑐(𝜌) 𝜌  ( II-41) 

𝜖𝑥 que representa la energía de intercambio de un electrón en un gas uniforme de 

electrones fue propuesto por Bloch y Dirac como, 

𝜖𝑥 = −
3

4
√
3𝜌

𝜋

3

 ( II-42) 

Pero una expresión no tan explícita como esta no existe, para 𝜖𝑐, hubo muchos intentos, 

el más fructífero es el propuesto por Vosko y  Wilk (Vosko & Wilk, 1980), ellos 

adicionaron densidades de espín correspondientes a las formas: arriba y abajo (𝛼 y 𝛽, 

respectivamente) del espín, así 

 𝜌(𝑟) = 𝜌𝛼(𝑟) + 𝜌𝛽(𝑟)  ( II-43) 

De esta forma los funcionales LDA son ahora nombrados como LSD (espines 

dependientes), los primeros útiles para sistemas con orbitales totalmente llenos y los 

segundos para sistemas con orbitales desapareados. 

En general, estos funcionales de correlación intercambio suelen tener dependencia 

𝐸𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴,𝐿𝑆𝐷[𝜌] = ∫𝑑3𝑟𝜌(𝑟) 𝜖𝑥𝑐 (𝜌𝛼(𝑟), 𝜌𝛽(𝑟))   ( II-44) 

2.9.6.2 Funcionales de Aproximación con Gradiente Generalizado (GGA) 

 

Debido a la no homogeneidad del gas de electrones en aplicaciones reales, se crea la idea 

de un gradiente de variación de densidad, así este nuevo funcional toma como variable 

precisamente el gradiente de densidad,  𝛻𝜌(𝑟). En una aproximación de expansión en 

serie de Taylor, 
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 𝐸𝑥𝑐
𝐺𝐺𝐴[𝜌] = ∫𝑑3𝒓𝜌(𝒓) 𝜖𝑥𝑐 (𝜌𝛼(𝒓), 𝜌𝛽(𝒓))

+∑∫𝑑3𝒓 𝐶𝑥𝑐
𝜎,𝜎′(𝜌𝛼 , 𝜌𝛽)

𝜎,𝜎′

∇𝜌𝜎

𝜌𝜎
2/3

∇𝜌𝜎′

𝜌
𝜎′
2/3

+⋯    

( II-45) 

Donde 𝐶𝑥𝑐
𝜎,𝜎′(𝜌𝛼, 𝜌𝛽) es un coeficiente dependiente del espín. Adicionalmente, existen 

correcciones al funcional GGA, como resultado el funcional meta-GGA que es mejorado 

mediante el uso de la densidad de la energía cinética modificada por el gradiente de la 

densidad (Koch & Holthausen, 2001).  

𝐾𝑥𝑐
𝑚−𝐺𝐺𝐴 =∑[𝐶𝑥𝑐

𝜎 𝜌𝜎

5
3 +

1

72

|∇𝜌𝜎|
2

𝜌𝜎
+
1

6
|∇𝜌𝜎|

2 +⋯]  

𝜎

 ( II-46) 

 

2.9.6.3 Funcionales Híbridos 

 

Los funcionales híbridos, que son el cuarto escalón de la escalera de Jacob, mezclan las 

integrales de intercambio Hartree-Fock, las cuales son formas bilineales construidas a 

partir de las funciones de onda de la determinante de Slater (sin utilizar la densidad 

electrónica) con los funcionales de intercambio GGA (Tsuneda, 2016), 

   𝐸𝑥 = 𝐸𝑥
𝐺𝐺𝐴 + 𝜆(𝐸𝑥

𝐻𝐹 − 𝐸𝑥
𝐺𝐺𝐴)  ( II-47) 

Donde 𝜆 es el parámetro de acoplamiento. 

Uno de los funcionales más usado es el Funcional Hibrido B3LYP y es el que usaremos 

en este trabajo, necesitamos entender algunos funcionales híbridos también, que se 

encuentran en la antesala de este funcional. Veamos 

a) Funcional de Intercambio B88 (o de Becke) 

 Aquí se incorpora la integral de correlación de Hartree-Fock (Tsuneda, 2016), análoga a 

la integral de interacción de Hartree-Fock, el funcional de intercambio expresado es: 
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𝐸𝑥
𝐵88 = 𝐸𝑥

𝐿𝐷𝐴 − 𝛽∑∫𝑑3𝒓 𝜌𝜎

4
3

𝜎

𝑥𝜎
2

1 + 6𝛽𝑥𝜎𝑠𝑒𝑛ℎ−1𝑥𝜎
  ( II-48) 

Donde 𝜎 es variable de espín, 𝐸𝑥
𝐿𝐷𝐴 es nuestro conocido funcional de intercambio de 

aproximación de densidad local 

  𝐸𝑥
𝐿𝐷𝐴 = −𝐶𝑥∑∫𝑑3𝒓𝜌𝜎

4
3

𝜎

    ( II-49) 

Y la corrección de gradiente de densidad 

𝑥𝜎 =
|∇𝜌𝜎|

𝜌𝜎
4/3

 ( II-50) 

 

𝛽 es un parámetro empírico de valor 0,0042 a.u. 

b) Funcional de Correlación LYP (o de de Lee Yang Parr) 

Este funcional es útil para sistemas de capa cerrada y abierta, ayuda a reducir el tiempo 

computacional, en ambos casos tenemos respectivamente (Tsuneda, 2016) 

𝐸𝑐
𝐿𝑌𝑃 = −𝑎∫𝑑3𝒓 

1

1 + 𝑑𝜌−
1
3

{𝜌 + 𝑏𝜌−
2
3 [𝐶𝐹𝜌

5
3 − 2𝑡𝑤 + (

1

9
𝑡𝑤 +

1

18
∇2𝜌)]} ( II-51) 

𝐸𝑐
𝐿𝑌𝑃 = −𝑎∫𝑑3𝒓 

𝛾(𝒓)

1 + 𝑑𝜌−
1
3

{𝜌

+ 2𝑏𝜌−
5
3 [2

2
3𝐶𝐹𝜌𝛼

8
3 + 2

2
3𝐶𝐹𝜌𝛽

8
3 − 𝜌𝑡𝑤 +

1

9
(𝜌𝛼𝑡𝑤

𝛼 + 𝜌𝛽𝑡𝑤
𝛽
)

+
1

18
(𝜌𝛼∇

2𝜌𝛼 ++ 𝜌𝛽∇
2𝜌𝛽)] 𝑒

−𝑐𝜌
−
1
3} 

( II-52) 

 

Donde 𝑎 = 0,04918,  𝑏 = 0,132, 𝑐 = 0,2533 y 𝑑 = 0,349. Además, 

𝑡𝑤 =
1

8
(
|∇𝜌𝜎|

2

𝜌
− ∇2𝜌) ( II-53) 
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c) Funcional de Correlación-Intercambio B3LYP  

Este funcional es un híbrido de las integrales de intercambio de la teoría de Hartree-Fock 

(Tsuneda, 2016) 𝐸𝐻𝐹; de los funcionales 𝐸𝑥𝑐
𝐿𝐷𝐴, 𝐸𝑥

𝐿𝐷𝐴, una corrección en gradiente del 

funcional de Becke, ∆𝐸𝑥
𝐵88; 𝐸𝑐

𝐿𝑌𝑃 y un híbrido de los funcionales de correlación GGA y 

LDA, 𝐸𝑐
𝑉𝑊𝑁−𝐿𝐷𝐴. Como dijimos, es el más frecuentemente usado en cálculos de química 

cuántica y es el que usaremos en este trabajo 

 𝐸𝑥𝑐
𝐵3𝐿𝑌𝑃 = 𝐸𝑥𝑐

𝐿𝐷𝐴 + 𝛼(𝐸𝑥
𝐻𝐹 − 𝐸𝑥

𝐿𝐷𝐴) + 𝛽∆𝐸𝑥
𝐵88 + 𝛾(𝐸𝑐

𝐿𝑌𝑃 − 𝐸𝑐
𝑉𝑊𝑁−𝐿𝐷𝐴)  ( II-54) 

Donde 𝛼 = 0,2,  𝛽 = 0,72 y 𝛾 = 0,81. (1) y (10) 

Otro de los conceptos de gran importancia son las bases con las cuales construiremos los 

orbitales 𝜑𝑖(𝒓) con los cuales construimos la densidad electrónica para luego encontrar 

los funcionales de energía. 

Si usamos la ecuación de Kohn-Sham que precisa de soluciones que no es necesario que 

satisfagan la ecuación de Schrödinger, de hecho estos orbitales pueden construirse a partir 

de funciones con parámetros que serán minimizados por el cálculo variacional, como 

funciones gaussianas y derivadas de ellas. 

A estas funciones de los orbitales llamaremos funciones de base, estas serán muy 

necesarias para describir los orbitales moleculares con un número mínimo de parámetros 

constituyentes de estas bases. 

- Conjunto de Bases STO-3G 

Una función de base muy utilizada es la función tipo Slater 1s, normalizada y centrada en 

𝑹, tiene la forma: 

𝜑1𝑠
𝑆𝐹(𝜇, 𝒓 − 𝑹) = (

𝜇3

𝜋
)

1
2

|𝒓 − 𝑹|𝑛−1𝑒−𝜇|𝒓−𝑹|𝑌𝑙
𝑚(𝜃, 𝜑)  ( II-55) 

Donde 𝜇 es una constante que a su vez es el exponente orbital de Slater, 𝑛 es el número 

cuántico principal; 𝑙, 𝑚 son los números cuánticos secundarios y 𝑌 son las funciones 
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armónicos esféricos. Esta función es una solución a la ecuación de Schrödinger, lo que 

no sucede con las bases gaussianas, que a continuación vamos a estudiar. 

En cálculos simples como para la molécula de Hidrógeno 𝐻2, necesitamos bases de orbital 

tipo 1s. Una variedad de funciones de base podrían ser utilizadas, por ejemplo la función 

tipo gaussiano, normalizada, centrada en 𝑹, tiene la forma general, 

𝜑𝑙
𝐺𝐹(𝛼, 𝒓 − 𝑹) = 𝑆𝑚

𝑙 (𝑟, 𝜃, 𝜑) (
2𝛼

𝜋
)
1/4

𝑒−𝛼|𝒓−𝑹|
2
 ( II-56) 

𝛼 es llamado llamado exponente orbital gaussiano, cuando este es pequeño implica una 

densidad baja, muy difusa; en cambio sí es mayor implica una densidad electrónica alta. 

𝑆𝑚
𝑙 (𝑟, 𝜃, 𝜑), son funciones esféricas, dependiendo de 𝑙 = 0, 1, 2,⋯ las gaussianas pueden 

ser de orbital 𝑠, 𝑝, 𝑑,⋯. 

Cuando se realiza un cálculo de integrales de intercambio o correlación los orbitales 

pueden estar centrados en varios lugares y si asumimos formas gaussianas para estos 

orbitales los cálculos serán grandemente minimizados ya que la multiplicación de dos 

gaussianas volverá a ser otra gaussiana, esto es 

𝜑𝑙
𝐺𝐹(𝛼, 𝒓 − 𝑹𝑨)𝜑𝑙

𝐺𝐹(𝛽, 𝒓 − 𝑹𝑩) = 𝐶𝜑𝑙
𝐺𝐹(𝛼, 𝒓 − 𝑹𝑪)   ( II-57) 

Donde 𝐶 es una constante y 𝑹𝑪 = 𝛼 + 𝛽 

𝑹𝑪 =
𝛼𝑹𝑨 + 𝛽𝑹𝑩
𝛼 + 𝛽

 ( II-58) 

Podemos formar combinaciones lineales de bases gaussianas; las denotaremos por 𝜑1𝑠
𝐶𝐺𝐹, 

llamadas, funciones gaussianas contraídas, y aproximar esta combinación lineal a una 

base de Slater, a estas bases las llamamos STO-LG, donde L indica el orden (número de 

gaussianas comprometidas en la combinación lineal). Como 

𝜑1𝑠
𝐶𝐺𝐹(𝜇 = 1.0, 𝑆𝑇𝑂 − 1𝐺) = 𝜑1𝑠

𝐺𝐹(𝛼11) ( II-59) 

𝜑1𝑠
𝐶𝐺𝐹(𝜇 = 1.0, 𝑆𝑇𝑂 − 2𝐺) = 𝑑12𝜑1𝑠

𝐺𝐹(𝛼12) + 𝑑22𝜑1𝑠
𝐺𝐹(𝛼22) 

( II-60) 
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𝜑1𝑠
𝐶𝐺𝐹(𝜇 = 1.0, 𝑆𝑇𝑂 − 3𝐺) = 𝑑13𝜑1𝑠

𝐺𝐹(𝛼13) + 𝑑32𝜑1𝑠
𝐺𝐹(𝛼23) + 𝑑33𝜑1𝑠

𝐺𝐹(𝛼33) ( II-61) 

Donde 𝜇 es el parámetro de la base de Slater. Los coeficientes 𝑑𝑖𝑗 y 𝛼𝑘𝑙 son encontrados 

utilizando criterios de minimización de desvío cuadrático respecto de los verdaderos 

orbitales de Slater. Así, podemos encontrar para L = 3 

 𝜑1𝑠
𝐶𝐺𝐹(𝜇 = 1.0, 𝑆𝑇𝑂 − 3𝐺)

= 0,444𝜑1𝑠
𝐺𝐹(0,1098) + 0,5353𝜑1𝑠

𝐺𝐹(0,4058)

+ 0,1543𝜑1𝑠
𝐺𝐹(2,228) 

( II-62) 

Estas bases son de utilidad cuando tratamos de acercarnos a un cálculo exacto de los 

orbitales de Slater, para un buen cálculo de la función de densidad electrónica. Su uso es 

en sistemas de estado base con orbital 1s. Se define para los átomos de H hasta Xe.  

- Bases de Valencia Desdoblada 

Una base de valencia desdoblada usa dos ó más bases Gaussianas contraídas/Slater por 

cada orbital atómico de valencia, pero sólo una base Gaussiana contraída/Slater para cada 

orbital atómico de capa interna, son de mayor precisión que las STO-LG. Por ejemplo 

(Tsuneda, 2016): 

Base 3-21G 

Cada orbital atómico interno es descrito por 1 funciones gaussianas contraída la cual es 

una combinación lineal de 3 funciones gaussianas.  

Cada orbital atómico de valencia es descrito por 2 funciones, una interna construida a 

partir de la combinación lineal de dos funciones gaussianas y una externa de tipo 

gaussiana con 𝛼 pequeño (con densidad electrónica difusa) 

𝜑𝑙
3−21𝐺 = (𝑎1𝜑𝑙,𝑂𝐴𝐼1

𝐺𝐹 +𝑎2𝜑𝑙,𝑂𝐴𝐼2
𝐺𝐹 + 𝑎3𝜑𝑙,𝑂𝐴𝐼3

𝐺𝐹 )⏟                      
3

+ [(𝑏1𝜑𝑙,𝑂𝐴𝑉𝐼1
𝐺𝐹 + 𝑏2𝜑𝑙,𝑂𝐴𝑉𝐼2

𝐺𝐹 )⏟                
2

+ 𝑐𝜑𝑙,𝑂𝐴𝑉𝐸
𝐺𝐹

⏟    
1

] 

( II-63) 
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Base 6-31G 

Esta es la base que usaremos ampliamente en nuestro trabajo. Cada orbital atómico 

interno es descrito por las funciones gaussianas contraída, la cual es una combinación 

lineal de 6 funciones gaussianas.  

Cada orbital atómico de valencia es descrito por 2 funciones, una interna construida a 

partir de la combinación lineal de tres funciones gaussianas y una externa de tipo 

gaussiana. Estas bases mejoran los cálculos de energía. 

𝜑𝑙
3−21𝐺 =∑𝑎𝑖𝜑𝑙,𝑂𝐴𝐼𝑖

𝐺𝐹

6

𝑖=1⏟        
6

+ [(𝑏1𝜑𝑙,𝑂𝐴𝑉𝐼1
𝐺𝐹 + 𝑏2𝜑𝑙,𝑂𝐴𝑉𝐼2

𝐺𝐹 + 𝑏3𝜑𝑙,𝑂𝐴𝑉𝐼3
𝐺𝐹 )⏟                        

3

+ 𝑐𝜑𝑙,𝑂𝐴𝑉𝐸
𝐺𝐹

⏟    
1

]  

( II-64) 

Base 6-31G(d) 

Cuando el número atómico es grande el efecto de polarización se hace manifiesto, así la 

distribución electrónica alrededor del átomo no permanece esféricamente simétrica 

cuando existe interacción entre dos o más átomos, como es el caso de una reacción 

química. 

En estos casos se utiliza modificaciones en la base 6-31G, estas nuevas bases son 

similares a las 6-31G sólo que a cada átomo que no sea Hidrógeno se le añade 6 orbitales 

gaussianos tipo d, si Z > 2 y 10 orbitales gaussianos tipo f si se trabaja con metales de 

transición. Otra base de este tipo es la 6-31G(d,p) de similar estructura a 6-31G(d). Estas 

bases, además de 6-31G y 3-21G fueron desarrolladas por Pople y colaboradores. 

Existe gran variedad de bases que consideran otros efectos, como densidad electrónica 

difusa. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1 Software en Química Teórica    

3.1.1 Gaussian 09 y Gaussview 5.0 

 

Gaussian es un programa informático para la química computacional lanzado 

inicialmente en 1970 por John Pople (Publisher's note: Sir John A. Pople, 2004) (Young, 

2001) y su grupo de investigación en la Universidad Carnegie Mellon como Gaussian 70, 

que han sido actualizado continuamente desde entonces (Gaussian.com., 2018).   

Desde su creación Gaussian se convirtió rápidamente en un popular y muy utilizado 

programa de estructura electrónica. En este programa están implementados los siguientes 

métodos: Mecánica (molecular, UFF, Dreiding, Amber), Mecánica cuántica, Métodos 

semiempíricos, AM1, Métodos ab inicio (HF, B3LYP, B3PW91, MP2, MP4, QCISD 

(quadratic configuration interaction), CCSD (cluster acoplados), CASSCF (complete 

active space multiconfiguration SCF), compuestos G1 Gaussian 1), G2 (Gaussian 2), 

CBS-4, CBS-Q, CBS-QB3 (complete basis set)). Para visualizar los resultados se hace 

uso de Gaussview 5.0 

 

3.2 Optimización 

La energía del sistema viene dada por la expresión. 

𝐸 [𝜌]  =  𝑇 [𝜌]  +  𝐸𝑒𝑒 [𝜌]  +  𝐸𝑁𝑒 [𝜌] 

𝐸[𝜌]  =  𝑇 [𝜌] + 𝐽[𝜌] + 𝑉𝑋𝐶[𝜌]  +  𝑉𝑁𝑒[𝜌]   ( III-1) 

En donde 𝑇 es la energía cinética, 𝑉𝑁𝑒 y 𝐽 son las interacciones Coulómbicas electrón-

núcleo y electrón-electrón, respectivamente, y 𝑉𝑋𝐶 son los efectos de correlación y de 

intercambio. 
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Visto anteriormente, la optimización de la energía debe proporcionar la descripción más 

precisa del campo electrónico. El problema matemático radica en la definición de cada 

uno de los términos de la ecuación ( III-1), siendo el término 𝑉𝑋𝐶 el más desafiante. Se 

han desarrollado varias aproximaciones parametrizadas con datos experimentales para la 

formulación de este término. 

Siendo ese nuestro inconveniente para obtener la energía del estado base, para ello 

definamos primero Superficies de Energía Potencial (SEP) 

 

3.2.1 Superficies de Energía Potencial (SEP) 

 

El primer propósito de la química computacional es conectar los resultados 

experimentales con una Superficie de energía potencial teórica para que podamos 

entender la naturaleza, por lo que es necesario tratarla geométricamente. 

Los métodos computacionales se basan en el cálculo de las Superficies de Energía 

Potenciales (SEP) de las moléculas. La superficie de energía potencial es la envoltura de 

las fuerzas de interacción entre átomos de una molécula. De la Superficie de Energía 

Potencial se puede derivar información estructural y química de la molécula.  

Los tipos básicos de cálculos que se realizan con los diferentes métodos son:  

- Calculo de la Energía en un Punto: La energía para una disposición dada de los 

átomos en un modelo o el valor de la SEP para un conjunto de coordenadas 

atómicas.  

- Optimización Geométrica: Consiste en la modificación sistemática de las 

coordenadas atómicas de un modelo dando como resultado una geometría donde 

las fuerzas netas en la estructura son iguales a cero. En una disposición 3D de los 

átomos, representa un mínimo de energía local, se encontrará una geometría 

molecular estable sin necesidad de cruzar una barrera de energía conformacional.  
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- Calculo de propiedades: Es la predicción de determinadas propiedades físicas y 

químicas, tales como la carga, momento dipolar o el calor de formación.  

Los métodos computacionales pueden también realizar más funciones específicas tales 

como búsquedas conformacionales y simulaciones dinámicas moleculares. 

Una Superficie de Energía Potencial (SEP) puede describir:  

- Una molécula o conjunto de moléculas con una composición atómica constante o 

también un sistema donde tiene lugar una reacción química.  

- Las energías relativas para distintos conformeros (ejemplo: forma eclipsada y 

escalonada para el etano).  

Una representación real de la Superficie de Energía Potencial necesitaría una superficie 

multidimensional cuya dimensión se incrementa con el número de variables 

independiente. Ya que cada átomo tiene tres variables independientes (coordenadas x, y, 

z) la visualización de una SEP para un modelo multiatómico es imposible. Este 

inconveniente se solventa al generalizar el problema y examinar para cada átomo solo 

dos variables independientes, con puntos críticos de una Superficie de Energía Potencial 

representados por:  

- Mínimo global: Es la energía más baja y nos indica la conformación más estable. 

Solo existe un mínimo global para cada molécula.  

- Mínimo local: Mínimo distintos del anterior, que constituyen regiones donde un 

cambio en la geometría en cualquier dirección nos da una geometría de mayor 

energía.  

- Punto de silla: Es el punto entre dos energías extremas. El punto silla se define 

como un punto en la SEP en el cual hay un incremento de energía en todas las 

direcciones excepto una, y para el cual la pendiente (primera derivada) de la 

superficie es cero.  
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Todos los mínimos de una SEP de una molécula representan puntos estacionarios estables 

donde la suma de las fuerzas sobre los átomos es igual a cero. El mínimo global representa 

la conformación más estable, mientras que los mínimos locales son conformaciones 

estables aunque menos que la global y los puntos silla representan conformaciones de 

transición entre mínimos. 

 

Figura  III-1: Representación gráfica de los puntos críticos de una Superficie de 

Energía Potencial 

 

3.3.2 Optimización Geométrica  

La optimización geométrica se utiliza para localizar la conformación más estable de un 

modelo, las conformaciones de baja energía. Esto se debería realizar antes de hacer 

cualquier análisis o calculo adicional de la molécula.  

La determinación del mínimo de energía global y local se logra a través de la 

minimización de la energía. La determinación del punto silla nos lleva a un estado de 

transición.  

La capacidad de una optimización geométrica para converger a un mínimo depende de la 

geometría de partida, de la función de energía de potencial usada, y de las condiciones 

impuestas para conseguir un gradiente mínimo aceptable entre pasos, el criterio de 

convergencia.  
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Para ello partiendo del funcional de energía potencial de una molécula que describe la 

curva. Sea así: 𝑉 = 𝑉( x1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁) 

La función de energía potencial se puede expresar como una serie de Taylor alrededor del 

punto 𝑥0, 

𝑉(𝑥) = 𝑉(𝑥0) + (𝑥 − 𝑥0)
𝜕𝑉

𝜕𝑥0
+
1

2
(𝑥 − 𝑥0)

2
𝜕2𝑉

𝜕𝑥02
+⋯ ( III-2) 

 

La minimización de la energía, problema de optimización no lineal en el que se trata de 

encontrar los valores de estas variables que hagan que la función tenga un mínimo, en la 

SEP, su primera derivada es cero y su segunda derivada tiene un valor positivo  

𝜕𝑉

𝜕𝑥𝑖
= 0  ;    

𝜕2𝑉

𝜕𝑥𝑖2
> 0 ( III-3) 

La primera derivada describe el gradiente y la segunda derivada o curvatura de la función, 

permite predecir la dirección de esta. En la mecánica clásica, el valor negativo del 

gradiente corresponde a la fuerza sobre cada átomo del sistema. La energía del sistema se 

puede disminuir moviendo a los átomos según la fuerza neta que actúa sobre cada uno de 

ellos. 

La idea de los procesos de minimización energética es conseguir que el gradiente negativo 

de V se dirija siempre hacia un descenso y de forma perpendicular a la superficie de 

energía  

 

La optimización geométrica es un proceso iterativo y comienza con una geometría de 

partida que siguiendo los siguientes pasos:  

1. El cálculo de la energía en un punto único se realiza sobre la geometría de partida.  
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2. Las coordenadas para un subconjunto de átomos se cambian y se recalcula un 

nuevo punto de energía aislado para determinar la energía de la nueva 

conformación.  

3. La primera o segunda derivada de la energía (según el método) con respecto a las 

coordenadas atómicas, determina cuanto y en qué dirección se debe cambiar el 

siguiente incremento de geometría.  

4. Se realiza el cambio.  

5. A continuación se determina de nuevo la energía y sus derivadas y el proceso 

continuo hasta que se alcanza la convergencia, terminando en ese momento el 

proceso de minimización.  

 

3.2.2 Opción OPT en el programa Gaussian09 

 

Uno de los diversos módulos del programa Gaussian 09 es la optimización de la 

geometría, es un nombre para el procedimiento que intenta encontrar la configuración de 

la energía mínima de la molécula. El procedimiento calcula la función de onda y la 

energía en una geometría inicial y luego procede a buscar una nueva geometría de una 

energía inferior. 

Esto se repite hasta que se encuentra la geometría de energía más baja. El procedimiento 

calcula la fuerza sobre cada átomo evaluando el gradiente de la energía con respecto a las 

posiciones atómicas. 

Utilizando algoritmos en cada paso para seleccionar una nueva geometría, con el objetivo 

de lograr una rápida convergencia a la geometría de la energía más baja. Es importante 

reconocer que este procedimiento no encontrará necesariamente el mínimo global, es 

decir, la geometría con la energía más baja. Por su naturaleza, una búsqueda sucesiva de 

un mínimo encuentra un mínimo pero no necesariamente el más bajo. De hecho, el 
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procedimiento de optimización se detiene cuando encuentra un punto estacionario, es 

decir, un punto en el que las fuerzas sobre los átomos son cero, y esto puede ser también 

un punto de silladura, es decir, una estructura de transición. Esto ocurrirá particularmente 

si restringimos la simetría de la molécula y no permitimos al programa buscar el espacio 

completo de los grados moleculares de libertad. Siempre es una buena idea iniciar un 

procedimiento de cálculo de optimización de geometría con un conjunto de base pequeño 

y un método relativamente pobre antes de pasar al conjunto de base y el método de 

elección para un problema particular.  

Incluso uno puede utilizar la segunda derivada de la energía con respecto a las 

coordenadas atómicas, obtenidas durante el proceso de optimización o de una frecuencia 

de ejecución, para mejorar aún más la optimización de la geometría. 

Desafortunadamente, ni la optimización geométrica de Avogadro, ni ChemDraw, pueden 

ser totalmente confiables, por lo que para cualquier trabajo que se haga, se debe optimizar 

la molécula antes de realizar cualquier cálculo.  

Si la optimización no converge, entonces cae en  error, el proceso se detiene  

El cálculo puede tomar mucho tiempo.  

Por eso, es útil guardar las estructuras optimizadas en caso de que necesite realizar varios 

cálculos sobre la misma molécula y evitar rehacer la optimización. Para asegurarse de 

que la estructura obtenida es estable debe hacer lo siguiente: 

Con este cálculo uno accede a la información de: 

-  Coordenadas atómicas de la molécula optimizada 

- Parámetros optimizados: distancias atómicas y ángulos 

-  HOMO / LUMO eigenvalues (Hartrees) 

- Cargas atómicas de Mulliken  

- Momentos dipolares 
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3.3 Propiedades de Reactividad 

3.3.1 Orbitales de Frontera. 

 

Los orbitales más importantes en las moléculas de reactividad son dos orbitales de 

frontera, estos son llamados HOMO y LUMO. Estos son los acrónimos de: orbital 

molecular ocupado de más energía, HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) y 

orbital molecular no ocupado de más baja energía, LUMO (Lowest Unoccupied 

Molecular Orbital), respectivamente. La diferencia de energía entre el HOMO y LUMO 

se denomina hueco HOMO-LUMO (HOMO-LUMO gap). 

El HOMO es a los semiconductores orgánicos y puntos cuánticos, lo que la banda de 

valencia es a los semiconductores inorgánicos. La misma analogía existe entre el LUMO 

y la banda de conducción. La diferencia de energía entre el HOMO y LUMO es la energía 

de la banda prohibida. 

Cuando la molécula forma un dímero o un agregado, la proximidad de los orbitales de 

moléculas diferentes induce a la separación de los niveles de energía HOMO y LUMO. 

Esta separación produce subniveles vibracionales donde cada uno tiene su propia energía, 

ligeramente diferente uno de otro. Cuando hay suficientes moléculas influenciándose 

mutuamente (por ejemplo, en un agregado), hay tantos subniveles que no se percibe su 

naturaleza discreta: forman un continuum. No consideramos más niveles de energía, sino 

bandas de energía (Martin, Charles, & Swenberg, 1999) 
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Figura  III-2: Representación de los orbitales de Frontera 

 

Por lo que también es posible encontrar las energías correspondientes a estos orbitales. 

3.3.2 Teorema de Koopmans 

 

Las energías orbitales son las soluciones de las ecuaciones de Kohn-Sham y Hartree-

Fock, que forman la base de las teorías del estado electrónico; los orbitales se han 

empleado como una herramienta significativa para el análisis. Por ejemplo, la teoría del 

orbital de frontera (Fukui, Yonezawa, & Shingu, 1952) utiliza las distribuciones 

electrónicas del HOMO y del LUMO para especificar los sitios de reacción y las 

reactividades. Las energías orbitales también se utilizaron como herramientas importantes 

para analizar las reacciones en las teorías de la reacción temprana, incluida la teoría orbital 

de frontera. Es decir, las energías orbitales se aplican a menudo al análisis de los 

resultados experimentales al considerar los mecanismos de reacción. Sin embargo, se 

emplean energías orbitales hipotéticas en lugar de las calculadas en tales análisis. 

Esto se debe a que las energías orbitales exactas no son capaces de ser reproducidas por 

las ecuaciones de Kohn-Sham y Hartree-Fock. Sin embargo, los orbitales han sido 

establecidos físicamente como los estados de movimiento electrónico de los sistemas.  

El significado físico de las energías orbitales se aclara mediante el teorema de Koopmans 

(Koopmans, 1934). Para orbital 𝜙𝑖, la energía orbital de la ecuación Hartree - Fock es 

representado por 



50 

 

𝜖𝑖 = ∫𝑑𝑟 𝜙𝑖
∗(𝑟)�̂�𝜙𝑖 = ℎ𝑖 +∑(2𝐽𝑖𝑗 − 𝐾𝑖𝑗)

𝑁

𝑗

 ( III-4) 

La energía del estado base: 

𝐸0 =∑ℎ𝑖 +

𝑁

𝑖

∑(2𝐽𝑖𝑗 − 𝐾𝑖𝑗)

𝑁

𝑖<𝑗

=∑𝜖𝑖 −

𝑁

𝑖

∑(2𝐽𝑖𝑗 − 𝐾𝑖𝑗)

𝑁

𝑖<𝑗

 ( III-5) 

 

Además, la energía después de eliminar un electrón del orbital 𝜙𝑖 se deriva como 

𝐸′ = 𝐸0 − ℎ𝑖 −∑(2𝐽𝑖𝑗 − 𝐾𝑖𝑗)

𝑁

𝑖<𝑗

 ( III-6) 

El potencial de ionización, que es la diferencia de energía de 𝐸0 a 𝐸′, es, por lo tanto, 

𝐼𝑃 = 𝐸′ − 𝐸0 = −ℎ𝑖 −∑(2𝐽𝑖𝑗 − 𝐾𝑖𝑗)

𝑁

𝑖<𝑗

= −𝜖𝑖 = −𝜖𝐻𝑂𝑀𝑂  

 

( III-7) 

Esto indica que las energías orbitales ocupadas son el negativo correspondiente de los 

potenciales de ionización. Esta es la definición del teorema de Koopmans, se establece 

para orbitales desocupados (Szabo & Ostlund, 1996), cuando la energía después de 

agregar un electrón a un orbital 𝜙𝑎 desocupado se deriva de la ecuación ( III-5) como  

𝐸′′ = 𝐸0 + ℎ𝑎 +∑(2𝐽𝑎𝑗 − 𝐾𝑎𝑗)

𝑁

𝑖<𝑗

 

 

( III-8) 

Por lo tanto, la afinidad electrónica, que es la diferencia de energía de 𝐸′′ a 𝐸0, es 

𝐸𝐴 = 𝐸0 − 𝐸
′′ = −ℎ𝑎 −∑(2𝐽𝑎𝑗 − 𝐾𝑎𝑗)

𝑁

𝑖<𝑗

= −𝜖𝑎 

 

( III-9) 
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Es decir, las energías orbitales desocupadas son las negativas correspondientes de las 

afinidades electrónicas.  

3.3.3 Conceptos Químicos 

 

Usando DFT es posible definir de forma rigurosa y cuantificar conceptos clásicos muy 

ligados a la estructura y reactividad química como son el potencial químico, la dureza y 

las funciones de Fukui. Luo y Benson propusieron una definición muy simple de 

electronegatividad, que viene dada por la expresión: 

𝜒 =
𝑁

𝑟
 

La electronegatividad 𝜒 se relaciona con el número de electrones de la capa de valencia 

N y el radio atómico efectivo r. Esta medida de la electronegatividad se puede relacionar 

empíricamente y teóricamente con la electronegatividad de Mulliken definida como  

𝜒𝑀  =  
1

2
(𝐼 +  𝐴) ( III-10) 

Donde 𝐼, es el potencial de ionización del sistema y 𝐴, la afinidad electrónica. 

Parr, Pearson y Yang (Parr & Yang, 1984), definieron una serie de índices de reactividad 

dentro de la DFT, que son instrumentos muy eficaces para comprender la reactividad 

molecular en el estado fundamental. 

La minimización del funcional de la energía con respecto a la densidad electrónica 

𝛿𝐸𝑣[𝜌] = 0, debe ser realizada asegurando la conservación de la N-representabilidad 

durante el proceso de optimización (Andres & Beltran, 2013). Esto se hace introduciendo 

la restricción ∫𝜌(𝑟) 𝑑𝑟 − 𝑁 = 0 mediante el método de los multiplicadores 

indeterminados de Lagrange. Para ello se construye la función. 

𝐸𝑣[𝜌] − 𝜇 [∫𝜌(𝑟)𝑑𝑟 − 𝑁]  ( III-11) 

Donde 𝜇 es el coeficiente indeterminado de Lagrange. Al minimizar la función 
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𝛿 [𝐸𝑣[𝜌] − 𝜇 (∫𝜌(𝑟)𝑑𝑟 − 𝑁)]  = 0 ( III-12) 

Con lo que a partir de la definición del diferencial de un funcional, nos queda 

∫
𝛿𝐸𝑣[𝜌]

𝛿𝜌(𝑟)
𝛿𝜌(𝑟)𝑑𝑟 − 𝜇∫𝛿𝜌(𝑟)𝑑𝑟 = 0 ( III-13) 

Reagrupando  

∫{
𝛿𝐸𝑣[𝜌]

𝛿𝜌(𝑟)
− 𝜇} 𝛿𝜌(𝑟)𝑑𝑟 = 0 ( III-14) 

Lo que proporciona la condición de minimización restringida y permite obtener el valor 

de 𝜇 en el mínimo, usando el funcional de HF, 

𝜇 =
𝛿𝐸𝑣[𝜌]

𝛿𝜌(𝑟)
= 𝑣𝑛(𝑟) +

𝛿𝐹𝐻𝐾[𝜌]

𝛿𝜌(𝑟)
 ( III-15) 

Que describe el nombre de la ecuación fundamental de la teoría del funcional de la 

densidad. 

Dado que el Hamiltoniano de un sistema depende solo del número de electrones y del 

potencial externo, tenemos que 𝐸 = 𝐸[𝑁, 𝑣] , diferenciando tenemos 

𝑑𝐸 = (
𝜕𝐸

𝜕𝑁
)
𝑣 
𝑑𝑁 +∫(

𝛿𝐸

𝛿𝑣(𝑟)
)
𝑁

 𝛿𝑣(𝑟) 𝑑𝑟 ( III-16) 

A su vez el diferencial de la energía puede escribirse como: 

𝑑𝐸 = ∫(
𝛿𝐸

𝛿𝜌(𝑟)
)
𝑣

𝛿𝜌(𝑟)𝑑𝑟 +∫(
𝛿𝐸

𝛿𝑣(𝑟)
)
𝜌

 𝛿𝑣(𝑟) 𝑑𝑟 ( III-17) 

De la ecuación fundamental de la DFT, tenemos que  

𝜇 =
𝛿𝐸𝑣[𝜌]

𝛿𝜌(𝑟)
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  ( III-18) 

Y diferenciando la N-representabilidad, obtenemos: 

𝑑𝑁 = ∫𝛿𝜌(𝑟)𝑑𝑟 ( III-19) 

Sustituyendo en ( III-17) 
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𝑑𝐸 = 𝜇𝑑𝑁 +∫(
𝛿𝐸

𝛿𝑣(𝑟)
)
𝜌

 𝛿𝑣(𝑟) 𝑑𝑟 ( III-20) 

La comparación de ( III-20) y ( III-16) nos lleva a una nueva definición para 𝜇,   

(
𝛿𝐸

𝛿𝜌(𝑟)
)
𝑣

= (
𝜕𝐸

𝜕𝑁
)
𝑣 
= 𝜇 ( III-21) 

 

La ecuación ( III-21) nos dice que 𝜇 = 𝜇[𝑁, 𝑣] es la derivada de la energía con respecto 

al número total de electrones. Nos indica cómo cambia la energía al variar el número de 

electrones, y de ahí que recibe el nombre de potencial químico en termodinámica clásica. 

Si tomamos la ecuación para un sistema real en el que los N electrones interaccionan, 

donde la energía tiene la forma: 

𝐸𝑣[𝜌] = 𝑇[𝜌] + ∫𝜌(𝑟)  𝑣(𝑟)𝑑𝑟 + 𝑉𝑒𝑒[𝜌] ( III-22) 

Y analizamos como se modifica la energía al variar el potencial externo manteniendo 

𝜌(𝑟) constante 

𝑑𝐸 = ∫𝜌(𝑟)  𝛿𝑣(𝑟) 𝑑𝑟 ( III-23) 

Si hacemos lo mismo a partir de ( III-17) 

𝑑𝐸 = ∫(
𝛿𝐸

𝛿𝑣(𝑟)
)
𝜌

 𝛿𝑣(𝑟) 𝑑𝑟 ( III-24) 

Comparando ( III-23) y ( III-24), vemos que: 

𝜌(𝑟) = (
𝛿𝐸

𝛿𝑣(𝑟)
)
𝜌

 ( III-25) 

Introduciendo ( III-25) en ( III-20) nos lleva a la llamada ecuación fundamental del 

cambio químico, que es una ecuación básica para analizar aspectos diversos de la 

reactividad química 

𝑑𝐸 = 𝜇. 𝑑𝑁 +∫𝜌(𝑟) 𝛿𝑣(𝑟) 𝑑𝑟 ( III-26) 
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Diferenciando 𝜇 = 𝜇[𝑁, 𝑣] 

𝑑𝜇 = (
𝜕𝜇

𝜕𝑁
)
𝑣 
𝑑𝑁 +∫(

𝛿𝜇

𝛿𝑣(𝑟)
)
𝑁

 𝛿𝑣(𝑟) 𝑑𝑟 ( III-27) 

Definiendo las siguientes funciones: 

𝜂 =
1

2
(
𝜕𝜇

𝜕𝑁
)
𝑣 

 ( III-28) 

𝑓(𝑟) = (
𝛿𝜇

𝛿𝑣(𝑟)
)
𝑁

= (
𝛿2𝐸

𝛿𝑣(𝑟)𝜕𝑁
) = (

𝛿2𝐸

𝜕𝑁𝛿𝑣(𝑟)
) = (

𝜕𝜌(𝑟)

𝜕𝑁
)
𝑣 

 ( III-29) 

Se llega a: 

𝑑𝜇 = 2𝜂𝑑𝑁 +∫𝑓(𝑟) 𝛿𝑣(𝑟) 𝑑𝑟 ( III-30) 

Que nos indica como varia el potencial químico frente a un cambio en el número de 

electrones y en el potencial externo. La función 𝜂 recibe el nombre de dureza y 𝑓(𝑟) es 

la función de Fukui que son herramientas muy útiles en el análisis de la reactividad 

química. 

3.3.3.1 Potencial Químico DFT: 

 

De la ecuación ( III-15) haciendo la derivada a potencial externo constante por el método 

de diferencias finitas se encuentra que 

(
𝜕𝐸

𝜕𝑁
)
𝑣
=
Δ𝐸

Δ𝑁
=
𝐸(𝑁 + 1) − 𝐸(𝑁 − 1)

(𝑁 + 1) − (𝑁 − 1)
=
(𝐸(𝑁) − 𝐴) − (𝐸(𝑁) + 𝐼)

2
 ( III-31) 

𝜇 = −
(𝐴 + 𝐼)

2
= −𝜒 ( III-32) 

Donde A es la afinidad electrónica e I es el potencial de ionización del sistema. Este 

potencial químico, cambiado de signo, no es más que la definición original de Mulliken 

para la electronegatividad. Dentro de la aproximación de Koopmans: 

−𝜇 = 𝜒 =
(𝐴 + 𝐼)

2
= −

𝜖𝐻𝑂𝑀𝑂 − 𝜖𝐿𝑈𝑀𝑂
2

 ( III-33) 
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Para una reacción cualquiera entre el sistema i y otro sistema j, en el supuesto de que el 

potencial externo se mantenga constante y para la transferencia de carga, Δ𝑁, pequeñas, 

la ecuación fundamental del cambio químico nos lleva a  

Δ𝐸 = 𝜇Δ𝑁 ( III-34) 

Para cada sistema. Dado que en una reacción Δ𝐸 = Δ𝐸𝑖 + Δ𝐸𝑗, en el supuesto que Δ𝑁𝑖 =

−Δ𝑁𝑗 = Δ𝑁 > 0 tenemos que 

Δ𝐸 = (𝜇𝑖 − 𝜇𝑗)Δ𝑁 ( III-35) 

En estas condiciones la reacción es exotérmica si el potencial químico 𝜇𝑗 es mayor que 

𝜇𝑖 y por lo tanto, si la electronegatividad de i es mayor que la de j. En definitiva, desde 

un punto de vista energético, se favorece que haya una transferencia de carga desde el 

sistema de mayor potencial químico o menor electronegatividad, al de menor potencial 

químico o mayor electronegatividad. El potencial químico es pues una medida de la 

tendencia que tienen los electrones a escapar del sistema. Una diferencia de potencial 

químico grande entre dos sistemas favorece la transferencia electrónica. 

3.3.3.2 La Dureza 

 

En 1963 Pearson introdujo una representación cuantitativa de la dureza química, se llega 

a la definición de dureza a partir de las ecuaciones ( III-28) y ( III-21) como la segunda 

derivada de la energía respecto al número de electrones cuando el potencial externo es 

constante. 

𝜂 =
1

2
(
𝜕𝜇

𝜕𝑁
)
𝑣
=
1

2
(
𝜕2𝐸

𝜕𝑁2
)
𝑣

 ( III-36) 

La grafica de la energía respecto al número total de electrones para cualquier sistema 

(considerando el número de electrones como una variable continua) es una función 

cóncava. Cuando el potencial externo es constante, la pendiente en el punto N nos da el 

potencial químico, mientras que la curvatura en este punto es la dureza. La dureza puede 
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ser considerada como una medida de la resistencia a la transferencia de carga. Varia el 

número de electrones en un sistema duro (curvatura alta de E frente a N) va a ser costoso 

energéticamente y por lo tanto este sistema tendrá poca tendencia a dar o aceptar 

electrones. La aproximación de diferencias finitas aplicada en este caso lleva a: 

𝜂 =
𝐼 − 𝐴

2
≅
𝜖𝐿𝑈𝑀𝑂 − 𝜖𝐻𝑂𝑀𝑂

2
 ( III-37) 

La ecuación ( III-23) nos muestra que la dureza no es más que la diferencia energética 

entre el HOMO y LUMO. Por lo tanto una diferencia energética grande corresponde a un 

sistema estable y poco reactivo, mientras que cuando la diferencia de energía entre 

HOMO-LUMO sea pequeña es de esperar que el sistema sea poco estable y altamente 

reactivo. 

Juntamente con la dureza hay dos principios de reactividad de gran importancia. El 

primero es el principio de máxima dureza que afirma que un sistema a potencial químico, 

temperatura y potencial externo constante tiende a un estado de máxima dureza. El 

segundo principio HSAB (Hard-Soft-Acid-Bases) que dice que los ácidos duros prefieren 

bases duras y los ácidos blandos prefieren bases blandas.  

Por otro lado, la blandura química S se representa como el inverso de la dureza química 

𝜂, 

𝑆 =
1

𝜂
  ( III-38) 

Parr (Parr & Yang, 1984), introdujo el índice de la electrofilia, 𝜔 que es una medida de 

la estabilización de la energía de una molécula cuando esta adquiere una carga adicional 

∆𝑁 del entorno. El índice de electrofilia viene dada por la expresión: 

𝜔 =
𝜇2

2𝜂
 ( III-39) 

El índice de la electrofilia incluye la tendencia del electrófilo a adquirir una carga extra 

dada por el término 𝜇2, y la resistencia de la molécula para intercambiar densidad 
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electrónica con el entorno dado por 𝜂. Un buen electrófilo se caracteriza por un valor alto 

de 𝜇 y un valor bajo de 𝜂. 

Por otro lado, la carga máxima que puede aceptar un electrófilo viene dada por la 

expresión: 

∆𝑁𝑚𝑎𝑥 = −
𝜇

𝜂
 ( III-40) 

En 2008 se introdujo el índice de la nucleofilia N que está relacionado con la energía del 

HOMO (Domingo & Saez, 2009). 

𝑁 = 𝜖𝐻𝑂𝑀𝑂(𝑁𝑢) − 𝜖𝐻𝑂𝑀𝑂(𝑇𝐶𝐸) ( III-41) 

En esta definición de la nucleofilia el tetracianoetileno (TCE) se toma como referencia ya 

que posee un HOMO de muy baja energía. Esta corrección permite el manejo de una 

escala de valores positivos de nucleofilia. Esta escala de nucleofilia N permitió la 

clasificación de las moléculas orgánicas en nucleófilos fuertes con N > 3.0 eV, nucleofilos 

moderados con 3.0 ≤ N ≤ 2.0 eV, y nucleófilos marginales con N  < 2.0 eV. 

Varios estudios teóricos y experimentales han puesto de manifiesto la capacidad del 

índice de la nucleofilia N para establecer el comportamiento nucleófilo de moléculas 

orgánicas. 

3.3.3.3 Funciones de Fukui 

 

En 1984, en una breve comunicación titulada "Density Functional Approach to the 

Frontier-Electron Theory of Chemical Reactivity ", Parr y Yang propusieron dentro de la 

DFT, la función de Fukui para una molécula (Parr & Yang, 1984). 

De la definición dada en la ecuación ( III-29) de la función de Fukui nos dice que esta se 

puede interpretar o bien como una medida de la sensibilidad del potencial químico de un 

sistema ante un cambio en el potencial externo, o bien como una medida de como varia 
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la densidad electrónica al aumentar el número de electrones del sistema, de esta última 

definición:  

𝑓(𝑟) = [
𝜕𝜌(𝑟)

𝜕𝑁
]
𝑣

 ( III-42) 

Que permite demostrar que la función de Fukui está normalizada: 

∫𝑓(𝑟)𝑑𝑟 = 1 ( III-43) 

A partir de ( III-42), utilizando la aproximación de diferencias finitas, se puede definir 

tres tipos de funciones de Fukui. La 𝑓+(𝑟) se define según: 

𝑓+(𝑟) ≅
𝜌𝑁+1(𝑟) − 𝜌𝑁(𝑟)

𝑁 + 1 − 𝑁
= 𝜌𝑁+1(𝑟) − 𝜌𝑁(𝑟) ≅ 𝜌𝐿𝑈𝑀𝑂(𝑟) ( III-44) 

Y nos da la región del espacio en la que se localiza la carga cuando el sistema adquiere 

un electrón. Es una buena medida de la reactividad de nuestro sistema frente a un 

nucleófilo y en primera aproximación es la densidad electrónica del LUMO. Por su parte 

la 𝑓−(𝑟) es la reactividad frente a un electrófilo 

𝑓−(𝑟) ≅
𝜌𝑁(𝑟) − 𝜌𝑁−1(𝑟)

𝑁 − 𝑁 + 1
≅ 𝜌𝑁(𝑟) − 𝜌𝑁−1(𝑟) ≅ 𝜌𝐻𝑂𝑀𝑂(𝑟) ( III-45) 

𝑓0(𝑟) es la medida de las dos anteriores y nos da la reactividad frente a un ataque 

radicalario: 

𝑓0(𝑟) =
1

2
[𝑓+(𝑟) + 𝑓−(𝑟)] =

1

2
[𝜌𝑁+1(𝑟) − 𝜌𝑁−1(𝑟)]

=
1

2
[𝜌𝐿𝑈𝑀𝑂(𝑟) + 𝜌𝐻𝑂𝑀𝑂(𝑟)] 

 

( III-46) 

El nombre de Fukui es apropiado para 𝑓(𝑟) puesto que se trata evidentemente de un índice 

de reactividad relacionado íntimamente con las orbitales fronteras 
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Las funciones de Fukui permiten asignar algunas propiedades globales a los átomos 

dentro de las moléculas. Así el índice de la electrofilia local 𝜔𝑘 se define como (Domingo, 

Aurell, Perez, & Contreras, 2002): 

𝜔𝑘 = 𝜔𝑓𝑘
+ ( III-47) 

Mientras que el índice de la nucleofilia local 𝑁𝑘 se define como (Domingo & Saez, 2009): 

𝑁𝑘 = 𝑁𝑓𝑘
− ( III-48) 

El análisis de la electrofilia local 𝜔𝑘 y de la nucleofilia local 𝑁𝑘 en una molécula orgánica 

permite caracterizar los centros más electrófilos y nucleófilos dentro de la molécula, y de 

esta forma estudiar la regioselectividad y quimioselectividad en una reacción polar. 

3.3.3.4 Funciones de Parr 

 

En base a diversos estudios dedicados a los cambios en la densidad electrónica a lo largo 

de la formación del enlaces C-C en reacciones polares, recientemente se propuso las 

funciones de Parr, 𝑃(𝑟), por Luis R. Domingo (Domingo, Perez, & Saez, 2013), que 

vienen dadas por las siguientes ecuaciones, 

𝑃−(𝑟) = 𝜌𝑆
𝑟𝑐(𝑟) para ataques electrofílicos 

𝑃+(𝑟) = 𝜌𝑆
𝑟𝑎(𝑟) para ataques nucleofílicos 

Donde 𝜌𝑆
𝑟𝑐(𝑟) es la densidad de espín atómico (DSA) del radical catiónico, y 𝜌𝑆

𝑟𝑎 es el 

DSA del anión radical. Cada DSA condensada en los diferentes átomos del catión y el 

anión radical proporcionan las funciones de Parr nucleofílicas 𝑃𝑘
− y las funciones de Parr 

electrofílicas 𝑃𝑘
+ de las moléculas neutras. 

Con las funciones de Parr nucleofílicas y electrofílicas se pueden calcular los índices de 

electrofilia local y de nucleofilia local de la siguiente manera (Domingo, Perez, & Saez, 

2013): 

𝜔𝑘 = 𝜔𝑃𝑘
+ 
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Y   

𝑁𝑘 = 𝑁𝑃𝑘
− 

Así mismo se propuso el índice local de diferencia de reactividad 𝑅𝑘 (Chattaraj, Duley, 

& Domingo, 2012) que es capaz de predecir la activación electrófila y/o nucleófila local 

dentro de una molécula orgánica, y que se define como: 

Si (1 < 𝜔𝑘/ 𝑁𝑘 <  2) o (1 < 𝑁𝑘 / 𝜔𝑘 < 2)  

Entonces 𝑅𝑘 ≈
𝜔𝑘+ 𝑁𝑘

2
       ⇒   ambifilico  (𝑅𝑘 = ±𝑛. 𝑛𝑛) 

de otro caso 𝑅𝑘 ≈ 𝜔𝑘 − 𝑁𝑘 

donde 𝑅𝑘 > 0    ⇒ electrofílico (𝑅𝑘 = +𝑛. 𝑛𝑛) 

y 𝑅𝑘 < 0      ⇒  nucleofílico (𝑅𝑘 = −𝑛. 𝑛𝑛) 

si |𝑅𝑘| < 0.10 , entonces 𝑅𝑘 = 0.00 

En el índice 𝑅𝑘, el signo (+, -, ±) indica el carácter electrofílico y / o nucleofílico del 

centro k, mientras que la magnitud 𝑛. 𝑛𝑛 proporciona una medida de la activación local. 

Para una molécula, el mapa molecular de reactividad 𝑅𝑘 (MMRR) representa todos los 

índices locales Rk, dando una ilustración de su reactividad en los procesos polares. 

El índice Rk ha mostrado ser una herramienta eficaz en el estudio de reacciones polares 

intramoleculares, en las que los centros electrófilos y nucleófilos se encuentran dentro de 

la misma molécula. 

 

3.4 Termodinámica del Enlace Proteína-Ligando 

 

Sean 𝑋 y 𝑌 dos ligandos (por convencionalismo 𝑋 puede ser el ligando y 𝑌 la proteína) 

que forman el complejo 𝑋𝑌 

𝑋 + 𝑌 ⇌ 𝑋𝑌 ( III-49) 

Cuya condición de equilibrio en función de los potenciales químicos es: 
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𝜇𝑋 + 𝜇𝑌 = 𝜇𝑋𝑌 ( III-50) 

Donde 𝜇𝑖, es el potencial químico de los ligandos 𝑋 y 𝑌. Este potencial químico en general 

tiene la forma 

         𝜇𝑖 = 𝜇𝑖
0 + 𝑅𝑇 𝑙𝑛

𝛾𝑖𝐶𝑖
𝐶0

 ( III-51) 

Siendo 𝜇𝑖
0 y 𝐶𝑖, el potencial químico estándar y la concentración de la especie 𝑖-ésima, 

respectivamente, 𝑅 la constante universal de los gases, 𝑇 la temperatura absoluta del 

sistema, 𝛾𝑖 el coeficiente de actividad 𝑖-ésimo y 𝐶0, una concentración estándar 

Las ecuaciones ( III-50) y ( III-51) dan cuenta de la energía libre de enlace ∆𝐺𝑋𝑌, que 

determina la unión entre un ligando y su diana (proteína), asociada a la constante de enlace 

 𝐾𝐴𝐵 

∆𝐺𝑋𝑌 = 𝜇𝐴𝐵 − 𝜇𝐴 − 𝜇𝐵 = 𝜇𝐴𝐵
0 − 𝜇𝐴

0 − 𝜇𝐵
0 − 𝑅𝑇 𝑙𝑛 (

𝛾𝑋𝑌
𝛾𝑋𝛾𝑌

𝐶0𝐶𝐴𝐵
𝐶𝐴𝐶𝐵

)
𝑒𝑞

 

∆𝐺𝑋𝑌 = ∆𝐺𝐴𝐵
0 − 𝑅𝑇 𝑙𝑛 𝐾𝐴𝐵 ( III-52) 

 

Para bajas concentraciones, 𝛾𝑖 ≈ 1, y es el caso en nuestro proyecto. 

La unión proteína-ligando es representado por modelos, uno de ellos fue postulado por 

Emil Fischer en 1890 (Fischer, 1890), el modelos de la llave cerradura (lock-and-key), 

considerada como una aproximación rígida debido a que no se considera adaptaciones 

mutuas entre el ligando y la diana; otro modelo es el acoplamiento inducido (induced fit), 

es una aproximación más flexible ya que considera una flexibilidad intrínseca de la diana 

que se traduce como una reorganización de su centro activo para acomodad los ligandos 

entrantes, propuesta por Daniel Koshland en 1958 (Koshland, 1958); y el modelo de 

selección conformacional (conformational selection) (Berger, y otros, 1999), este modelo 
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considera que es el ligando quien selecciona de entre un conjunto de conformaciones 

accesibles de la diana la más apta para la unión. 

Las funciones SCORING que se basan en campos de fuerza de dinámica molecular con 

el que cuantifica la fortaleza con la que un ligando se une a su diana, la densidad de 

energía que envuelve esta unión es ciertamente compleja debido a la presencia de un gran 

número de máximos y mínimos, es por ello que esta función tiene que ser capaz de 

recorrer toda esta superficie y localizar los mínimos  y a la vez tiene que ser lo 

suficientemente rápido el número de posibles configuraciones y para lograr la energía 

libre de Gibbs de enlace exacta, se debe adicionar otros términos a la ecuación ( III-52). 

Una propuesta es la siguiente:  

∆𝐺 = ∆𝐺𝐷𝑅 + ∆𝐺𝐻 + ∆𝐺𝐸 + ∆𝐺𝐷𝐺𝐶 + ∆𝐺𝑅𝑇 + ∆𝐺𝑆𝑂𝐿 ( III-53) 

Donde el primer término es debido a fenómenos de repulsión y dispersión, el segundo por 

enlaces puente de Hidrógeno, el tercero es de tipo electrostático; estos tres primeros 

términos son campos de fuerza de dinámica molecular; los restantes dos términos son 

provocados, el primero por rotaciones y traslaciones internas y globales del sistema y el 

segundo debido a la desolvatación de interfaces soluto-solvente y efectos hidrofóbicos. 

Este último es el más cambiante. Donde 

∆𝐺𝐷𝑅 =∑(
𝐴𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
12 −

𝐵𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
6 )

𝑖,𝑗

 ( III-54) 

 

∆𝐺𝐻 =∑𝐸(𝑡) (
𝐶𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
12 −

𝐷𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
10)

𝑖,𝑗

 ( III-55) 

∆𝐺𝐸 =∑
1

4𝜋휀0

𝑞𝑖𝑞𝑗

𝑟𝑖𝑗
2

𝑖≠𝑗

 ( III-56) 

∆𝐺𝑅𝑇 = 𝑁𝑅𝑇 ( III-57) 
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∆𝐺𝑆𝑂𝐿 =∑(𝑆𝑖𝑉𝑗 + 𝑆𝑗𝑉𝑖)

𝑖,𝑗

𝑒
−
𝑟𝑖𝑗
2

2𝜎2 ( III-58) 

Las sumas son realizadas sobre todos los pares de átomos del ligando y de la proteína, el 

término de dispersión-repulsión 12-6 de Lennard-Jones ( III-54), un término de enlace de 

hidrógeno 12-10 siendo 𝐸(𝑡) una función de peso basada en un peso direccional de ángulo 

𝑡( III-55), un potencia electrostático de Coulomb de apantallamiento ( III-56); por otro 

lado un término debido a la restricción de grados de libertad conformacionales que es 

proporcional al número de enlaces 𝑠𝑝3 en el ligando 𝑁𝑅𝑇 ( III-57) y finalmente el término 

de desolvatación que es proporcional a las contribuciones de átomo por átomo a la 

superficie molecular interfacial entre el ligando y la proteína y a los volúmenes 

fragmentales que rodean a los átomos de la proteína por átomo del ligando ( III-58); 

además, hay una función de peso tipo exponencial de distribución gaussiana de las 

superficies y volúmenes. 

Programas computacionales como AutoDock Vina, que es el que usaremos en nuestro 

proyecto, utiliza funciones SCORING, que se expresan de forma general, así: 

𝑐 =∑𝑓𝑡𝑖𝑡𝑗
𝑖<𝑗

(𝑟𝑖𝑗) ( III-59) 

 

Con una suma realizada sobre todos los pares de átomos, a cada átomo 𝑖 se le asigna el 

tipo 𝑡𝑖 y un conjunto de funciones de interacción 𝑓𝑡𝑖𝑡𝑗, con distancia de interacción 𝑟𝑖𝑗. 

Estas funciones SCORING (c), pueden ser de origen intermolecular e intramolecular, así, 

𝑐 = 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 + 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 ( III-60) 

La predicción de energía libre de enlace es calculada de la parte intermolecular para la 

conformación del mínimo SCORING 
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∆𝐺(𝑐 − 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎) = ∆𝐺(𝑐𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟) ( III-61) 

Esta función para AutoDock Vina fue escogida así, 

∆𝐺(𝑐𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟) =
𝑐𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟

1 + 𝑤𝑁𝑟𝑜𝑡
 ( III-62) 

Donde 𝑁𝑟𝑜𝑡 es el número de enlaces rotables activos entre átomos pesados en el ligando 

y 𝑤 es el peso asociado. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

 

4.1 Optimización de Geometría Molecular de Sesquiterpenlactonas del Xanthium 

catharticum y Análisis Conformacional 

 

Según el estudio de Cumanda en 1991 (Cumanda, Marinoni, De Bernardi, & Vita Finzi, 

1991), se reportó la presencia de ocho sesquiterpenlactonas (STL) en Xanthium 

catharticum, estas fueron aisladas de la planta mediante procedimientos químicos y 

caracterizados por Resonancia Magnética Nuclear (RMN), revelando la presencia de 

sesquiterpenlactonas. Estos compuestos bioactivos serán analizados de acuerdo a su 

reactividad y utilizados para el docking molecular con la proteína TR causante de la 

enfermedad y así determinar candidatos fármacos en el tratamiento de enfermedades, las 

sesquiterpenlactonas aisladas de Cumanda se muestran en la Tabla IV-1.  

 

Tabla IV-1: Sesquiterpenlactonas aisladas de Xanthium catharticum (Cumanda, 

Marinoni, De Bernardi, & Vita Finzi, 1991), 

Número 

Molécula 

Sesquiterpenlactona 

(Nombre IUPAC) 

Fórmula Estructural 

1 

Guaianolido 

ziniolido 
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Número 

Molécula 

Sesquiterpenlactona 

(Nombre IUPAC) 

Fórmula Estructural 

2 

lasidiol p-

metoxibenzoato 

 

 

3 
lasidiol angelato 

 

  

4 
Lasidiol 

 

 

5 

11α, 13dihidro-8-

epi-xanthatina 

 

 
 

6 
11α, 13-

dihidrotomentosina 
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Número 

Molécula 

Sesquiterpenlactona 

(Nombre IUPAC) 

Fórmula Estructural 

7 

1β,5β-epoxi-

1,5,11α,13-

tetrahidro-8-epi-

xanthatina 

 

8 

1α,5α-epoxi-

1,5,11α,13-

tetrahidro-8-epi-

xanthatina 

 
 

Las moléculas descritas en la tabla anterior fueron optimizadas con el Software Gaussian 

09 utilizando el funcional de correlación de Lee-Yang-Parr B3LYP y funciones de base 

polarizadas 6-31G (d). 

Durante la optimización se hizo el cálculo de energía total de estado base de las STL en 

estado neutro, estos valores proponen la idea de que molécula alcanza la estabilidad (la 

de menor energía). En la Tabla IV-2  se muestran los datos de convergencia de energía 

de estado base de las moléculas optimizadas; siendo la molécula que llega con facilidad 

a la estabilidad el número dos, lasidiol p-metoxibenzoato, y la más inestable la número 

uno, Guaianolido ziniolido; estos datos proporcionan un referente de reactividad. 

 

Tabla IV-2: Datos de energía de estado base usando la base 6-31G (d) 

Número Molécula 

Convergencia 

B3LYP, 6-31G(d) 

E (eV) 

Gradiente RMS 

(eV) 

1 Guaianolido ziniolido -19941,63311 0,00012 

2 lasidiol p-metoxibenzoato -32561,21324 0,00007 

3 lasidiol angelato -27398,39354 0,00000 
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4 Lasidiol -20072,86774 0,00013 

5 
11α, 13dihidro-8-epi-

xanthatina 
-22022,06738 0,00008 

6 11α, 13-dihidrotomentosina -22055,46986 0,00009 

7 
1β,5β-epoxi-1,5,11α,13-

tetrahidro-8-epi-xanthatina 
-24068,33206 0,00005 

8 
1α,5α-epoxi-1,5,11α,13-

tetrahidro-8-epi-xanthatina 
-24068,36794 0,00008 

 

En la columna cuatro de la Tabla IV-2 se observa los valores del gradiente RMS, que da 

la información del estado dinámico de los enlaces químicos y sus efectos sobre la 

conformación más estable; de la Tabla IV-2, la molécula tres es la  que poseen el gradiente 

más bajo y la numero cuatro el gradiente más alto, sin embargo debemos de tomar en 

consideración primaria el valor de la energía de optimización. Con los valores de energía 

se halló los índices de reactividad Global para las ocho STL aisladas, Tabla IV-3, estos 

valores proporcionan las modalidades de interacción de los átomos de las STL con otros 

compuestos. 

 

4.2 Parámetros de Reactividad Global 

 

De forma general podemos determinar características de reactividad global como los 

niveles HOMO (orbital más alto ocupado) y LUMO (orbital más bajo desocupado). Estos 

valores permiten determinar características como potencial electrostático, dureza, 

blandura, y en última instancia los niveles de electrofilia y nucleofilia global de la 

molécula, permitiéndonos conocer los lugares topológicos más reactivos de la molécula 

ya sea por que atraigan electrones (electrofilicos) o sean atraídos por núcleos atómicos 

(nucleofilicos); se describen los distintos parámetros de reactividad global siendo 

determinados por la diferencia de energía de los orbitales HOMO y LUMO; si esta 

diferencia (GAP) es grande nos referimos a propiedades de alta dureza y baja suavidad 

que  corresponde a un sistema estable y poco reactivo debido a la poca transferencia 

electrónica.
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Tabla IV-3: Propiedades de Reactividad Global 
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Por  otro lado si el valor energético de los orbitales HOMO y LUMO son de energías 

similares estamos frente a baja dureza y alta suavidad, donde el sistema es poco estable y 

muy reactivo con gran transferencia de electrones, aumentando la reactividad 

considerablemente. Observando, la Tabla IV-3, la columna número tres indica que la 

molécula dos posee mayor energía HOMO, es decir la más disponible para una unión, 

con un potencial de ionización de 6,213450163 eV (utilizando el teorema de koopman) y 

por consiguiente un componente nucleofilico; de la columna cuatro, la molécula cinco 

posee la menor energía LUMO, con una afinidad electrónica de 1,895001617 eV 

(utilizando el teorema de Koopman) característico de un componente electrofilico; en la 

columna cinco se observa la diferencia de las energías antes descritas, esta variación de 

energía denominada GAP, describe un sistema estable y poco reactivo, siendo la molécula 

cinco la menos estable, en la columna seis y siete se encuentra los resultados del potencial 

químico y electronegatividad respectivamente, siendo la molécula cinco con menor 

tendencia de escape de electrones por consiguiente tiene una mayor capacidad para atraer 

electrones; en la columna ocho y nueve se encuentras las propiedades de dureza y 

suavidad respectivamente, siendo la molécula cinco, por el valor energético dado 

(menor), la que describe a un sistema poco estable, altamente reactivo; en la columna diez 

se muestra las propiedades de electrofilia global, teniendo la molécula cinco el valor más 

alto; en la columna 11 se indica la carga máxima que puede aceptar un electrófilo, siendo 

la molécula cinco quien posee el mayor valor; en la columna 12 se indica los valores de 

nucleofilia global, siendo la molécula dos con el mayor valor energético, molécula que 

tiene mayor capacidad de ceder un par de electrones; por lo descrito, por las propiedades 

globales, la molécula cinco, 11α, 13dihidro-8-epi-xanthatina, es un buen electrófilo y la 

molécula dos, lasidiol p-metoxibenzoato, un buen nucleófílo. 
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Las propiedades descritas, en la Tabla IV-3, muestran un panorama global del 

comportamiento que puede seguir cada una de las STL en estudio y su distribución de 

densidad electrónica HOMO y LUMO para cada una de las moléculas se muestran desde 

la Figura IV-1 hasta la Figura IV-8. 

a) 

 

b) 

 

Figura  IV-1: Densidad electrónica de (1), a) HOMO y b) LUMO 

 

a) 

 

b) 

 

Figura  IV-2: Densidad electrónica de (2), a) HOMO y b) LUMO 

    

a) 

 

b) 

 

Figura  IV-3: Densidad electrónica de (3), a) HOMO y b) LUMO 
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a) 

 

b) 

 

Figura  IV-4: Densidad electrónica de (4), a) HOMO y b) LUMO 

 

a) 

 

b) 

 

Figura  IV-5: Densidad electrónica de (5), a) HOMO y b) LUMO 

 

a 

 

b) 

 

Figura  IV-6: Densidad electrónica de (6), a) HOMO y b) LUMO 
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a) 

 

b) 

 

Figura  IV-7: Densidad electrónica de (7), a) HOMO y b) LUMO 

 

a) 

 

b) 

 

Figura  IV-8: Densidad electrónica de (8), a) HOMO y b) LUMO 

 

 

 

 

 

 

4.3 Parámetros de Reactividad Localizada 

 

Se calculó las funciones de Fukui (descriptores de reactividad local) con ayuda de las 

cargas de Mulliken tomadas de los archivos .chk de Gaussian para átomo neutro y forma 

aniónica y catiónica de las sesquiterpenlactonas. Posteriormente, con ayuda de los 

parámetros globales de electrofilia y nucleofilia se encontró estos mismos parámetros, 

pero esta vez de forma localizada. Estos parámetros nos permiten determinar las regiones 

más electrófilas y más nucleófilas de la molécula.  
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En el apéndice A, se muestra el detalle de los cálculos para cada molécula y el cálculo del 

índice Rk el cuál en última instancia nos determina de manera segura las regiones de 

mayor electrofilia y nucleofilia de las sesquiterpenlactonas. 

A continuación mostramos los valores más altos de Rk, correspondientes para las regiones 

más electrófilas (en color rojo) y los más bajos (más negativos) para las regiones más 

nucleófilas (en color azul). Observar Figura  IV-9 a Figura  IV-16. 

 

 

 

Figura  IV-9: Rk para electrofilia (rojo) y 

nucleofilia (azul),de (1) 

Figura  IV-10: Rk para electrofilia 

(rojo) y nucleofilia (azul), de (2)  

 

 

 

 

 

Figura  IV-11: Rk para electrofilia (rojo) y 

nucleofilia (azul), de (3) 

Figura  IV-12: Rk para electrofilia 

(rojo) y nucleofilia (azul), de (4) 
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Figura  IV-13: Rk para electrofilia (rojo) y 

nucleofilia (azul), de (5) 

Figura  IV-14: Rk para electrofilia 

(rojo) y nucleofilia (azul), de (6) 

 

 

 

 

 

Figura  IV-15: Rk para electrofilia (rojo) y 

nucleofilia (azul), de (7) 

Figura  IV-16: Rk para electrofilia 

(rojo) y nucleofilia (azul), de (8) 

 

De forma general observamos que: 

- Los grupos funcionales carbonilo son altamente nucleófilicos 

- Los carbonos metilénicos de los anillos 𝛾-lactónicos de (1), (6) y (7) son altamente 

nucleófilos 

- Los grupos metoxi de (2) y (3) son nucleofílicos 

- Los grupos epoxi de (7) y (8) son electrofílicos 

- Las cadenas lineales laterales de (7) y (8) tienen tendencia nucleofílica a causa de 

los grupos carbonilos 
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- Los grupos hidroxilos son de carácter nucleofílico de menor intensidad. 

Toda esta información también puede ser confrontada con los mapas de potencial 

electrostático que Gaussian aporta mostrando las regiones de densidad electrónica tanto 

electrofílica como nucleofílica. Observar Figura  IV-17 a Figura  IV-24, rojo nucleofilicos 

y azul electrofilico. 

 

 

 

 

Figura  IV-17: Mapa de potencial 

electrostático, regiones rojas 

(nucleofilia), regiones azules 

(electrofilia) de (1) 

Figura  IV-18: Mapa de potencial 

electrostático, regiones rojas (nucleofilia), 

regiones azules (electrofilia) de (2) 

 

 

 

Figura  IV-19: Mapa de potencial 

electrostático, regiones rojas (nucleofilia), 

regiones azules (electrofilia) de (3) 

Figura  IV-20: Mapa de potencial 

electrostático, regiones rojas 
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(nucleofilia), regiones azules 

(electrofilia) de (4) 

 

 

 

Figura  IV-21: Mapa de potencial 

electrostático, regiones rojas 

(nucleofilia), regiones azules 

(electrofilia) de (5) 

Figura  IV-22: Mapa de potencial 

electrostático, regiones rojas 

(nucleofilia), regiones azules 

(electrofilia) de (6)  

 

 

 

Figura  IV-23: Mapa de potencial 

electrostático, regiones rojas (nucleofilia), 

regiones azules (electrofilia) de (7) 

Figura  IV-24: Mapa de potencial 

electrostático, regiones rojas 

(nucleofilia), regiones azules 

(electrofilia) de (8) 

 

Es importante notar la gran semejanza de los cálculos teóricos con los gráficos 

topológicos que Gaussian otorga para centros de electrofilia y nucleofilia. 

 

4.4 Antimoniato de Meglumina 

 

El antomoniato de meglumina, también llamado Glucantime, es el fármaco más utilizado 

por más de medio siglo para el tratamiento de Leishmaniasis (Carvalho, Duarte, Costa, & 
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Boechat, 2015). Es producido por la reacción de antimonio pentavalente con N-metil-D-

glucamina (Roberts, McMurray, & Rainey, 1998), ver Figura  IV-25. 

 

 

Figura  IV-25: Antimoniato de Meglumina 

(Carvalho, Duarte, Costa, & Boechat, 2015) 

 

Se ha propuesto un modelo de mecanismo de acción de antimoniato de meglumina, Sb(V) 

se reduce a Sb(III) en presencia de tioles que provienen de la superficie de la célula 

hospedero o aún del parásito. Sb(III) penetra en el parásito e interactúa con los grupos 

sulfhidrilos de TR de Leishmania resultando en la muerte del parásito (Frezard, 

Demicheli, Ferreira, & Costa, 2001). 

Las características de reactividad de Antimoniato de Meglumina son mostradas en la 

Figura  IV-26, color rojo para regiones nucleofilas y color azul para regiones electrófilas. 

Como podemos observar los valores son muy bajos, de tal forma que al obtener el mapa 

de potencial electrostático con Gaussian 09, Figura  IV-27, no se observa fácilmente las 

regiones de mayor nucleofilia y electrofilia. La modelación con Gaussian 09, fue 

realizada al nivel Hartree-Fock y la base utilizada es LanL2DZ (Roberts, McMurray, & 

Rainey, 1998).  

Aquí es cuando es útil el cálculo teórico de las características de reactividad, como se 

puede observar la región de mayor nucleofilia se encuentra cercana al Nitrógeno ubicado 

en la cadena más larga, inferior derecha, con electrofilia marcada  en regiones cercanas 

de este centro nucleofilo, es lógico observar este hecho ya que existe competencia entre 

estas regiones de desplazar la nube electrónica de valencia en favor del centro nucleofilo. 

Vemos también dos regiones de electrofilia cercana a un oxígeno unido al antimonio y la 

otra región cercana al grupo hidroxilo de la cadena lateral, inferior, izquierda. Estas 

regiones cobran protagonismo en el momento del docking molecular, principalmente la 

región nucleofilica. 
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Figura  IV-26: Regiones nucleofilas (rojo) y electrofilas (azul) de Antimoniato de 

Meglumina 

 

Figura  IV-27: Mapa de potencial electrostático de Antimoniato de Meglumina 

 

4.4.1 Docking TR y el antimoniato de meglumina (Parte Orgánica) 

 

Para el tratamiento con el medicamento antimoniato de meglumina se repite los mismos 

pasos a diferencia de que nuestro ligando fue el medicamento, se hace la observación que 

se ha modelado el docking de la región orgánica del medicamento debido a la afinidad 
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que existe con las características orgánicas de STL, el archivo de texto que contiene la 

información para realizar el docking tiene el código de Autodock Vina: 

receptor = 1aog.pdbqt 

ligand = glucantime.pdbqt 

 

out = all.pdbqt 

 

center_x = -42.528 

center_y = 5.838 

center_z = -0.109 

 

exhaustiveness = 20 

 

size_x = 126 

size_y = 124 

size_z = 126 

 

Una vez ubicadas nuestras carpetas correspondientes corremos el programa Autodock 

Vina con la sentencia “vina.exe --config config.txt --log log.txt”.  

Después de la corrida el resultado se muestra en la misma carpeta en un documento de 

texto log.txt. 

mode |   affinity | dist from best mode 

     | (kcal/mol) | rmsd l.b.| rmsd u.b. 

-----+------------+----------+---------- 

   1         -5.0      0.000      0.000 

   2         -4.8      2.146      4.635 

   3         -4.8      2.874      4.943 

   4         -4.7     11.901     14.124 

   5         -4.6     11.415     13.279 

   6         -4.4     30.407     31.497 

   7         -4.4     12.149     13.827 

   8         -4.3     11.276     13.388 

   9         -4.2     26.798     28.025 

Writing output ... done. 
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Pero, para visualizar mejor nuestros resultados abrimos el archivo all.pdbqt y 1aog.pdbq 

en el visualizador grafico  PyMol. 

En la siguiente imagen se visualiza la región orgánica del ligando: 

 

Figura  IV-28: Región orgánica de Antimoniato de Meglumina 

En la siguiente imagen se visualiza el docking molecular entre la proteína y esta región 

del ligando (antimoniato de meglumina) en medio ausente sin agua 

 

 

Figura  IV-29: Docking molecular Antimoniato de Meglumina y TR 

Y como en el documento de texto generado tras el docking (resumen del docking); 

muestra 9 formas de realizar el docking, por lo que analizaremos cada uno de ellos. 

Siguiendo la secuencia y ubicación del ligando dada por GausView 
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Figura  IV-30: Enumeración delos elemento de la región orgánica de la molécula 

antimoniato de meglumina 

 

Tabla IV-4: Resultados de cada docking realizado (sin agua) 

DOCKING  RESIDUO  ÁTOMO  RMSD 

1 ASN340 O(5)-H(30) 2.0 

1 TYR’455 O(4)-H(25) 2.0 

1 ARG’472 O(4) 2.2 

1 ARG’472 O(3) 2.5 

1 CYS’469 H(25) 2.6 

1 GLY’459 O(1) 2.1 

2 SER’470 H(30) 1.8 

2 ARG’472 O(2) 2.6 

2 CYS’469 H(23) 2.7 

3 PRO336 H(25) 2.7 

3 ARG’472/1HH2 O(2) 2.5 

3 ARG’472/1HH2 O(1) 2.6 

3 ARG’472/1HH2 O(5) 2.2 

3 ARG’472/1HH1 O(2) 2.2 

3 TYR’455 H(23) 2.8 

3 TYR’455 H(20) 2.7 

4 SER’464/OG H(20) 2.2 

4 SER’464/HN O(5) 2.7 

4 MET’400 O(4) 2.5 

4 LEU399 O(1) 2.2 
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4 GLU’466 H(25) 2.5 

4 THR’463 H(25) 2.4 

5 GLU’467 H(24) 2.7 

5 SER’464/OG H(30) 2.4 

5 SER’464/HN H(30) 2.5 

6 GLU’466 H(30) 1.9 

6 GLY459 O(3)-H(25) 2.5 

7 LEU399 O(5) 2.5 

7 MET’400 O(5) 2.1 

7 PRO’462 H(23) 2.7 

7 SER’464/OG H(25) 2.1 

8 LEU’399 O(5) 2.7 

8 MET’400 O(5) 1.9 

8 THR’463 H(23) 2.6 

9 VAL’362 H(25) 2.0 

9 VAL’362 H(23) 2.6 

9 GLY’376/HN O(1) 2.3 

9 GLY’376/O H(25) 2.2 

9 GLY’376/O H(22) 2.7 

9 GLU’230/O H(30) 2.2 

 

La Tabla IV-4 muestra los resultados de cada docking entre los respectivos residuos y los 

átomos a los que fueron ligados, en algunos casos se une a enlaces OH mediante puentes 

de Hidrogeno, así mismo de acuerdo al artículo de Hunter  (N.Hunter, y otros, 1992),  

señala los sitios activos de la TR con la cual estamos trabajando, podemos identificar que 

varias regiones de la moléculas del medicamento (AM) llegan a unirse a los sitios activos 

(resaltado de color turquesa) , inhibiendo la proteína causante de la enfermedad; y otras 

logran unirse a otras zona fuera diferentes al sitio activo, generando una regulación 

alostérica. 

En cada docking se observa enlaces polares que son de nuestro interés, puesto que indican 

la unión entre las dos moléculas, los cuales se muestran en la Tabla IV-5, así tenemos 

para cada docking la visualización: 
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Tabla IV-5: Nueve posibilidades de docking molecular de AM con TR (sin moléculas de 

agua), ordenados de menor a mayor energía de estado base de enlace. 

DOCKING 1 

 

DOCKING 2 

 

 DOCKING 3 

 

DOCKING 4 

 

DOCKING 5 

 

 DOCKING 6 

 

DOCKING 7 

 

DOCKING 8 

 

 DOCKING 9 
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Para una mejor visualización, mostramos otra forma de representación de la proteína y el 

docking respectivo: 

 

 

4.5 Docking Proteína-Ligando Tr-STL De Xanthium catarhicum 

 

A continuación procedemos a realizar el docking entre: 

- TR (código PDB:1AOG)  

- Las ocho sesquiterpenlactonas aisladas de Xanthium catharticum (componentes 

bioactivos de la planta) 

Entonces conociendo nuestro propósito procedimos a la preparación de la proteína y las 

sesquiterpenolactonas. 

En secciones previas del presente capítulo se analizó la optimización de 

sesquiterpenolactonas de Xanthium catharticum y se realizó pruebas de reactividad, tanto 

global como localizada, este procedimiento nos permitió determinar las regiones de 

nucleofilia y electrofilia de las moléculas bioactivas, tenemos adelantado buen trabajo ya 

que logramos conocimiento de los lugares más probables de reactividad química de las 

sesquiterpenlactonas con la proteína TR propia de la enfermedad. 

La proteína causante de la enfermedad (TR) será preparada, siguiendo los pasos de la 

metodología, trabajaremos con la proteína en su totalidad, no eliminaremos la cadena 

Figura  IV-31: Docking molecular de AM con 

TR, modelo de esferas 
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repetida, eliminaremos las moléculas de agua y añadiremos hidrógenos, siguiendo los 

pasos de la metodología. Así la molécula TR, queda lista para el docking como se muestra 

en la Figura  IV-32.  

El archivo de texto del programa principal en Autodock Vina, definiendo las dimensiones 

de la caja que contiene enteramente a TR, se muestra a continuación: 

 

receptor = 1AOG.pdbqt 

ligand = sesquiterpenlactona.pdbqt 

out = all.pdbqt 

 

center_x = -42.528 

center_y = 5.838 

center_z = -0.109 

 

exhaustiveness = 20 

 

size_x = 126 

size_y = 124 

size_z = 126 

 

La salida all.pdbqt de Autodock Vina, es la que utilizaremos para representación gráfica 

en Pymol. 

Figura  IV-32: Preparación de la proteína TR, en estructura cartoon de Pymol 
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La Tabla IV-6 muestra la energía libre de formación del docking con las diferentes 

sesquiterpenlactonas de Xanthium catarthicum, se ve que lasidiol angelato y guaianolido 

ziniolido logran la estabilidad a baja energía, requerimiento muy bueno para lograr el 

docking con el compuesto bioactivo y ser seleccionados como fármacos de primera línea 

aislados de Xanthium catarthicum. La tabla también muestra los lugares de contacto de 

los residuos aminoacídicos de TR y los grupos funcionales de la STL, mostrando que 

guaianolido ziniolido, es la molécula de preferencia de inactivación de TR en su sitio 

activo, vía los aminoácidos de sitio activo de la proteína, Glu-466 y Glu-467. 

 

Tabla IV-6: Energía libre de interacción proteína-ligando y contactos de docking entre 

TR y STL de Xanthium Catarthicum (con moléculas de agua) 

Sesquiterpenlactonas ∆𝑮 = (
𝑲𝒄𝒂𝒍

𝒎𝒐𝒍
) 

Cadena y aa. de 

contacto 

Grupo funcional 

molecular de 

contacto 

Guaianolido ziniolido 
-7,7 

B /GLU-467/CA 

B/GLU-466/CG 

Carbonilo de anillo γ-

lactónico 

lasidiol 

p-metoxibenzoato 

 

-6,7 A/SER-364/C 
Carbonilo y el O del 

grupo carboxílato 

lasidiol angelato 

 
-7,9 

B/LEU-399/CA 

B/MET-400/CA 

OH de anillo γ-

lactónico 

Carbonilo del grupo 

carboxilato 

Lasidiol 

 
-6,7 A/LEU-399/CA OH del Carbono 6 

11α, 13dihidro- 

-8-epi-xanthatina 

 

-7,2 B/MET-400/CG 
Carbonilo del anillo γ-

lactónico 

11α, 13-dihidro 

Tomentosina 

 

-6,9 
B/SER-464/CA 

 

B/GLU-436/CD 

Carbonilo y oxígeno 

del anillo γ-lactónico 

Carbonilo del anillo γ-

lactónico 
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1β,5β-epoxi-1,5,11α, 

13-tetrahidro-8-epi- 

-xanthatina 

 

-6,8 
A/MET-400/N 

A/LEU-399/CB 

Carbonilo del anillo γ-

lactónico 

1α,5α-epoxi-1,5,11α, 

13-tetrahidro-8-epi- 

-xanthatina 

-6,7 B/MET-400/C 
Carbonilo del anillo γ-

lactónico 

 

Las Figura  IV-33 a Figura  IV-40 muestran el docking molecular de las STL’s de 

Xanthium Catarthicum con TR, observar la unión de Guaianolido ziniolido, lasidiol y 

1β,5β-epoxi-1,5,11α,13-tetrahidro-8-epi-xanthatina, que son las STL que se unen al sitio 

activo de TR, no son interferidas por moléculas de agua que podrían generar competición 

con la unión a las moléculas bioactivas, esto presupone un docking de importancia para 

considerar a estas STL como alternativas de fármaco para tratamiento de la enfermedad. 

 

a) 

 

b) 

 

Figura  IV-33: Docking Guaianolido ziniolido-TR, a) cartoon y b) superficie 
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a) 

 

b) 

 

Figura  IV-34: Docking lasidiol p-metoxibenzoato-TR, a) cartoon y b) superficie 

 

a) 

 

b) 

 

Figura  IV-35: Docking lasidiol angelato –TR, a) cartoon y b) superficie 

 

a) 

 

b) 

 

Figura  IV-36: Docking lasidiol-TR, a) cartoon y b) superficie 
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a) 

 

b) 

 

Figura  IV-37: Docking 11α, 13dihidro-8-epi-xanthatina-TR, a) cartoon y b) 

superficie 

a) 

 

b) 

 

Figura  IV-38: Docking 11α, 13-dihidro Tomentosina –TR, a) cartoon y b) superficie 

 

a) 

 

b) 

 

Figura  IV-39: Docking 1β,5β-epoxi-1,5,11α,13-tetrahidro-8-epi--xanthatina –TR, 

a) cartoon y b) superficie 
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a) 

 

b) 

 

Figura  IV-40: Docking 1α,5α-epoxi-1,5,11α,13-tetrahidro-8-epi--xanthatina-TR, a) 

cartoon y b) superficie 

 

4.4 Consideraciones Adicionales 

 

 

 

Tabla IV-7: Contactos y número de contactos de T[S]2 y TR  

RESIDUOS INTERACTUANTES DE T[S]2 Y TR 

Residuos de T[S]2 Número de contactos Residuos de TR 

Lugar A Lugar B 

γGlu-I 10 24 Pro336, Ile339, Gly459’, 

His461’, Glu466’ 

Cys-I 8 5 Val54, Tyr111, Thr335, Ile339, 

His461’ 

Gly-I 7 8 Ser15, Leu18, Tyr111, Ile339 

Spm 18 14 Leu18, Glu19, Trp22, Ser110, 

Tyr111 

γGlu-II 25 20 Val54, Val59, Lys62, Phe396, 

Lys399, His461’, Pro462’, 

Thr463’, Ser464’, Glu466’, 

Glu467’ 

Cys-II 5 5 Val59, Ile107, His461’ 

Gly-II 1 0 Ile107 

 

 

La Tabla IV-7 muestra los residuos aminoácidos de TR que hacen parte del sitio activo 

de la proteína y los residuos del mecanismo T[S]2. Los residuos como Val59 (sin comilla) 
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corresponden a la cadena A y los residuos como His461’ (con comilla) corresponden a la 

cadena B. La Figura  IV-41 muestra los residuos de T[S]2, forma reducida de TR. 

 

Figura  IV-41: Residuos de T[S]2 (Charles S, y otros, 1999) 

 

Realizado el docking de TR con las sesquiterpenlactonas de Xanthium catarthicum 

observamos que existe preferencia de docking con TR de Guaianolido ziniolido en la 

cadena B de TR en los residuos Glu-466 y Glu-467 y el lasidiol angelato (cadena B) en 

el residuo LEU-399  según, (Charles S, y otros, 1999), así también, en lasidiol  (cadena 

A) y 1α,5α-epoxi-1,5,11α,13-tetrahidro-8-epi—xanthatina (cadena A). 

De parte de las uniones de las biomoléculas el predominio es la interacción con el anillo 

γ-lactónico mediante los átomos de O de los grupos carbonilo e hidroxilo de otros 

carbonos. Estas regiones de las sesquiterpenlactonas son de predominio nucleofílico. 

Además, se observa que existen contactos secundarios con moléculas de agua. 

Por lo tanto, las sesquiterpenlactonas de preferencia en el bloqueo del centro activo de 

TR son: lasidiol angelato, Guaianolido ziniolido, lasidiol y 1β,5β-epoxi-1,5,11α,13-

tetrahidro-8-epi-xanthatina. Debido al valor más negativo de ∆𝑮, con el cual se logra la 

estabilidad de optimización, escogemos a lasidiol angelato, como la molécula de mejor 

conformación para el docking con TR. 

Finalmente, es de resaltar que Autodock Vina, propone hasta 9 opciones de docking por 

molécula, las cuales mostramos en el apéndice B



 

93 

 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La optimización molecular mediante la Teoría Funcional de la densidad (DFT)  permitió 

llegar a las conformaciones más estables para las ocho moléculas de sesquiterpenlactonas 

y poder calcular los parámetros de reactividad tanto global como localizada, se realizó 

con el Software Gaussian 09 utilizando el funcional B3LYP y funciones de base 

polarizadas 6-31G(d), en el caso del antimoniato de meglumina no se logra la 

convergencia en estas condiciones de cálculo pero se realiza con el mismo software a 

nivel Hartree-Fock y la base utilizada es LanL2DZ, obteniéndose los siguiente resultados:  

1. Se determinaron las propiedades fisicoquímicas como son la reactividad global, 

valores energéticos para los niveles HOMO y LUMO que luego permitieron 

calcular el potencial electrostático, dureza, blandura, y  los niveles de electrofilia 

y nucleofilia de la molécula. Estos últimos datos requirieron de valores  de las 

cargas de Mulliken para el átomo neutro, y las forma aniónica y catiónica de las 

STL en donde se encontró a nivel global de la tabla IV-2 y IV-3, el lasidiol p-

metoxibenzoato, es la STL más estable con un potencial de ionización de 

6,213450163 eV y caracterizado como un buen nucleófílo. Así mismo para 

determinar las  funciones de Fukui, parámetros de reactividad local, estas 

funciones son de importancia para determinar las regiones nucleofilicas y 

electrofilicas donde se determinó que los grupos funcionales carbonilo son 

altamente nucleófilicos, los carbonos metilénicos de los anillos 𝛾-lactónicos de 

Guaianolido ziniolido, 11α, 13-dihidrotomentosina y 1β,5β-epoxi-1,5,11α,13-

tetrahidro-8-epi-xanthatina son altamente nucleófilos, los grupos metoxi de 

lasidiol p-metoxibenzoato y lasidiol angelato son nucleofílicos; en el antimoniato 

de meglumina se vio dos regiones de electrofilia cercana a un oxígeno unido al 

antimonio y la otra región cercana al grupo hidroxilo de la cadena lateral, inferior, 



 

94 

 

izquierda. Estas regiones cobran protagonismo en el momento del docking 

molecular, principalmente la región nucleofilica. Toda esta información se 

confrontó con los mapas de potencial electrostático que Gaussian aporta 

mostrando las regiones de densidad electrónica tanto electrofílica como 

nucleofílica, esto nos permite entender la naturaleza reactiva de cada uno los 

átomos en las moléculas.  

2. La corridas de docking molécular en medio no acuoso, nos lleva a aseverar que 

las sesquiterpenlactonas que llegarán al sitio activo de la proteína y que forman 

uniones puentes de hidrogeno con baja energía libre son lasidiol angelato y 

guaianolido ziniolido; y en caso de caso de corridas en medio acuoso Guaianolido 

ziniolido, lasidiol y 1β,5β-epoxi-1,5,11α,13-tetrahidro-8-epi-xanthatina. Por lo 

que se concluye, que la molécula de Guaianolido ziniolido muestra las mejores 

condiciones estructurales y energéticas para la unión con e TR y esta lo hace con 

en la cadena B con los residuos Glu-466 y Glu-467, inhibiendo la actividad de la 

proteína  causante de la enfermedad de Leishmania. 

 

3. La modelación molecular se realizó con AutoDock Vina para las 

sesquiterpenlactonas dándonos 9 opciones de docking para cada molécula, en el 

antimoniato de meglumina, se corrió la parte orgánica siendo que la componente 

orgánica del compuesto tiene afinidad con la proteína TR de naturaleza 

enteramente orgánica, sin embargo no es necesario descartar el enlace con el 

átomo de antimonio. 

 

Se recomienda para trabajos futuros: 

- Si se requiere hacer una afirmación, es necesario realizar estudios cristalográficos 

para validar los  modos de unión, ya que las moléculas pequeñas se unen al  sitio 
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activo en múltiples orientaciones y también más de una  molécula de inhibidor se 

puede unir al sitio activo. 

- Hace falta un docking del antimoniato de meglumina, con la molecula completa, 

para ello es necesario otro programa distinto al AutoDock Vina. 

- Se requiere hacer un estudio experimental y volver a analizar los compuestos de 

la planta, algunas de esos extractos pueden dar nuevas sustancias con capacidad 

bioactiva, aprovechando al máximo el poder bioactivo de la planta. 
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APÉNDICE A 
Tabla A- 1: Parámetros de reactividad local Guaianolido ziniolido 
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Tabla A- 2: Parámetros de reactividad local Lasidiol p-metoxibenzoato
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Tabla A- 3: Parámetros de reactividad local lasidiol angelato 
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Tabla A- 4: Parámetros de reactividad local Lasidiol
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Tabla A- 5: Parámetros de reactividad local 11α, 13dihidro-8-epi-xanthatina 

 
 



 

101 

 

Tabla A- 6: Parámetros de reactividad local 11α, 13-dihidrotomentosina
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Tabla A- 7: Parámetros de reactividad local 1β,5β-epoxi-1,5,11α,13-tetrahidro-8-epi-xanthatina
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Tabla A- 8: Parámetros de reactividad local 1α,5α-epoxi-1,5,11α,13-tetrahidro-8-epi-xanthatina
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APÉNDICE B 
Tabla B- 1: muestra las nueve posibilidades de dockin propuestas por AutodockVina por cada molécula sesquiterpenlactona, los valores de RMS 

l.b. y u.b. son las diferencias que existen entre el docking más probable, el número 1, y las otras 8 posibilidades. Así, el segundo docking más 

probable es el que tenga un valor RMS más bajo en comparación con el número 1. 

Guaianolido ziniolido 

 

mode |   affinity | dist from best mode 

| (kcal/mol) | rmsd l.b.| rmsd u.b. 

-----+------------+----------+---------- 

1         -7.7      0.000      0.000 

2         -7.6     25.081     27.323 

3         -7.2     25.110     27.486 

4         -7.2     25.608     27.827 

5         -7.1     29.609     31.898 

6         -7.1     25.616     27.847 

7         -6.9      2.180      4.104 

8         -6.8     26.181     28.458 

9         -6.6     25.351     27.621 

Lasidiol p-metoxibenzoato 
 

mode |   affinity | dist from best mode 

| (kcal/mol) | rmsd l.b.| rmsd u.b. 

-----+------------+----------+---------- 

1         -6.7      0.000      0.000 

2         -6.5      2.831      4.840 

3         -6.4      2.213      7.098 

4         -6.4      2.673      5.057 

5         -6.3     44.054     47.311 

6         -6.1     29.740     33.495 

7         -6.1     43.941     47.120 

8         -6.1      3.711      7.494 

9         -6.0     55.162     57.127 

asidiol angelato 
 

mode |   affinity | dist from best mode 

| (kcal/mol) | rmsd l.b.| rmsd u.b. 

-----+------------+----------+---------- 

1         -7.9      0.000      0.000 

2         -7.5     21.807     26.626 

3         -6.9     23.731     28.191 

4         -6.9     18.706     20.637 

5         -6.8      2.294      6.824 

6         -6.4     19.492     21.045 

7         -6.3     45.663     47.677 

8         -6.2     18.764     20.854 

9         -6.2     27.305     29.380 

 

1β,5β-epoxi-1,5,11α,13-tetrahidro-8-epi-xanthatina 
 

mode |   affinity | dist from best mode 

| (kcal/mol) | rmsd l.b.| rmsd u.b. 

-----+------------+----------+---------- 

1         -6.8      0.000      0.000 

2         -6.7      2.746      4.026 

3         -6.6      1.656      6.606 

4         -6.3     29.113     30.195 

5         -6.2     26.661     29.027 

6         -6.2     26.410     28.385 

7         -6.1     20.329     22.115 

8         -6.0      1.759      6.480 

9         -6.0     29.777     31.281 

Lasidiol 

 

mode |   affinity | dist from best mode 

| (kcal/mol) | rmsd l.b.| rmsd u.b. 

-----+------------+----------+---------- 

1         -6.7      0.000      0.000 

2         -6.5      1.952      3.285 

3         -6.5     25.614     27.830 

4         -6.5     25.667     27.716 

5         -6.5     25.678     27.980 

6         -6.4      2.108      4.504 

7         -6.4     25.501     27.610 

8         -6.2     20.117     21.315 

9         -6.1     26.632     28.897 

11α, 13dihidro-8-epi-xanthatina 

 

mode |   affinity | dist from best mode 

| (kcal/mol) | rmsd l.b.| rmsd u.b. 

-----+------------+----------+---------- 

1         -7.2      0.000      0.000 

2         -7.0     31.410     33.340 

3         -6.5     30.776     32.512 

4         -6.4     43.123     45.216 

5         -6.3     29.675     32.611 

6         -6.3     28.025     30.397 

7         -6.2     26.516     27.880 

8         -6.0     25.450     26.444 

9         -6.0     28.255     29.944 

11α, 13-dihidrotomentosina 

 

mode |   affinity | dist from best mode 

| (kcal/mol) | rmsd l.b.| rmsd u.b. 

-----+------------+----------+---------- 

1         -6.9      0.000      0.000 

2         -6.6     21.466     25.939 

3         -6.5      3.372      4.497 

4         -6.4     24.392     27.225 

5         -6.0      9.861     12.193 

6         -6.0     28.147     29.489 

7         -5.9      2.218      3.748 

8         -5.8     24.493     26.551 

9         -5.7     24.716     28.009 

 

1α,5α-epoxi-1,5,11α,13-tetrahidro-8-epi-xanthatina 
 

mode |   affinity | dist from best mode 

| (kcal/mol) | rmsd l.b.| rmsd u.b. 

-----+------------+----------+---------- 

1         -6.7      0.000      0.000 

2         -6.7      3.008      7.780 

3         -6.6      3.460      4.496 

4         -6.4     19.643     20.922 

5         -6.2      2.118      2.447 

6         -6.1      2.623      3.070 

7         -6.0      9.741     13.188 

8         -5.8     53.143     54.697 

9         -5.8     25.861     27.206 
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