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Resumen 

Los avances en el diseño de convertidores catalíticos han estado dirigidos, al uso de aleaciones bimetálicas, 

trimetálicas y a la inclusión del Au; esto último, por las propiedades catalíticas excepcionales que presentan 

las nanopartículas de este metal. Además, se ha observado una sinergia entre los metales componentes de 

la aleación, que mejoran su actividad catalítica. En este trabajo, se realiza un estudio teórico de geometría, 

estabilidad y reactividad, en cúmulos trimetálicos libres, conteniendo Au, Pd y Pt, comparándolos con los 

monometálicos y bimetálicos. Se encontró, que el Au contribuye mayormente a la estabilidad del cúmulo, 

mientras que el Pd y el Pt lo hacen a su reactividad; en estos cúmulos, el Au es un centro electrofílico, al 

ser una posición desactivada. Finalmente, se propone las composición idónea de estos cúmulos catalíticos. 

Introducción 

Una problemática actual creciente en materia ambiental es la emisión de sustancias contaminantes al aire; 

entre éstas se encuentran los óxidos de nitrógeno (NOx), el dióxido de carbono (CO2), el monóxido de 

carbono (CO) y ciertos compuestos orgánicos volátiles (COV), entre otros. Particularmente, el CO, es un 

gas producido en la combustión incompleta, reportándose que dos terceras partes del CO emitido por 

actividades humanas, corresponde a los gases emitidos por el escape de vehículos automotores; si además 

se considera, que en las últimas décadas se ha producido un aumento progresivo de la congestión vehicular 

en las zonas urbanas, las emisiones de CO han constituido desde los años 60s una seria amenaza a la salud 

humana.  

Como una forma de reducir estas emisiones se implementaron los convertidores catalíticos, dispositivos 

que, colocados en la línea de escape del motor, oxidan el CO a CO2 y reducen los óxidos de nitrógeno a di-

nitrógeno, entre otras reacciones. Los convertidores catalíticos más comunes, presentan una fase activa 

formada por metales como el Rh, Pt y Pd, soportados sobre un óxido no reducible. Avances recientes en 

los convertidores catalíticos han estado dirigidos a depositar nanopartículas metálicas, lo cual podría reducir 

costos. Sin embargo, en esta dirección, las propiedades excepcionales de las nanopartículas de Au 

soportadas, para la oxidación del CO, a temperaturas menores de 200K (Haruta, Yamada, Kobayashi, & 

Iijima, 1989) han representado una alternativa interesante en los últimos 20 años. Otro avance importante 

en los últimos años ha sido, el diseño de nanocatalizadores bimetálicos, aleaciones de dos metales donde 

se ha sido observado un efecto de sinergia entre los metales componentes, que mejora sus propiedades 

catalíticas; en ésta dirección, se han comenzado también a estudiar los catalizadores trimetálicos, de los 

cuáles existen algunos reportes experimentales y muy pocos estudios químico cuánticos que permitan 

entender la naturaleza de este efecto de sinergia mencionado. En este trabajo, se presenta un estudio teórico 

de geometría, estabilidad y reactividad, de cúmulos trimetálicos no soportados, donde de forma novedosa, 

se ha incorporado al Au como tercer metal, además de los ya conocidos Pd y Pt; para ello, se realizó un 

estudio comparativo entre cúmulos monometálicos, bimetálicos y trimetálicos de dímeros, trímeros y 

tetrámeros y se correlacionaron ciertos parámetros energéticos, geométricos y de carga con la composición 

del cúmulo. Los resultados obtenidos, permitirán seleccionar las composiciones AumPdnPtl, para n+m+l≦4 

idóneas para el estudio posterior de su actividad catalítica.  

Métodos y Metodología 
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Los cálculos se efectuaron utilizando la supercomputadora MIZTLI y el paquete computacional ADF. Se 

trabajó dentro del marco de la Teoría de Funcionales de la Densidad (TFD) con el funcional PBE0; este 

funcional fue el elegido, como el de mejor desempeño, dentro de un grupo de funcionales, sometidos a un 

proceso de validación. En este proceso de validación, se utilizaron las energías de ionización experimentales 

de los átomos Au, Pd y Pt, y las energías de disociación experimentales de los dímeros Au2, Pd2 y Pt2, como 

referencia para evaluar los errores absolutos, relativos y promedio de errores, en la determinación de estas 

magnitudes experimentales, con los diferentes funcionales y bases utilizados. realizando un análisis de 

errores promedio de cada funcional con base en las energías experimentales reportadas en la literatura. 

Una vez concluido el proceso de validación, se modelaron cúmulos monometálicos (Aun, Pdn y Ptn, para 

n=2, 3 y 4), bimetálicos (AunPdm, AunPtm y PdnPtm para n+m=2, 3 y 4), y trimetálicos (AunPdmPtl para 

n+m+l=2, 3 y 4), considerando las multiplicidades, geometrías, y arreglos de todas las posibles 

combinaciones de estos metales. De esta forma, fueron considerados inicialmente 70 cúmulos los cuales 

fueron optimizados de forma completa, confirmándose su condición de mínimo por el correspondiente 

cálculo de frecuencia. Mediante un proceso de eliminación, se obtuvo al final, para cada composición, la 

estructura más estable en cuanto a multiplicidad/geometría/arreglo, obteniéndose un total de 34 cúmulos 

metálicos. Para estos cúmulos metálicos se consideró como descriptor de su estabilidad, la energía de 

cohesión (ΔEC) (ecuación 1) y de su reactividad la diferencia en las energías de los orbitales frontera, es 

decir el GAP (HOMO-LUMO) y las cargas atómicas de Hirshfeld. 

∆𝐸𝐶 =
𝑛𝐸(𝐴𝑢)+𝑚𝐸(𝑃𝑑)+𝑙𝐸(𝑃𝑡)−𝐸(𝐴𝑢𝑛𝑃𝑑𝑚𝑃𝑡𝑙)

𝑁
Donde  𝑁 = 𝑛 + 𝑚 + 𝑙.        [1] 

A partir de esta información, se analizó el comportamiento de ambos descriptores y se propusieron aquellas 

composiciones de cúmulos bimetálicos y trimetálicos, con la mejor relación entre estabilidad y reactividad. 

Resultados y discusión 

En la figura 1a se presenta el comportamiento de la energía de cohesión (ΔEC) y en la figura 1b el 

comportamiento del GAP(HOMO-LUMO) para los trímeros y tetrámeros. Los cúmulos se han sido 

ordenados de izquierda a derecha, comenzando por los monometálicos, seguido los bimetálicos y por último 

los trimetálicos. En el caso de la figura 1a, se observa que los tetrámeros son ligeramente más estables 

(mayor ΔEC) que los trímeros y en la figura 1b, el gap (HOMO-LUMO) es ligeramente menor para los 

tetrámeros que para los dímeros. Este es un resultado lógico derivado del aumento en el número de átomos 

de cúmulo.  

Con respecto a la estabilidad, se observa en la región de los monometálicos (izquierda), que los cúmulos 

Au3y Au4 son los más estables, seguidos del Pt3y Pt4, y finalmente Pd3y Pd4 presentan la menor estabilidad. 

A partir de ésta diferenciación, se realizó una división, por rangos de estabilidad: 

• Cúmulos muy estables, (como Au3 y Au4) con ΔEC≥25 kcal mol-1: En ésta categoría encontramos 

cúmulos con un alto porcentaje en Au como los tetrámeros bimetálicos Au3Pd, Au3Pt, Au2Pd2 y Au2Pt2 

donde se observa un 75% y 50% de Au. Similarmente en los trímeros bimetálicos encontramos a Au2Pd 

y Au2Pt con un 67% de Au aproximadamente. Sin embargo, en los trimetálicos encontramos (AuPdPt2) 

con 50% de Pt y 25% de Au y Au2PdPt con 50% de Au y 25% de Pt. Al parecer en los trimetálicos, 

además del Au , Pt contribuye también a la estabilidad. 

• Cúmulos de estabilidad media (como Pt3y Pt4) con energías de cohesión entre 15 kcal mol-1 ≤ ΔEC ≤ 25 

kcal mol-1: En ésta categoría nos encontramos a los bimetálicos tetrámeros con un 25% de Au y trímeros 

con 33% de Au; en los trimetálicos aparecen  (AuPd2Pt) con 25% de Au y 50% de Pd y el trímero 

(AuPdPt). Como excepción aparece el cúmulo Pd2Pt2, el cual, aunque no presenta Au, tiene un 50% de 

Pt. 

• Cúmulos de baja estabilidad (como Pd3y Pd4) con ΔEC ≤ 15 kcal mol-1: En ésta categoría aparecen los 

cúmulos que no presentan Au en su estructura, confirmando que la presencia del Au, contribuye a la 

estabilidad del cúmulo.  
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La figura 1b, permite analizar la reactividad; mientras menor es el GAP(HOMO-LUMO), más 

probabilidades tienen los electrones del HOMO de pasar al orbital LUMO, por ser la brecha de energía muy 

pequeña, lo que se puede relacionar con la conductividad y la reactividad. Los cúmulos con un 

GAP(HOMO-LUMO) menor a 1.5 eV coincidieron con aquellos donde el porcentaje de Pd fue mayor; en 

este caso tenemos al tetrámero bimetálico AuPd3 con 75% de Pd y al tetrámero trimetálico (AuPd2Pt) con 

un 50% de Pd. Los mayores GAP(HOMO-LUMO) se encontraron en cúmulos bimetálicos, con un mayor 

contenido de Au; por ejemplo, tetrámeros como Au3Pt y Au2Pt2 con 75% y 50% de Au respectivamente y 

trímeros como Au2Pt y Au2Pd con 67% de Au, en ambos casos. Por tanto, la presencia de oro abre el GAP, 

comprometiendo así la reactividad del cúmulo. 

El análisis de las cargas de Hirshfeld demostró, que el átomo más electronegativo es el Pt, pues las mayores 

cargas negativas fueron encontradas sobre este átomo; así, los enlaces Au-Pt y Pd-Pt fueron los más 

polarizados y donde mayor movimiento de carga se produjo. 

 

 

Ésta capacidad del Pt para atraer densidad electrónica lo sitúa como un punto reactivo importante.   

Estableciendo una relación entre un cúmulo de mediana estabilidad (15 kcal mol-1 ≤ ΔEC ≤ 25 kcal mol-1) 

y un GAP(HOMO-LUMO) de aproximadamente 1.5 eV o menor, obtenemos como composiciones idóneas 

los tetrámeros: AuPd3 ≈ AuPd2Pt > AuPt3 > AuPdPt2. Nótese que en todos los casos, el porcentaje de Au 

es del 25%. En una siguiente etapa se calcularán dos descriptores mas, relacionados con la selectividad del 

catalizador, para la reacción de oxidación del CO. 

Conclusiones 

• El estudio comparativo de estabilidad y reactividad permite establecer, que en la sinergia 

observada en los cúmulos bimetálicos y trimetálicos, el Au contribuye mayormente a la 

estabilidad, mientras que el Pd y el Pt contribuyen a su reactividad; el primero, disminuyendo el 

Figura 1. Representación de la energía de cohesión (a) y de la banda GAP (b) para cúmulos trímeros (azul) y 

tetrámeros (rojo). Las notaciones L, T, P y Tt se refieren a geometrías lineal, triangular, papalote y tetraedro, 

respectivamente. 
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GAP(HOMO-LUMO) y el segundo, polarizando la carga, siendo Au un centro electrofílico y Pd 

o Pt centros nucleofílicos. 

• Las composición idónea para los cúmulos bimetálicos fue AuPd3 > AuPt3 y para los cúmulos 

trimetálicos fue AuPd2Pt > AuPdPt2, todos con un 25% de Au. 
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Resumen 

Se realizó una investigación con ayuda de las herramientas de termodinámica y cinética para el estudio de 

la capacidad antioxidante primaria de un derivado de la feniletilamina, neurotransmisor biosintétizado, el 

ácido 4-(2-aminoetil)-3-hidroxibenzoico. Toda esta investigación incluye sitios y mecanismos de reacción, 

así como su importancia relativa. También se consideró la influencia del medio ambiente, en particular un 

medio polar y pH fisiológico. Se usó el programa computacional Gaussian 09, la Teoría de Funcionales de 

la Densidad en particular el funcional M05-2X, el conjunto de funciones de base 6-311+G(d,p) y el modelo 

de solvente continuo SMD. Se propone a la feniletilamina di-sustituida como un buen antioxidante primario 

frente a radicales hidroperóxilo, a pH fisiológico y 298.15 K. 

Introducción 

El estrés oxidativo (OS) es consecuencia de un desbalance químico entre la producción y consumo de 

oxidantes.i En sistemas biológicos, los radicales libres son particularmente oxidantes dañinos que pueden 

iniciar las reacciones oxido-reducción en cadena. Este daño oxidativo puede propagarse a moléculas 

relevantes de interés biológico como lípidos, proteínas y ADN. Por ello la discusión sobre la actividad 

antioxidante de compuestos químicos, también conocidos como depuradores de radicales libres, ha 

incrementado notablemente. Esto se debe a que su función primera en los organismos vivos, y en especial 

en los seres humanos, es proteger los componentes celulares tales como proteínas, carbohidratos, lípidos e 

incluso el ADN del daño causado por especies oxigenadas y nitrogenadas reactivas (ROS y RNS) y por 

radicales libres.i, ii  El daño ocasionado por estas especies es conocido como estrés oxidativo y se ha 

relacionado con el desarrollo de numerosas enfermedades y desordenes degenerativos tales como: el 

Alzheimer, iii   el Parkinson, algunos tipos de cáncer, iv   la arterosclerosis, v   las enfermedades 

cardiovasculares,vi  e incluso neuropatías, inmunodeficiencias y envejecimiento prematuro. Por todo esto 

es importante analizar cuál es la reactividad química intrínseca de compuestos de interés denominados 

como antioxidantes en presencia de especies dañinas. 

Entonces, estudiar moléculas capaces de inhibir el estrés oxidativo es de crucial importancia para mantener 

un estatus de buena salud en la población. En particular la molécula de nuestro interés es la feniletilamina 

(FEA) una amina aromática simple, ésta es un neurotransmisor monoamínico biosintetizado a partir de la 

descarboxilación enzimática del amino ácido fenilalanina. vii  Se le han atribuido roles como 

neurotransmisor, neuromodulador o neuroprotector, es decir, tiene una importancia biológica significante 

en la prevención y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.viii En el presente trabajo se usa la 

química teórica computacional aplicando la metodología QM-ORSAix para el estudio de la interacción del 

radical hidroxiperoxilo (OOH) con una molécula de feniletilamina  di-sustituida  con los grupos funcionales  

hidroxilo (OH) y  acido carboxílico (COOH) en las posiciones orto y para respectivamente, a fin de obtener 

datos termodinámicos y cinéticos. 

Discusión de resultados 
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Se construyó la molécula de feniletilamina di-sustituida en el programa computacional Gauss View 5.0. 

Para determinar el orden de deprotonación se propuso la ruta de deprotonación mostrada en la Figura 1. Se 

inicia con la molécula totalmente protonada debido al grupo amino que posee.   

 

Figura 1. Orden de deprotonación de la feniletilamina di-sustituida. 

Se calcularon los valores de pKa para las diferentes deprotonaciones. Para ello se utilizó el método de 

parámetros empíricamente ajustados, esta es una estrategia teórica que disminuye las fuentes de error en el 

cálculo de pKa.x Para obtener los valores de pKa se utilizó lo siguiente:  

ΔGs(BA) = Gs(B) − Gs(A)          Ec. 1 

Donde ΔGs(BA) es la diferencia de energía libre de Gibbs entre cada ácido (A) con su respectiva base 

conjugada (B), en solución acuosa. (a 298.15 K, y con unidades de kcal/mol).     

  pKa = mΔGs(BA) + C0     Ec. 2 

Donde muy C0 son los parámetros ajustados según la metodología M05-2Xxi/6-311+G(d,p)/SMDxii para los 

grupos funcionales fenol, amino y carboxilo. Sus valores son para fenol m=0.316, C0=-81.497, para amino 

m=0.464, C0=-121.00 y para carboxilo m=0.356, C0=-94.380.x La población de las diferentes especies de 

la feniletilamina di-sustituida así como su disponibilidad dependen del pH en el ambiente polar. Por lo 

tanto, es importante conocer las fracciones molares al pH de interés que, para este trabajo, será el pH 

fisiológico (pH=7.4). Los valores de pKa así como las fracciones molares se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Valores de pKa y fM (pH=7.4) para las diferentes especies de la feniletilamina di-sustituida, así 

como los valores de Gs(GA) (kcal/mol) 

 
  

Gs(GA) pKa fM 

FEA P-N(ácido) 275.62 3.74 0.000218 
 

N-A(amino) 281.60 9.66 0.994303 
 

A-D(fenol) 289.39 9.95 0.005464 

 D   0.000015 

Conociendo cuales son las especies de la feniletilamina di-sustituida presentes en medio acuoso a pH 

fisiológico, se prosiguió a calcular los datos termodinámicos y cinéticos de cada uno de los diferentes sitios 

de reacción posibles para cada una de ellas frente al radical hidroperóxilo (OOH), y así poder determinar 

su eficiencia como antioxidante primario y poder combatir enfermedades neurodegenerativas como el 

Alzheimer y el Parkinson. Los datos de las energías libres de Gibbs de reacción para las diferentes especies 

se muestran en la tabla 2. Aquí se resumen los diferentes sitios de reacción estudiados para los diferentes 

mecanismos de reacción posibles como son transferencia de Hidrógeno (HT), formación de aducto 

radicálico (RAF) y transferencia electrónica simple. 

 

Tabla 2. Energías libres de Gibbs de reacción con el radical ·OOH, ΔG (kcal/mol) a 298.15 K. 

OH OH

NH3

O

NH3

HO O

OH

NH2

O

O

NH2

O OO O

-H+ -H+
-H+
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Sitios de 

reacción 
Protonada Neutra Anión Dianión 

HT     

O1a 17.98    

O3a 1.27 -0.90 -1.65  

C7 0.01 1.93 0.17 -0.61 

C8 15.36 14.78 4.63 4.44 

N9 26.11 20.82   

RAF     

C1 25.17 20.59 20.48 19.91 

C2 14.59 15.43 15.77 7.91 

C3 17.65 16.88 16.58 16.04 

C4 13.40 14.25 14.10 6.63 

C5 19.33 18.58 18.23 19.09 

C6 13.79 11.16 15.57 10.05 

SET 41.31 35.47 32.32 2.07 

Como se observa en la Tabla 2, los datos en negrita son aquellos que se propone tendrán una cinética 

considerable para obtener coeficientes de velocidad importante para que la feniletilamina di-sustituida sea 

considerada como un buen depurador de radicales hidroperóxilo a pH fisiológico, a 298.15 K. En la tabla 

3 se muestran los datos cinéticos disponibles. 

Tabla 3. Energía libre de Gibbs de activación (G≠, kcal/mol) y constantes de velocidad total y global (con 

fM) (M-1s-1) para las reacciones entre ·OOH y feniletilamina di-sustituida, a pH=7.4 y 298.15 K. 
 

G≠ k total k global 

SET 4.93 1.28E+09 1.92E+04 

HT 

   

C7_ 12.92 7.05E+04 1.06 

Conclusiones 

Se estudió la actividad antioxidante primaria de un derivado de la feniletilamina, neurotransmisor 

biosintétizado, el ácido 4-(2-aminoetil)-3-hidroxibenzoico. Esta investigación incluye sitios y mecanismos 

de reacción, así como su importancia relativa. Se consideró la influencia del medio ambiente, en particular 

un medio polar y pH fisiológico. Se usó el funcional M05-2X, el conjunto de funciones de base 6-

311+G(d,p) y el modelo de solvente continuo SMD. Los resultados mostraron que la feniletilamina di-

sustituida es 16.24 veces más rápido para reaccionar con el radical hidroperóxilo que este último frente a 

la membrana lipídica, esto último porque la lipoperoxidación se da a un coeficiente de velocidad igual a 

OH

NH2

HO

O

O1a

O3a

C1

C2

C3
C4

C5

C6

C7

C8

N9
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1.18E+03 M-1s-1.xiii Sin embargo es 4.67 veces menos eficiente que el Trolox, antioxidante de referencia; 

el cual tiene un coeficiente de velocidad igual a 8.96E+04 M-1s-1xiv frente a radicales peróxilo. Por esto 

último se concluye que el ácido 4-(2-aminoetil)-3-hidroxibenzoico es un buen pero no excelente 

antioxidante primario, a pH fisiológico y 298.15 K. 
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Resumen 

Se muestra en el presente trabajo el diseño, optimización geométrica y cálculo de frecuencias de tres 

especies peptídicas con base en histidina coordinadas a la especie bisperoxovanadato, enlazadas al ácido-

5-aminolevulínico, con potencial efecto antitumoral incrementado a microondas. Realizado con el paquete 

de Química Teórica NWChem, con tres modelos de solvatación: COSMO, SMD, implícita QM/MM, 

usando el método DFT, con el funcional B3LYP, la base 6-31+G* y el pseudopotencial LanL2TZ. 

Introducción 

El cáncer de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos en la población 

de 20 años y más (18.7%) para el 2013. Para el tratamiento se emplean diversas técnicas, cómo lo son la 

quimioterapia, la radioterapia y termoterapia, las cirugías, la hormonoterapia o la combinación de algunos 

de estos métodos1. 

La termoterapia cómo tratamiento para el cáncer de mama ha tomado importancia en los últimos años y ha 

mostrado resultados prometedores. Al irradiar con microondas (MW) un tumor indicado con un sensor de 

platino se obtuvo un 68% de necrosis patológica, un 24% sin alteraciones en el área y un 8% de necrosis 

completa del tejido2.  

El desarrollo de fármacos con núcleos metálicos ha sido potencialmente aplicable a la termoterapia guiada 

por Resonancia Magnética de Imagen (MRI), la cual es una técnica mínimamente invasiva; ya que eleva la 

temperatura de los tumores, produciendo una hipertermia y permite un mejor diagnóstico por MRI3. 

El vanadio utilizado como núcleo metálico en los fármacos ha demostrado estar asociado a la actividad 

biológica antitumoral. Las especies (mono/bis) peroxidovanadatos y polioxovanadatos obtenidas a partir 

de compuestos de vanadio con diferentes estados de oxidación (V(II-V)) han demostrado propiedades de 

ligantes naturales y alta habilidad de coordinación a compuestos orgánicos. También características 

geométricas compatibles con los sitios de coordinación cinéticamente lábiles necesarios y los conjuntos 

termodinámicamente adecuados para este tipo de actividad. A tal efecto, se dividió el potencial antitumoral 

en dos factores: (a) inhibir la proliferación de células tumorales e inducir la apoptosis y (b) limitar la 

invasión y la potencial metástasis en células neoplásicas4. 

La fototerapia basada en el ácido 5-aminolevulínico (ALA) ha tomado importancia en medicina como una 

efectiva técnica para el tratamiento de variedad lesiones neoplásicas y desórdenes premalígnicos. En células 

mamarias, el ALA es metabolizado para la protoporfirina IX (PpIX), el precursor del grupo hemo y un 

potente fotosensibilizador. Clínicamente, cuando hay suficientes niveles intracelulares de PpIX (añadidos 

o sintetizados), el tejido marcado es irradiado con luz visible para activar el sensibilizador, lo cual produce 

una reacción en cadena que finaliza en la muerte celular5. Una buena manera de obtener profármacos de 

ALA que tengan propiedades fisicoquímicas mejoradas y selectividad a células específicas es unirlas a 

pequeños derivados peptídicos. 
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La mayor dificultad para introducir un agente terapéutico a una célula es atravesar la membrana celular, 

constituida por una barrera fosfolipídica impermeable para la mayor parte de las moléculas. Los 

transportadores peptídicos son proteínas de membrana integrales que permiten el paso de drogas peptídicas 

(peptidomiméticos). Los transportadores PEPT1 y PEPT2 se han encontrado en células mamarias, entre 

otros tipos de tejidos, éstos mismos incrementados en algunos tipos de tumores. Estas moléculas tienen la 

función de hacer pasar di- y tripéptidos, con especial estereoselectividad a enantiómeros-L, a través de la 

membrana6,7. 

Exposición 

Las simulaciones teóricas computacionales permiten al investigador ahorrar recursos naturales y 

energéticos para llevar a cabo experimentos que se sabe, son inexactos o tienen un gran margen de error. 

Para el investigador, desarrollar un estudio teórico antes de las pruebas químicas y biológicas en el 

laboratorio no sólo le brindará un camino que seguir, también le evitará muchas posibles fallas. 

Basándose en la estabilidad de los compuestos propuestos por Meléndez et. al. (2014) se desarrollan tres 

péptidos con potencial aplicabilidad a la termoterapia de cáncer de mama, los cuales se enlazan en el grupo 

carboxilo de la glicina a el ácido-5-aminolevulínico en el átomo de nitrógeno y éste radical debe funcionar 

cómo indicador tumoral8. 

Para llevar a cabo un estudio de la interacción entre el canal peptídico y los fármacos prediseñados, éstos 

deben estar en un estado de solvatación, ya sea implícita o explícita. Se realiza un modelo de solvatación 

implícita basado en el Modelo de Solvatación Continua (COSMO) usando la constante dieléctrica del 

solvente elegido. 

Materiales 

Los estudios teóricos sólo necesitan un ordenador con procesador de textos, un visualizador y modelador 

tridimensional químico, acceso a internet, a un software que realice cálculos cuánticos y 

preferentementeconexión a una supercomputadora. 

Métodos 

Los cálculos fueron desarrollados con el paquete de Química Computacional NWChem 6.5.26243 en dos 

etapas. La primera la optimización y cálculo de frecuencias de las especies en fase gas y la segunda 

aplicando un modelo de solvatación continua (COSMO), un modelo de solvatación basado en la densidad 

(SMD) y con solvatación implícita. 

La primera etapa se llevó a cabo con el método de la Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT), el 

funcional B3LYP, la base 6-31+G* y el pseudopotencial LanL2TZ. En la segunda etapa, para el modelo de 

Solvatación continua, se utilizó la constante dieléctrica del agua 78.0. Para el modelo de Solvatación basado 

en la Densidad se utilizó agua como solvente. En el caso del modelo de solvatación implícita se realizó con 

un modelo híbrido de mecánica cuántica/mecánica molecular (QM/MM), localizando los péptidos en una 

caja cúbica de moléculas clásicas de agua de 30 Å; el sistema de agua fue tratado con el método clásico 

usando SPC/E. Todas las solvataciones se realizaron con la estructura optimizada obtenida previamente en 

la fase gas. 
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Discusión y resultados 

Se obtuvieron las estructuras optimizadas para hacer posteriormente el acoplamiento con los canales 

peptídicos PEPT1 y PEPT2 para el estudio in sílico del efecto de los fármacos antitumorales en células 

programadas con características a las células de cáncer de mama. 

 

  

ALA-Gly-His-[VO(O2)2]H2O 

ALA-Gly-His-Gly-[VO(O2)2]H2O 

ALA-Gly-Gly-His-[VO(O2)2]H2O 

Imagen 2 Estructura bidimensional de las especies estudiadas. 

Imagen 1 ALA-Glicina-Histidina-bisperoxovanadato optimizado 

geométricamente 
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Conclusiones 

Los resultados y conclusiones serán presentados en la modalidad cartel del presente trabajo, en dónde se 

detallan las energías libres de cada estado en las distintas especies; las longitudes de enlace, así como los 

ángulos de enlace. Los espectros de Infra Rojo de cada especie en estado de solvatación. La geometría 

optimizada y las condiciones de acoplamiento a los canales peptídicos PEPT1 y PEPT2.  
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Resumen 

Se proporcionan por primera vez dos parámetros empíricamente ajustados (m y C0) para el cálculo de los 

valores de pKa para tioles, a 74 niveles de teoría. Se obtuvieron mediante ajustes de mínimos cuadrados de 

la diferencia en la energía de Gibbs entre cada ácido y su base conjugada versus valores experimentales de 

pKa. Todos los niveles de teoría probados tienen errores absolutos máximos inferiores a una unidad de pKa. 

Se espera que los parámetros estimados aquí faciliten los cálculos de pKa, usando estrategias basadas en 

estructura electrónica, con incertidumbres cercanas a las experimentales. Aunque el presente estudio trata 

solo con moléculas de modesta complejidad, parece ser un prometedor enfoque para obtener los valores 

pKa de tioles de una manera rápida y confiable. 

Introducción 

El comportamiento ácido-base es inherente a numerosos compuestos químicos naturales y sintéticos. Dado 

que este comportamiento afecta otras propiedades como la solubilidad y la reactividad, tiene implicaciones 

importantes no solo en química sino también en otros campos de la ciencia como biología, medicina, 

farmacología, ciencia de los alimentos, etc. La acidez de los compuestos químicos se expresan 

cuantitativamente como pKa, y permite anticipar la proporción de especies protonadas y desprotonadas a 

cualquier pH de interés.  

Aunque existen técnicas experimentales para las mediciones de pKa, puede convertirse en una tarea difícil 

cuando las especies de interés son ácidos muy fuertes o muy débiles, y también cuando son intermedios de 

vida corta o especies altamente tóxicas. [1] Una alternativa que ha sido ampliamente explorada es utilizar 

enfoques teóricos. [1-5] Si bien es atractiva, sigue siendo un esfuerzo no fácil, cuya principal desventaja es 

la frecuente falta de precisión. De hecho, las desviaciones bastante grandes, a partir de mediciones 

experimentales (alrededor de 2 unidades de pKa) se aceptan actualmente como razonablemente precisas. 

[6] Por lo tanto, la búsqueda de estrategias computacionales capaces de producir estimaciones de pKa con 

errores mucho más pequeños, alrededor de 0.5 unidades de pKa, por ejemplo, sigue siendo un área de 

investigación importante y activa. 

En el caso particular de los tioles, son compuestos ubicuos con papeles importantes en química, bioquímica 

y ciencias de los materiales. Por ejemplo, exhiben efectos antioxidantes, están involucrados en la regulación 

redox y se han utilizado en electrónica molecular y nanociencia. [7-12] Al mismo tiempo, los equilibrios 

ácido-base influyen significativamente en la reactividad y en las propiedades de los tioles. [13-16] Por lo 

tanto, conocer sus valores de pKa es crucial para comprender adecuadamente el comportamiento químico 

de las moléculas. 

Desafortunadamente, los valores experimentales de pKa para los tioles de interés pueden no estar 

disponibles. Las principales dificultades con respecto a las estimaciones de pKas de tioles, a partir de 

mediciones experimentales, surgen del hecho de que son bastante inestables. [17,18] Además, cuando se 

interesan en tioles de relevancia biológica, aparece otro problema. Sus valores de pKa pueden estar 

fuertemente influenciados por el entorno químico. Por ejemplo, aunque el pKa de residuos de cisteína es 
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usualmente de alrededor de 8.5, [19] puede cambiar significativamente, dependiendo del entorno de la 

proteína (o péptido), que varía entre 4.6 [20] y 9.9 [21]. 

Discusión de resultados 

Se utilizaron un conjunto de entrenamiento incluyendo 23 tioles, que fueron elegidos para contener tantas 

variaciones estructurales como sea posible. Incluyen especies alifáticas y aromáticas, y para los últimos 

grupos funcionales con diversos efectos de donación y atracción de electrones en diferentes sitios de anillo. 

Su valor experimental pKa varía de 4.7 a 11.2. 

Se eligió otro conjunto llamado prueba que fuera completamente independiente del conjunto de 

entrenamiento, es decir, ninguna de las moléculas utilizadas para obtener los parámetros m y C0 se 

incluyeron en el conjunto de prueba, que consiste en 10 tioles. Este conjunto también incluye una diversidad 

de características estructurales. La selección de los tioles en el conjunto de prueba se realizó buscando 

desviaciones de valores experimentales lo más grandes posibles, por lo que los errores reportados se pueden 

considerar como el límite superior. En consecuencia, se espera que el uso de los parámetros propuestos dé 

lugar a errores similares o inferiores a los obtenidos con el conjunto de prueba. 

Los parámetros ajustados se obtuvieron a partir de una regresión lineal de los valores de pKa experimentales 

frente a los ΔGS(BA) calculados.  

Los valores MUE más bajos, se obtuvieron para los cálculos DFT realizados con LC- PBE y B97X, 

mientras que el valor mayor de MUE es para PBE. En general, para todos los funcionales de la densidad 

probados, el tamaño del conjunto de bases tiene solo una influencia menor sobre las desviaciones de los 

valores experimentales. Probablemente esto se deba a que todos los conjuntos de bases analizados incluyen 

funciones difusas, que son cruciales para describir adecuadamente las especies aniónicas. El efecto más 

significativo del tamaño del conjunto de base se encontró para MP2, en particular cuando se usa el conjunto 

de bases más pequeño. Además, LC- P97 y B97X superan a los métodos CBS-QB3 y G3 (con MUE ~ 

0.40 y 0.37 unidades de pKa, respectivamente), que son significativamente más costosas desde el punto de 

vista computacional. 

Los parámetros empíricamente ajustados (m y C0) para calcular los valores pKa de tioles, a diferentes 

niveles de teoría se proporcionan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Parámetros empíricamente ajustados (m y C0) para el cálculo de valores de pKa de tioles, a 

diferentes niveles de teoría. 
 

6-31+G(d) 6-311+G(d) 6-311+G(d,p) 6-311++G(d,p) 
 

m C0 m C0 m C0 m C0 

MPWB1K 0.353 -93.957 0.352 -93.629 0.356 -95.629 0.351 -94.100 

M05-2X 0.350 -91.867 0.353 -92.371 0.357 -94.639 0.354 -93.619 

M06-2X 0.353 -92.784 0.355 -93.099 0.356 -94.274 0.356 -94.378 

M06 0.343 -90.504 0.359 -95.056 0.360 -96.049 0.348 -92.578 

B3LYP 0.340 -90.040 0.342 -90.208 0.345 -92.000 0.344 -91.979 

cam-B3LYP 0.369 -98.029 0.368 -97.551 0.372 -99.715 0.380 -102.014 

BMK 0.358 -94.172 0.363 -95.488 0.368 -97.845 0.368 -97.590 

BHandHLYP 0.358 -95.511 0.357 -95.106 0.362 -97.386 0.362 -97.389 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Teórica y Computacional (QTyC)  ISSN 2448-914X 

 

1099 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

PBE 0.314 -82.117 0.317 -82.789 0.317 -83.419 0.317 -83.599 

PBE0 0.333 -87.812 0.334 -88.119 0.335 -89.319 0.336 -89.585 

TPSS 0.318 -84.172 0.318 -83.875 0.321 -85.688 0.322 -85.717 

TPSSh 0.327 -86.666 0.329 -87.092 0.331 -88.620 0.332 -88.885 

LC-ωPBE 0.378 -101.825 0.376 -101.108 0.381 -103.394 0.381 -103.420 

ωB97X 0.389 -104.458 0.388 -103.743 0.396 -107.176 0.395 -106.997 

ωB97XD 0.376 -100.881 0.379 -101.492 0.384 -104.130 0.382 -103.603 

B2PLYP 0.344 -90.730 0.344 -90.767 0.347 -92.906 0.347 -93.040 

B2PLYP-D 0.343 -90.738 0.345 -91.088 0.346 -92.782 0.349 -93.658 

MP2 0.369 -97.615 0.360 -94.837 0.365 -99.096 0.361 -97.957 

CBS-QB3 0.347 -93.259 

      

G3 0.353 -96.020 

      

 

Conclusiones 

Dos parámetros empíricamente ajustados (m y C0) para el cálculo de valores pKa para tioles se 

proporcionan por primera vez, a 74 niveles de teoría. Los coeficientes fueron obtenidos por ajustes de 

mínimos cuadrados de ΔGs (BA) frente a valores experimentales de pKa usando un conjunto de 

entrenamiento de 20 tioles. La fiabilidad de esta aproximación de parámetros ajustados (FPA) se confirmó 

utilizando un conjunto de prueba, que incluye 10 moléculas. Se encontró que las desviaciones de los 

experimentos son sistemáticamente inferiores a 0.5 unidades de pKa, en términos de errores absolutos 

promedio (MUE). Además, todos los niveles de teoría probados tienen errores absolutos máximos (MAE) 

inferiores a 1 unidad de pKa. Se espera que los parámetros estimados faciliten cálculos de pKa, utilizando 

estrategias basadas en la estructura electrónica, con incertidumbres cercanas a las experimentales. Aunque 

el presente estudio trata solo con moléculas de complejidad modesta, es decir, la fiabilidad de la FPA para 

sistemas más complejos aún no se estudia, parece ser una estrategia prometedora para calcular valores de 

pKa de tioles de una manera rápida y confiable. 
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Resumen 

Los cúmulos de cobre se consideran sistemas de interés debido a sus propiedades químicas y físicas las 

cuales les confieren aplicaciones en diferentes áreas de investigación. La reactividad de los cúmulos varía 

en función del número de átomos presentes ya que al momento de adicionar o retirar un átomo, se observan 

cambios significativos en propiedades como; potencial químico, dureza, electrofilicidad, y energía de 

atomización. Esto se corroboró en el presente trabajo para cúmulos de cobre [Cun (2≤n≤20)], los cuales 

fueron analizados en el contexto de la Teoría de los Funcionales de la Densidad, estos se modelaron 

aplicando; el criterio de la segunda diferencia de energía, búsqueda conformacional mediante simulaciones 

de recocido molecular, la teoría de enlace, barrido de multiplicidades y comparación de los resultados 

experimentales con cálculos teóricos, concluyendo que la metodología DFTB+ es idónea para determinar 

mínimos globales en este tipo de sistemas.  

Introducción 

El cobre (Cu) se ha convertido en un material esencial en las actividades de la sociedad moderna, se emplea 

en la producción y transmisión de energía, electrodomésticos, vehículos, construcciones, tuberías de agua 

y calefacción, (Soulier, Glöser-Chahoud, Goldmann, & Tercero Espinoza, 2018). Los cúmulos de Cu han 

llamado la atención debido a sus propiedades físicas y químicas representativas, las cuales les confiere 

potencial aplicación en la medicina diagnóstica y terapéutica, catálisis, como sensores químicos, entre otros 

(Liu & Astruc, 2018). Por otra parte la pequeña diferencia de energía entre los niveles s y d sugiere que los 

efectos de hibridación pueden jugar un papel importante en cúmulos pequeños al determinar las propiedades 

electrónicas y estructurales (Massobrio, Pasquarello, & Car, 1995). Adicionalmente se sabe que las 

propiedades de los cúmulos están en función del número de átomos presentes y cambian radicalmente al 

momento de adicionar o retirar un átomo del cúmulo. Además, la búsqueda de mínimos globales en los 

cúmulos metálicos ha sido un reto en los últimos años (Balbuena, Derosa, & Seminario, 1999; Jaque & 

Toro-Labbé, 2002), una propuesta a esta problemática es aplicar dinámicas con DFTB+ en este tipo de 

sistemas. 

Metodología 

A fin de encontrar los mínimos globales en cúmulos de Cu, se realizaron simulaciones de dinámica 

molecular con el software DFTB+ (Aradi, Hourahine, & Frauenheim, 2007; Balbuena et al., 1999). Los 

cálculos de fuerza se efectuaron con carga autoconsistente DFT, en el nivel de teoría TB (SCC-DFTB) con 

los parámetros de Slater-Koster utilizando la polarización de espín colineal. La temperatura se controló con 

el termostato de cadena Nosé-Hoover y una frecuencia de acoplamiento de 1000 cm-1. En la optimización 

de geometría se seleccionó un registro lineal para enfriar el sistema de 1200 K a 10 K en 75000 pasos.  

Por otra parte, la temperatura electrónica se mantuvo igual a la temperatura iónica programada a lo largo 

de las simulaciones de dinámica molecular. Se permitió la relajación del espín total, que se implementa en 

el programa DFTB+ mediante el uso de un nivel común de Fermi en ambos canales de espines α y β. La 

simetría de cada cúmulo optimizado se analizó para detectar las diferencias entre las geometrías obtenidas 

del recocido molecular.  
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Posteriormente se realizó una optimización de las geometrías obtenidas de los cúmulos de Cu2-Cu9 producto 

de las dinámicas con DFTB+, de estas se eligió el sistema que presentaba la menor energía entre los 

confórmeros. Estas geometrías se optimizaron empleando el funcional PBE, y se analizaron dos bases 

diferentes; SDD y LANL2DZ. Resulta pertinente señalar que a fin de encontrar los resultados que 

reproduzcan los datos experimentales se realizó un barrido de las multiplicidades, tanto de los cúmulos 

pares como impares. Los cúmulos pares se optimizaron con multiplicidades (M) M=1, 3 y 5; mientras que 

los cúmulos impares se optimizaron con M=2 y 4. 

 En una etapa posterior se realizó la selección de las geometrías con las multiplicidades más bajas y se 

calculó la energía del sistema al agregar o retirar un electrón, manteniendo la geometría. Las energías de 

los cúmulos pares con M=1 se calcularon con M=2 ,4 y 6; mientras que la energía de los cúmulos impares 

con M=2 se calcularon con M=1, 3 y 5.  

Resultados y discusión 

La búsqueda de mínimos globales en los cúmulos metálicos de Cu se realizó con dinámicas utilizando 

DFTB+. Los resultados obtenidos de las propiedades estructurales y electrónicas con el funcional PBE y 

las bases SDD y LANL2DZ fueron muy cercanas a lo reportado experimentalmente como se puede observar 

(Tabla 1) en los valores del potencial de ionización (PI) y el valor cuadrático medio o RMS (del inglés root 

mean square) para los cúmulos de Cun; n=2−9. En esta tabla se observó que la base LANL2DZ, tiene un 

RMS menor que la base SDD, por lo que todas las propiedades se calcularon aplicando la metodología 

PBE/LANL2DZ. Los cúmulos pares se encontró que poseen un mayor PI quelos impares, esto debido a la 

estabilidad que les confiere el poseer una capa cerrada (Jaque & Toro-Labbé, 2002). 

 

Tabla 1 Potenciales de ionización (PI) calculados con PBE, valor experimental de PI y RMS para cúmulos 

de Cun; n=2−9, todos los valores están en eV. 

En una segunda etapa la estabilidad de los cúmulos se analizó mediante la energía de atomización por átomo 

y la segunda diferencia de energía (Gráfica 1). Respecto de la energía de atomización, los valores 

encontrados aumentan conforme el tamaño del cúmulo aumenta, esta tendencia coincide con lo reportado 

en otros sistemas. Mientras que al realizar el cálculo de la segunda diferencia de energía se puede encontrar 

que los picos más altos indican mayor estabilidad del cumulo, encontrando que los cúmulos Cu2, Cu8, y 

Cu16 fueron los más estables (Weigend & Ahlrichs, 2010).  

 

Gráfica 1. Energía de atomización y cálculo de la segunda diferencia de energía para los cúmulos (Cun; 

n=2−20) obtenidos con PBE/LANL2DZ. 

En el análisis de la reactividad de los cúmulos se consideró; la dureza, potencial químico y electrofilicidad 

(Gráfica 2). Observándose que los cúmulos impares presentan un mayor potencial químico, debido a que 
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si llegaran a una capa cerrada esta les conferiría una mayor estabilidad. Por otra parte, la dureza disminuye 

a medida que la cantidad de átomos en el cúmulo aumenta. Además de que los cúmulos pares poseen una 

mayor dureza, esto se explica teniendo en cuenta que poseen una capa cerrada, siendo más estables en 

comparación a los impares. La electrofilicidad muestra que los cúmulos impares presentan una mayor 

electrofilicidad respecto de los pares, esto podría indicar que los cúmulos impares presentan una menor 

estabilidad y se ven más propensos a interactuar con especies nucleofílicas (Gázquez, Cedillo, & Vela, 

2007). 

Gráfica 2.  Parámetros de reactividad (µ, η, ω) en eV, de los cúmulos de cobre calculados en el nivel de 

teoría PBE/ LANL2DZ.  

Conclusiones 

Al realizar la determinación del mínimo global para este tipo de sistemas es factible concluir que la 

metodología  DFTB+ se considera adecuada y confiable, ya que al comparar los resultados obtenidos con 

datos experimentales presentaron desviaciones mínimas. 

Del análisis de las geometrías así como de los parámetros de reactividad de los cúmulos de Cun (2≤n≤20) 

se concluye  que los cúmulos pares presentan una mayor estabilidad respecto de los cúmulos impares, por 

lo que estos últimos podrían interactuar como nucleófilos  preferentemente. 

Las propiedades de los cúmulos se modifican por el número de átomos presentes, esto es viéndose 

favorecidas en su reactividad al aumentar el número de átomos.  
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Estudio teórico de la transferencia electrónica en reacciones entre complejos te rnarios de 

Cu(II) y cisteína.  
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Las Casiopeínas® son una familia de complejos de Cu(II) que ha sido estudiada en sistemas in vitro e in 

vivo, mostrando genotoxicidad, citotoxicidad y actividad antineoplásica. Estos compuestos interaccionan 

con reductores endógenos al catalizar la reacción de formación del enlace disulfuro, mediante un 

mecanismo de transferencia electrónica. El objetivo de este trabajo es el estudio de dicha reacción, 

involucrada en el reconocimiento molecular de las Casiopeínas®, mediante cálculos DFT y el análisis de 

las propiedades electrónicas derivadas de la densidad electrónica, ayudando a la comprensión del 

mecanismo de interacción de los compuestos de Cu(II) con el ADN.  

Introducción 

La familia de complejos de cobre (II) llamados Casiopeínas® 1 han sido evaluados en condiciones in vitro 

e in vivo mostrando citotoxicidad2, genotoxicidad3 y actividad antineoplásica4, lo que justifica el interés por 

considerarlos objeto de estudio en este trabajo. 

Estudios recientes de la cinética para la reacción de oxidación de glutatión (GSH) catalizada por un átomo 

de cobre, proponen que el primer paso de reacción involucra la formación rápida de un complejo Cu-

Glutatión, siendo la coordinación por parte del grupo tiol. El segundo paso de la reacción, un paso más 

lento en comparación al primero, es la completa oxidación del grupo tiol hasta la formación de un enlace 

disulfuro entre dos moléculas de GSH, pasando por un intermediario reactivo en que dos radicales glutatilo 

están coordinados al centro metálico.5 

Este trabajo reportado y los datos experimentales obtenidos hasta el momento han permitido proponer el 

mecanismo de acción de la figura 16, sin embargo, se ha dificultado la obtención experimental de los 

intermediarios formulados; es por ello que mediante la química computacional se busca dar soporte a dichos 

resultados experimentales.  

El objetivo general de este trabajo es 

profundizar en el entendimiento de la 

actividad nucleasa de estos compuestos 

metálicos, haciendo uso de la Teoría de 

Funcionales de la Densidad y el análisis de 

las propiedades atómicas derivadas de la 

densidad electrónica. Se pretende conocer 

más acerca de los procesos redox que éstos 

complejos pudieran efectuar a nivel 

biológico.  

Métodos Computacionales 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1. Mecanismo propuesto para la 

interacción de Casiopeínas® con reductores endógenos. 
Figura 2. Mecanismos propuesto para la interacción de 

Casiopeínas® con reductores endógenos. 
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Todos los cálculos se realizaron con la Teoría de Funcionales de la Densidad usando el nivel de teoría m05-

2x/LanL2DZ en el programa Gaussian09. Las propiedades atómicas derivadas de la densidad electrónica 

fueron calculadas a partir de la Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas con la paqueteria AIMAll. La 

figura 2 muestra la propuesta mecanística estudiada en este trabajo, para el análisis de la interacción entre 

las Casiopeínas® y los tioles.  

 

Figura 3. Mecanismo que propicia la transferencia electrónica entre el átomo de cobre(II) y el 

átomo de azufre. 

Resultados  

Abstracción de protón 

Se propuso que una molécula de 

disolvente (H2O) puede actuar como 

nucleófilo y acercarse a abstraer el protón 

del grupo sulfhidrilo, este proceso se 

muestra en la figura 3. Dicho proceso 

tiene una barrera energética de 

aproximadamente 2 kcal/mol, por lo que 

se trata de un proceso favorable. 

Además, se observó que la pérdida del protón favorece la interacción Cu-S, disminuyendo la distancia de 

enlace entre estos átomos.  

Cambio en densidad de espín: formación de radical tiilo 

Inicialmente se consideraron cuatro estructuras clave para este estudio: 1) la estructura del complejo en 

ausencia de cisteína; 2) el complejo en presencia de una molécula de cisteína coordinada al átomo de cobre 

en la posición axial libre que tienen las Casiopeínas® corresponde a una geometría octaédrica, siendo la 

distancia de enlace Cu-S de 2.54 Å; 3) una vez que una molécula de agua abstrajo el protón del grupo 

sulfhidrilo, fue posible identificar una geometría bipirámide trigonal, con una distancia de enlace Cu-S de 

2.38 Å; y 4) cuando la cisteína se aleja hasta 5 Å de distancia (Cu-S), el complejo cambia a una geometría 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3. Seguimiento de abstracción de protón 

del grupo sulfhidrilo. 
Figura 4.Seguimiento de abstracción de protón del grupo sulfhidrilo. 

Gráfico 1. Cambio en la densidad de espín conforme avanza la reacción. 
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tetraédrica, correspondiente a una especie de Cu(I). Para estas estructuras se estudiaron las propiedades 

atómicas derivadas de la densidad conforme avanza la reacción, el gráfico 1 muestra los resultados 

comenzando en la geometría 1 y terminando en la geometría 4, se identificó el cambio en la densidad de 

espín del cobre y del azufre, es decir, el cambio en el estado de oxidación del centro metálico desde (II) a 

(I). Podemos notar que inicialmente el cobre (barras azules) tiene una densidad de espín de 0.76 electrones. 

Conforme la reacción avanza, dicho valor va disminuyendo hasta perderse por completo esta densidad de 

espín. Mientras que en el átomo de azufre ocurre el comportamiento inverso, conforme la reacción avanza 

va ganando densidad de espín, contribuyendo así a la formación de un radical tiilo. 

Formación de dímeros y enlace disulfuro 

Tomando como punto de partida la geometría que se esperaría como producto de la transferencia 

electrónica, se llevó a cabo la formación de un dímero que propiciará la formación del enlace disulfuro. La 

geometría del dímero fue optimizada en los estados electrónicos triplete y singulete. En el caso del estado 

triplete, se observó una distancia de enlace S-S de 2.90 Å, mientras que en el estado singulete la distancia 

S-S es de 2.29 Å, siendo esta última muy cercana a la distancia de enlace en la cistina (2.25 Å).  

Perfil de reacción 

Hasta el momento, un aproximado del perfil energético de la reacción se muestra en el gráfico 2. 

Inicialmente, el complejo interacciona con una especie tiolada formándose una especie con geometría 

octaédrica, con el azufre coordinado al cobre en la posición axial libre de la Casiopeína® (Octaedro). 

Posteriormente, se lleva a cabo la abstracción del protón del grupo sulfhidrilo mejorando así la unión S-Cu. 

Conforme la distancia Cu-S cambia se observa la formación de la geometría bipirámide trigonal a partir del 

cual ocurre la transferencia electrónica (BPT). En seguida, el átomo de azufre comienza a alejarse hasta 

antes de la transferencia inmediata 

de densidad de espín (BPT 3.95 Å); 

dicha geometría se estabiliza 

cuando se dimeriza en un estado 

triplete y la densidad de espín aún se 

encuentra en el cobre (Dímero ρS Cu 

azul) pero no en un estado singulete 

(Dímero ρS Cu verde). A 

continuación, ocurre la 

transferencia electrónica desde el 

cobre al azufre en el dímero triplete 

(Dímero ρS S azul) y ocurre el 

cambio en el estado electrónico 

debido al cruce entre sistemas 

llegando al producto de 

reacción correspondiente al dímero en estado electrónico singulete (Dímero singulete verde).  

Conclusiones 

El perfil energético presenta cambios muy pronunciados que esperamos se reduzcan cuando se tomen en 

cuenta los efectos del disolvente y mejore aproximaciones a las correlaciones estática y dinámica. También 

es necesario buscar mejores métodos computacionales para la determinación del cruce entre ambos estados.   
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Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 1. Cambio en la densidad de espín conforme avanza la reacción. 

Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 2. Perfil energético de la reacción en estudio. 

Gráfico 2. Perfil energético de la reacción en estudio. 
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Resumen 

Se realizó un estudio teórico de los antibióticos ciprofloxacino, norfloxacino, sulfametoxazol, tetraciclina 

y oxitetraciclina con la molécula de fullereno para evaluar las posibles interacciones fullereno−antibiótico 

responsables de la detección y cuantificación simultánea de los antibióticos en muestras de alimentos 

empleando un método de cromatografía electrocinética de micro emulsión. Se realizaron simulaciones de 

dinámica molecular para cada sistema de antibiótico-fullereno a temperaturas constantes de 600, 900 y 

1200 K con el software DFTB+. Las configuraciones más favorables de cada interacción se optimizaron 

con el nivel de teoría B3LYP/6-31G**. Los cálculos DFT mostraron que las interacciones de tipo - y de 

Van der Waals entre las moléculas de antibiótico y fullereno son las responsables de la movilidad de los 

antibióticos en muestras de alimentos donde el fullereno es utilizado como una fase pseudoestacionaria. 

Introducción 

El empleo de antibióticos en medicina veterinaria puede conducir a la presencia de residuos de estos 

compuestos en productos derivados de animales, lo que puede producir resistencia a antibióticos, o posibles 

reacciones alérgicas en humanos [1]. Se ha reportado, que la gran mayoría de los alimentos se encuentren 

contaminados con antibióticos. Por esta razón la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación establecieron límites máximos en los que estos residuos se pueden 

encontrar en el tejido animal. Como consecuencia se hizo necesario el desarrollo de metodologías que 

permitan la determinación de antibióticos en los alimentos [2]. 

La electroforesis capilar ha sido una técnica aplicada en el análisis de antibióticos presentes en alimentos; 

el problema radica en la diferencia y/o similitud estructural de los analitos, que los hace difíciles de separar 

[3]. El empleo de diferentes tensoactivos, polímeros impresos en forma molecular, oro, nanopartículas y 

nanoestructuras de carbono han comenzado a ser una alternativa para mejorar la resolución [4]. En la 

actualidad existe un creciente interés en el empleo de nanoestructuras de carbono como aditivo, como es el 

caso del fullereno. A fin de evaluar las posibles interacciones fullereno−antibiótico responsables de la 

detección y cuantificación simultánea de los analitos en muestras de alimentos, se realizó un estudio teórico 

entre las moléculas de ciprofloxacino (CP), norfloxacino (NOR), oxitetraciclina (SMX) y tetraciclina (TC) 

con el fullereno empleando la teoría de funcionales de la densidad. 

Metodología 

Se realizó una búsqueda estocástica de los confórmeros de mínima energía entre las moléculas de los 

antibióticos y el fullereno utilizando simulaciones de dinámica molecular a temperaturas constantes de 600, 

900 y 1200 K con el software DFTB+ [5]. El tiempo total de simulación fue de 40 ps con un paso de 2 fs, 

manteniendo la temperatura constante con el termostato de Nosé-Hoover, utilizando el conjunto de 

parámetros de Slater-Köster 3ob para moléculas orgánicas [6]. 

Los complejos estables antibiótico-fullereno se optimizaron con el funcional híbrido de intercambio y 

correlación B3LYP y la base orbital 6-31G**, utilizando el software Gaussian 09 [7]. Posterior a su 

optimización, se hizo el cálculo de frecuencias de todos los sistemas para confirmar los mínimos, 
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correspondiente a cero frecuencias imaginarias. Se realizó un análisis termodinámico de las energías de 

enlace, y todos los datos fueron corregidos con la energía de punto cero (ZPE). Para explorar la naturaleza 

de las interacciones se realizó el análisis de la densidad electrónica con el programa MultiWFN, graficando 

los puntos críticos de enlace y las trayectorias de enlace con Wolfram Mathematica. 

Resultados y discusión 

En la Figura 1 se muestran las configuraciones de adsorción más estables de cada antibiótico adsorbidas en 

la superficie del fullereno. Así mismo, se muestran los puntos críticos y trayectorias de enlace de las 

interacciones moleculares calculadas a partir de la densidad electrónica correspondiente. La presencia de 

trayectorias de enlace entre los átomos de hidrógeno y fullereno, son indicativos de interacciones de Van 

der Waals, como se ve en los cinco antibióticos.  

 

Figura 5 Geometrías más estables de las adsorciones de fullereno-antibióticos y los puntos críticos de 

enlace y trayectorias de enlace de las interacciones intermoleculares de: a) CP, b) NOR, c) OTC, d) SMX, 

e) Tc. 

En la Tabla 1 se presentan los parámetros topológicos de la densidad electrónica calculados en cada punto 

crítico de enlace. Estos parámetros incluyen la densidad electrónica (ρ), el laplaciano de la densidad 

electrónica ( ), la densidad de energía cinética (G), la densidad de energía potencial (V), la densidad de 

energía total (H) y la energía de contacto (Ec). 
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Antibiotic BCP ρ (a.u.) ∇²ρ (a.u.) G (a.u.) V (a.u) H (a.u.) 
Ec 

(kcal/mol) 

CP 

1 0.00431 0.02020 0.00389 -0.00272 0.00116 -0.85465 

2 0.00437 0.02046 0.00393 -0.00275 0.00118 -0.86211 

3 0.00217 0.00639 0.00121 -0.00082 0.00039 -0.25748 

4 0.00565 0.01664 0.00328 -0.00239 0.00088 -0.75033 

5 0.00201 0.00745 0.00141 -0.00096 0.00045 -0.30038 

NOR 

1 0.00302 0.00842 0.00162 -0.00113 0.00049 -0.35402 

2 0.00384 0.01097 0.00215 -0.00156 0.00059 -0.48923 

3 0.00328 0.00886 0.00173 -0.00124 0.00049 -0.38794 

4 0.00275 0.00895 0.00167 -0.00110 0.00057 -0.34606 

OTC 

1 0.00258 0.00794 0.00151 -0.00104 0.00047 -0.32757 

2 0.00337 0.01284 0.00253 -0.00184 0.00068 -0.57846 

3 0.00273 0.00823 0.00156 -0.00105 0.00050 -0.33075 

4 0.00606 0.01761 0.00353 -0.00265 0.00088 -0.83150 

5 0.00501 0.01730 0.00355 -0.00277 0.00078 -0.86898 

6 0.00234 0.00932 0.00177 -0.00121 0.00056 -0.38048 

SMX 

1 0.00194 0.00574 0.00106 -0.00069 0.00037 -0.21512 

2 0.00849 0.02466 0.00514 -0.00412 0.00102 -1.29280 

3 0.00320 0.01251 0.00244 -0.00175 0.00069 -0.54959 

TC 

1 0.00411 0.01599 0.00322 -0.00244 0.00078 -0.76678 

2 0.00313 0.01199 0.00233 -0.00166 0.00067 -0.52147 

3 0.00644 0.01958 0.00390 -0.00290 0.00100 -0.90870 

4 0.00344 0.01283 0.00252 -0.00182 0.00069 -0.57153 

5 0.00295 0.00851 0.00168 -0.00124 0.00044 -0.38812 

6 0.00228 0.00920 0.00175 -0.00120 0.00055 -0.37526 

 

 

Tabla 1 Parámetros topológicos de los puntos críticos (BCPs) intermoleculares de las adsorciones de 

fullereno-antibiótico calculadas con el nivel de teoría B3LYP/6-31**. Todos los valores, excepto Ec, están 

en unidades atómicas (a.u.). 

Todos los BCPs que se muestran en la Tabla 1, exhiben valores muy bajos de densidad electrónica y valores 

positivos del laplaciano de la densidad electrónica, que de acuerdo con la teoría AIM son características de 

las interacciones débiles de capa cerrada. 

Por otro lado, se calculó la energía de adsorción (ΔE), la energía punto cero (ZPE) y la energía libre de 

Gibbs para todos los sistemas. Los valores resultantes de Ec, ΔE, ΔE+ZPE y ΔG se reportan en la Tabla 2 

para cada antibiótico. Los valores negativos de las energías de adsorción indican que la adsorción es 

espontánea a 0 K. Sin embargo, la energía libre de Gibbs muestra que la adsorción con el fullereno es 

reversible a 298 K. 

Antibiotic Ec E E + ZPE G (298 K) 

CP -3.0 -2.1 -1.9 7.2 

NOR -1.6 -1.5 -1.3 5.6 

OTC -3.3 -2.4 -2.3 7.9 

SMX -2.1 -2.1 -1.9 6.4 

TC -3.5 -3.0 -2.6 8.8 

 
 

Tabla 2 Energías de adsorción y energías libres de adsorción de cada antibiótico calculado con el nivel de 

teoría B3LYP/6-31**. Todos los valores se dan en kcal/mol. 

Conclusiones 

Los cálculos DFT mostraron que las interacciones de tipo − y de Van der Waals entre las moléculas de 

antibiótico y fullereno son las responsables de la movilidad de los antibióticos en muestras de alimentos 

donde el fullereno es utilizado como aditivo en cromatografía electrocinética de microemulsión. 
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Resumen 

La teoría de los funcionales de la densidad (DFT) en el enfoque de Kohn-Sham es ampliamente utilizada 

para estudiar la estructura electrónica de moléculas y sólidos. Aunque la DFT en principio es exacta, en la 

práctica es necesario hacer aproximaciones al funcional de intercambio y correlación, Exc. Estas 

aproximaciones pueden clasificarse como LDA, GGA, meta-GGA e hyper-GGA. El funcional SCAN es 

un funcional meta-GGA no empírico que actualmente satisface el mayor número de restricciones. Sin 

embargo, en una publicación reciente, se muestra que el funcional SCAN predice un comportamiento 

oscilatorio cuando se utiliza para describir el perfil de disociación de dímeros de benceno. En el presente 

trabajo se demuestra que este comportamiento está directamente con el número de ondas planas utilizadas 

para representar los orbitales de Kohn-Sham.  

Introducción 

La teoría de los funcionales de la densidad en el enfoque de Kohn-Sham1 (KS-DFT) es ampliamente 

utilizada para estudiar la estructura electrónica de moléculas y sólidos. La característica principal de la KS-

DFT es que utiliza la densidad electrónica como variable fundamental. Aunque la KS-DFT en principio es 

exacta y contiene toda la correlación electrónica, en la práctica es necesario hacer aproximaciones al 

funcional de intercambio y correlación, Exc. Estas aproximaciones, de acuerdo con la escalera de Jacob de 

los funcionales de la densidad propuesta por Perdew,2 se pueden clasificar como: LDA, que dependen de 

la densidad electrónica local; GGA, que dependen de los gradientes de la densidad; meta-GGA, que 

dependen de la energía cinética y/o del laplaciano de la densidad electrónica y, por último, están las 

aproximaciones que incluyen orbitales desocupados. Al subir cada peldaño en la escalera de Jacob, se 

espera una mejor precisión, pero también un costo computacional más elevado. Por esta razón, las 

aproximaciones LDA y GGA son las más utilizadas para estudiar sistemas moleculares con muchos 

electrones. No obstante, estas aproximaciones fallan en describir correlaciones electrónicas de largo 

alcance, también conocidas como fuerzas de dispersión o coloquialmente como fuerzas de van der Waals.3 

Se espera que, al utilizar funcionales de orden superior, se recupere parte de la correlación electrónica 

necesaria para describir este tipo de interacciones. Por ejemplo, el funcional SCAN4, desarrollado por el 

grupo de Perdew, es un funcional meta-GGA no empírico que actualmente satisface el mayor número de 

restricciones. El cumplimiento de estas restricciones asegura que las propiedades calculadas con este 

funcional tengan un sustento físico. El funcional SCAN ha demostrado tener un desempeño superior con 

respecto a otros funcionales no empíricos a un costo computacional relativamente bajo.5 No obstante, en 

una publicación reciente,6 se muestra que el funcional SCAN predice un comportamiento oscilatorio en las 

derivadas de la energía cuando se utiliza para calcular el perfil de disociación de dímeros de benceno. Este 

resultado podría sugerir que la fuerzas no pueden describirse correctamente. En el presente trabajo se 

demuestra que este comportamiento oscilante está directamente relacionado con la calidad de la base, o en 

el lenguaje de estado sólido, con el número de ondas planas utilizadas para representar los orbitales de 

Kohn-Sham. 
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Metodología 

Con el propósito de evaluar el desempeño del funcional SCAN, se calcularon los perfiles de disociación de 

tres conformaciones del dímero de benceno: tipo sándwich, forma T y paralela desplazada (ver Figura 1). 

Los cálculos se realizaron utilizando el método PAW7 implementado en el código VASP.8 Se evaluaron los 

funcionales PBE y SCAN. Para incluir las correcciones de dispersión se consideraron los esquemas TS y 

MBD acoplados con el funcional PBE. Los perfiles de disociación se calcularon variando la energía de 

corte desde 400 eV hasta 2100 eV. 

a)   b)  

c)  

 

Figura 1. Tres diferentes conformaciones estudiadas del dímero de benceno: a) conformación tipo 

sándwich, b) forma T y c) conformación paralela desplazada. 

Resultados 

La figura 2 muestra el perfil de disociación del dímero de benceno en conformación T calculado con dos 

energías de corte diferentes usando el funcional SCAN y el funcional PBE. La figura 2a corresponde a una 

energía de corte de 500 eV, mientras que la figura 2b corresponde a una energía de corte de 1200 eV. Se 

puede observar en la figura 2a que el funcional SCAN con una energía de corte de 500 eV predice un 

comportamiento oscilatorio en la energía de interacción a lo largo del perfil de disociación. Este 

comportamiento es exacerbado por sus derivadas. En cambio, el funcional PBE ya sea con o sin 

correcciones de dispersión muestra un comportamiento suave tanto en la energía de interacción como en 

las fuerzas. En la figura 2b se puede observar que al incrementar la energía de corte hasta 1200 eV, el 

comportamiento oscilatorio del funcional SCAN se corrige. Por su parte, el comportamiento del funcional 

PBE ya sea con o sin correcciones de dispersión prácticamente no cambia con respecto a un valor de energía 

de corte más baja. Es decir, con el funcional PBE basta una energía de corte de 500 eV para tener la energía 

total convergida. Los resultados muestran también la importancia de incluir correcciones de dispersión, ya 

que al incluirlas se pueden obtener valores muy cercanos al de la referencia (CCSD(T)). En cambio, si no 

se incluyen correcciones de dispersión, la energía de interacción calculada con PBE dista mucho de la 

referencia. Como se muestra tanto en la figura 2a como en la figura 2b, el esquema PBE-MBD tiene un 
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mejor desempeño que PBE-TS para estimar la energía de disociación en estos sistemas. Resultados 

similares se obtienen para la conformación tipo sándwich y la conformación paralela desplazada. 

a)  b)  

Figura 2. Perfiles de disociación del dímero de benceno en conformación T calculados utilizando una 

energía de corte de a) 500 y b) 1200 eV. Las líneas continuas representan las energías de interacción 

mientras que las líneas punteadas representan las fuerzas.  

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que el funcional de intercambio y correlación SCAN 

requiere energías de corte muy altas para describir adecuadamente la energía de interacción entre dos 

moléculas de benceno. Las oscilaciones publicadas en el trabajo de Gould et al, se deben a hecho de que 

los autores utilizan una energía de corte de 700 eV como máximo, el cual está por debajo de la energía 

necesaria para tener un comportamiento suave del perfil de disociación, tanto en las energías como en las 

fuerzas. 
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Resumen 

El análisis quimioinformático de compuestos en fase experimental permite conocer información estructural 

y propiedades moleculares relevantes para el diseño y desarrollo de compuestos activos. En este trabajo se 

realizó un estudio sobre compuestos activos contra Candida albicans, que incluye la clasificación en 

quimiotipos, el análisis de similitud estructural y su proyección en el espacio químico. Los resultados 

revelaron la distribución de las moléculas en sistemas cíclicos y la diversidad de la base de datos. Además, 

el análisis empleando dos huellas dactilares muestra la similitud por pares de todas las moléculas en la base 

de datos. Finalmente, una comparación entre la base de datos en estudio contra fármacos comerciales 

muestra algunos compuestos con propiedades similares que resultan de interés para realizar ensayos 

biológicos.  

Introducción   

En las últimas décadas se ha registrado un incremento en la incidencia de infecciones fúngicas, así como 

el aumento de población inmunocomprometida, lo cual, sumado a las pocas opciones terapéuticas seguras, 

representan un grave riesgo a la salud pública.1,2 Tal es el caso de la candidiasis, infección causada por la 

levadura del género Candida, principalmente C. albicans y C. glabrata. Ambas especies son reconocidas 

como las principales responsables de infecciones nosocomiales como la candidiasis sistémica (candidemia) 

y la segunda causa de infecciones vaginales (candidiasis vaginovulvar).2-5 Actualmente se reconocen cinco 

grupos principales de fármacos para el tratamiento de la candidiasis: polienos, azoles, alilaminas, 

piridiminas fluoradas y equinocandinas.2,5 No obstante, en la literatura se describe una gran variedad de 

compuestos con actividad contra C. albicans, que no se encuentran clasificados dentro de los grupos antes 

mencionados. Por lo anterior, es importante analizar la diversidad y complejidad estructural de los 

compuestos reportados con actividad contra C. albicans. El presente trabajo tiene como objetivo describir 

la diversidad estructural de compuestos activos contra C. albicans reportados en la base de datos ChEMBL. 

Para ello se empleó el análisis de quimiotipos usando el concepto desarrollado por Benis-Murcko,6 la 

determinación de la similitud estructural empleando huellas dactilares y la proyección del “espacio 

químico” construido a partir de algunas propiedades moleculares. 

Métodos 

Base de datos 

Se construyó una base de datos de compuestos con reportes de actividad contra C. albicans, expresada en 

Concentración Inhibitoria Mínima (MIC), a partir de la información contenida en ChEMBL (versión 24). 

Fueron seleccionados aquellos compuestos con MIC inferior a 100 µM, se eliminaron los registros 

duplicados y compuestos inorgánicos. Las moléculas reportadas como sales se les eliminaron los 

contraiones. Las bases de datos de antimicóticos comerciales y fármacos comerciales con diversos usos 

fueron obtenidas se obtuvieron de DrugBank y tratadas bajo el mismo protocolo.  
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Análisis de diversidad molecular 

Las principales secuencias estructurales (quimiotipos) se calcularon utilizando el software OSIRIS 

Datawarrior v4.7.2,7 basados en la definición de sistemas cíclicos y esqueletos cíclicos descrita por 

Murcko-Benis. La determinación de la distribución de los quimiotipos se realizó a partir del cálculo de la 

Entropía de Shannon Normalizada (SSE) y las curvas de Recuperación de Sistemas Cíclicos (CSR), 

empleando el servidor en línea Platform for Unified Molecular Analysis v1.0 (PUMA).8 El cálculo de 

similitud estructural fue realizado usando las huellas dactilares MACCs (166 bits) y ECFP4, utilizando el 

coeficiente de Tanimoto. Adicionalmente se calcularon seis propiedades moleculares: Peso molecular 

(PM), área polar superficial (TPSA), número de enlaces rotables (nRotB), grupos donadores de protón 

(nHBDon), grupos receptores de protón (nHBAcc) y coeficiente de partición octanol/agua (AlogP). 

Resultados y Discusión 

Se construyó una base de datos de compuestos activos contra C. albicans con 6317 moléculas. El análisis 

de quimiotipos a dos niveles de resolución permitió encontrar 2142 sistemas cíclicos, de los cuales 1251 

son únicos, es decir, que agrupan una sola molécula de la base de datos. Además, se encontraron 1499 

esqueletos cíclicos diferentes, de los cuales 750 son esqueletos presentes en una sola molécula, Tabla 1.  

La diversidad estructural se midió utilizando la relación existente entre el número de quimiotipos 

encontrados y el número de moléculas en la base de datos (N/M), donde un valor cercano a 1 se traduce en 

mayor diversidad dentro del conjunto; en tal caso, la relación N/M fue de 0.339, lo cual indica que la base 

de datos exhibe diversidad estructural moderada. Al construir una curva de recuperación de sistemas 

cíclicos, la cual, relaciona la fracción de quimiotipos contra la fracción de moléculas, se obtuvo un valor de 

área bajo la curva (AUC) de 0.768; cuando dicho valor tiende a 1, los compuestos en la base de datos están 

agrupados en pocos quimiotipos, es decir, éstos son poco diversos; por el contrario, cuando el valor de AUC 

tiende a 0.5 se infiere que los compuestos están distribuidos uniformemente en varios quimiotipos distintos, 

lo cual se asocia a una base de datos diversa. Adicionalmente, se calculó la fracción 50 (F50), éste es un 

parámetro que también indica la distribución de los compuestos en los distintos sistemas cíclicos y oscila 

en un intervalo entre 0–0.5. La base de datos analizada tuvo un valor de F50=0.119, donde valores cercanos 

a 0.5 indican mayor diversidad, Tabla 1. De este modo se determina que en nuestra base de datos es de 

diversidad media, ya que existen algunos quimiotipos que agrupan una gran cantidad de compuestos.  

Tabla 1. Parámetros para la medición de la diversidad estructural  

Quimiotipo M N Núnicos N/M AUC F50 

Sistema cíclico 6317 2142 1251 0.339 0.768 0.119 

Esqueletos cíclicos 6317 1499 750 0.237 0.807 0.090 

Algunos ejemplos de los sistemas cíclicos más frecuentes se muestran en la en la Figura 1A, cabe mencionar 

que el primer registro corresponde a las moléculas acíclicas. También se muestra en la Figura 1A la 

distribución de las moléculas respecto a los 30 sistemas cíclicos más frecuentes. Los resultados resaltan que 

la mayor cantidad de moléculas se concentra en pocos sistemas cíclicos, confirmando que el conjunto de 

moléculas activas posee moderada diversidad estructural. No obstante, las funciones de distribución 

acumulada (CDF), calculadas empleando similitud por pares con MACCS y ECFP4, exhibieron bajos 

valores de similitud, Figura 1B. Esto indica que entre las moléculas activas existe diversidad estructural y 

puede ser atribuida a los sustituyentes presentes en cada molécula y a los distintos sistemas cíclicos. 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Teórica y Computacional (QTyC)  ISSN 2448-914X 

 

1118 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

        

Figura 1. A) Distribución de compuestos en los 30 sistemas cíclicos más poblados, SSE30; B) Funciones 

de distribución acumulada.  

Por otro lado, el cálculo y análisis estadístico de seis propiedades moleculares permitió obtener un 

panorama general de las propiedades presentes en los compuestos activos ver Tabla 2 y Figura 2A. Las 

propiedades calculadas se emplearon para realizar un análisis de componentes principales (PCA) con la 

finalidad de visualizar la distribución en el espacio químico de las moléculas activas contra C. albicans 

(verde) con respecto a antimicóticos comerciales (azules) y fármacos comerciales con diversos usos 

(amarillo), Figura 2B. 

Como se puede ver, los compuestos activos contra C. albicans se distribuyen en el espacio de forma similar 

a los antimicóticos comerciales, lo cual es razonable ya que encontramos varios derivados y compuestos 

análogos en nuestra base de datos. Por otra parte, se puede observar que los fármacos aprobados (amarillo) 

y los compuestos activos contra C. albicans (verde) convergen en una zona. Es importante resaltar que, con 

base en el principio de similitud que establece que compuestos similares tienen propiedades similares, por 

ejemplo, actividad biológica, es posible identificar aquellos fármacos comerciales que se encuentren 

cercanos a los compuestos activos o antimicóticos comerciales (pares amarillo-verde o amarillo-azul), ya 

que esto representa una gran oportunidad para encontrar un nuevo uso como agentes anti-Candida para 

fármacos comerciales. Tal es el caso de las moléculas A y B (Figura 2B), que se encuentran cercanas en el 

espacio (D=0.041) y comparten similitudes estructurales, siendo probable que la molécula B presente 

actividad contra C. albicans. 

Tabla 2. Análisis estadístico de las propiedades de compuestos activos contra C. albicans 

Propiedades Min 1er Cuartil Mediana Media 3erCuartil Max D.E. 

PM 73.053 334.110 415.039 479.734 519.091 3420.933 262.987 

TPSA 0 57.250 86.330 112.062 118.720 1485.880 110.644 

nRotB 0 4 6 8.459 9 138 9.631 

nHBDon 0 0 1 2.217 2 51 4.105 

nHBAcc 0 3 4 5.877 6 85 6.682 

AlogP -37.236 -0.832 0.722 -0.156 1.887 9.279 3.830 

A B 
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Figura 2. A) Gráfico de densidad de seis propiedades calculadas para compuestos activos; B) Análisis de 

componentes principales para fármacos comerciales (amarillo), antimicóticos comerciales (azul) y 

compuestos activos contra C. albicans (verde); C) Par de compuestos seleccionados por distancia A: 

molécula activa y B: Fármaco aprobado 

Conclusiones 

El análisis de la diversidad estructural de compuestos activos contra C. albicans permitió conocer los 

núcleos más utilizados en la búsqueda de nuevos fármacos, así como algunas estructuras poco exploradas 

en este campo. Así mismo, el análisis de las propiedades permitió visualizar nuestra base de datos 

comparada con antimicóticos comerciales y otros fármacos comerciales, que nos permitió identificar entre 

los últimos, compuestos similares potencialmente activos, como la molécula B, y dar continuidad a nuestros 

estudios con vías al reposicionamiento de fármacos.   
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Estudio teórico dft  de grafeno y derivados dopados y funcionalizados   
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Presentamos un estudio teórico-computacional sobre modelos finitos para grafeno prístino, así como para 

dos tipos de derivados: (a) Los funcionalizados de grafeno, como son el óxido de grafeno, grafano y 

fluorografeno y (b) modelos dopados de grafeno en los que un átomo de carbono se reemplaza por un átomo 

de un elemento diferente (N, B y P). Las estructuras se optimizaron, después de calibrar nuestra metodología, 

al nivel del funcional M06-L/6-31G(d) de la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT), que mostramos 

da la mejor relación costo/beneficio. Posteriormente, se analizó la reactividad de estas especies calculando 

los descriptores de la DFT Conceptual, que nos permiten discutir sus potenciales aplicaciones en biología 

y nanomedicina. 

Introducción  

La nanomedicina ha abierto oportunidades para afrontar diversas necesidades en el diseño de fármacos 

nanoestructurados con novedosas y a veces sorpresivas propiedades y aplicaciones. El grafeno es una 

placa bidimensional con carbonos de hibridación sp2 que se unen formando hexágonos xv . 

Recientemente, ha recibido mucha atención por sus propiedades térmicas, mecánicas y eléctricasxvi. 

Éste, es la base estructural de varios alótropos de carbono tales como son el grafito, fullerenos y 

nanotubos de carbón. 

Así mismo, los derivados de este material también muestran interesantes propiedades; que les confieren 

mayor reactividad, solubilidad y en algunos casos biocompatibilidadxvii. Los principales derivados son 

grafeno hidrogenado (grafano), grafeno hidrogenado solo por un lado (grafona), grafeno fluorado 

(fluorografeno), grafeno oxidado (óxido de grafeno), grafino (los carbonos hexagonales enlazados por 

una cadena acetilénica) y grafodiino (dos cadenas acetilénicas que unen a los carbonos hexagonales)xviii. 

Sin embargo, se enfrenta el reto de su estabilidad e insolubilidad en solventes orgánicos y en agua 

(medio fisiológico). Para resolver lo anterior se ha empleado con éxito el óxido de grafeno  [ xix ], 

experimentalmente en forma de hojuelas (flakes). Dicho compuesto, ha sido reportado su uso para 

propiedades térmicas, antimicrobiales, antioxidantes y biomédicas [xx,xxi,xxii]. 

Exposición 

El uso de estos materiales nanoestructurados dentro de la biomedicina es debido a que son capaces de 

interactuar con biomoléculas. Lo anterior, es resultado de la estructura plana que admite la interacción de 

moléculas orgánicas, tanto por interacciones covalentes como no-covalentes, permitiéndole ser combinada 

con especies biológicas (ADN, proteínas, etc.). Anteriormente, nanoacarreadores para la liberación de 

agentes terapéuticos, como nanotubos de carbono, dendrímeros, liposomas, micelas poliméricas, 

nanopartículas de óxido de metal y metales, han sido empleados para tales fines. Ellos abarcan una gran 

variedad de tamaños formas y composición química [xxiii]. En el presente trabajo se evaluó la reactividad y 

estabilidad de diversos modelos finitos de grafeno, con el fin de que puedan ser utilizados como 

transportadores y liberadores de fármacos y evaluar su capacidad para activarlos. Para ello, se eligieron 

representaciones sencillas de sistemas dopados de grafeno, óxido de grafeno, grafano, grafino, gafidiino y 

fluorografeno. Particularmente, sistemas dopados con un átomo de B, N o P; así como sistemas 

funcionalizados con un grupo de los tantos que integran al óxido de grafeno esto es un hidroxilo, un 

carboxilo o un grupo epoxi y; sistemas funcionalizados con diferente número de átomos de hidrógeno o 

flúor.  

Metodología 

Se estudiaron dos tamaños del modelo finito de grafeno, C54H18 y C96H24 simetría radial con lados en 

zigzag, los cuales serán nombrados brevemente, por simplicidad, como G54 y G96, respectivamente De 
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ambos, se compararon sus datos geométricos (distancias y ángulos) contra los reportados del grafito. 

Como resultado, se obtuvo que el modelo C96H24 puede considerarse como una mejor representación 

como modelo finito del grafeno (Fig. 1) [xxiv][xxv]..  

 

Figura 1. Modelo finito para grafeno C96H24, y etiquetas dadas para cada átomo. 

A su vez, se realizó la calibración del nivel de teoría empleando diversos funcionales y conjuntos base. 

De lo anterior, se resolvió que trabajar con el nivel M06L/6-31G(d), daba el mejor performance/costo 

computacional. En referencia a los derivados de grafeno, se analizaron 3 sistemas dopados, B (GB); N 

(GN) y P (GP) (Fig. 2) y, 5 sistemas funcionalizados, -OH (G-OH); -COOH (G-COOH); -O (G-O) 

(todos ellos como representaciones finitas del óxido de grafeno); H (G-H) y F (G-F) (el primero llamado 

grafano y el segundo fluorografeno) (Fig. 3). Los dos últimos fueron funcionalizados step-by-step hasta 

la funcionalización total.  

a) b) 

  

c) d) 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Teórica y Computacional (QTyC)  ISSN 2448-914X 

 

1122 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

  

Figura 2. Modelos finitos de grafeno C96H24 y algunos sistemas dopados: a) modelo finito de grafeno 

pristino (G, simetría D6h), b) modelo finito de grafeno dopado con nitrógeno (GN, simetría C2v), c) 

modelo finito de grafeno dopado con boro (GB, simetría C2) y d) modelo finito de grafeno dopado 

con fosforo (GP, simetría Cs). 

a) b) c) 

   

Figura 3. Modelos finitos del óxido de grafeno, a) G-OH, b) G-COOH y c) G-O. En la parte superior se 

aprecia la otra perspectiva de los modelos, en dónde se aprecia una protuberancia (o piramidalización) en la 

zona dónde se realizó la funcionalización y se rompe la planaridad del sistema. 

Discusión y resultados  

Se realizó el estudio de la reactividad del modelo de grafeno y derivados, para ello se recurrió a los 

descriptores de reactividad globales y locales de la Teoría de Funcionales de la Densidad Conceptual  

[xxvi]. Previa calibración donde se compararon diferentes funcionales de la densidad (TFD) y conjuntos 

de base gaussianas, se eligió nivel de teoría M06-L/6-31G(d) xxvii,, de la familia de funcionales de la 

densidad meta GGA del grupo Minnesota del Prof. Truhlar, y el modelo continuo polarizable (PCM) 

para modelar el solvente experimental, con el paquete computacional Gaussian 09 (G09) [xxviii]. Con este 

nivel de teoría, se consiguió el mejor perfomance/costo computacional. Para todos los sistemas se 

calcularon y analizaron los descriptores globales como potencial de ionización vertical, afinidad 

electrónica vertical, electronegatividad, potencial químico, dureza química, blandura química, 

electrofilicidad, potencia donadora y potencia aceptora (Grafica 1).  
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Grafica 1. Descriptores globales de los modelos finitos de grafeno, C96H24, en eV. 

Dentro de los descriptores locales se calcularon el potencial electrostático, orbitales HOMO y LUMO, 

funciones de Fukui y blandura local.  

Con los anteriores se consiguió un análisis detallado de lo que ocurre en cada uno de los sistemas, en 

dónde se tiene que al agregar grupos más electronegativos como un hidroxilo o un flúor se mejora la 

reactividad de los carbonos cercanos del grafeno prístino, y de igual forma se incrementa la reactividad 

en la periferia de cada modelo.  

 

Conclusiones 

➢ El modelo con el mejor performance/costo computacional es el C96H24 con el nivel de teoría M06L/6-

31G(d). 

➢ Algunos modelos finitos de grafeno y derivados poseen mayor reactividad que el grafeno pristino. 

Siendo, los mejores donadores de electrones y aceptores, los sistemas basados en grafeno con 54 

átomos de F, seguidos de GB, G-1F, G-OH, G-COOH, G-2F, G-4F, G1H, G-6F y G-24F. 

➢ Con distintos tipos de modificaciones químicas realizadas se ha logrado modificar la reactividad del 

grafeno prístino, observado que al añadir grupos más electronegativos se favorecerá que los átomos de 

carbono cercanos sean propensos a recibir otros grupos electronegativos. Este fenómeno se presentó 

en mayor medida al agregar grupos hidroxilo y átomos de flúor. Se presenta el efecto contrario al añadir 

sistemas menos electronegativos como el hidrógeno, en el grafano, favoreciendo que los carbonos 

cercanos presenten mayor densidad electrónica. Además, se observa que, con cada una de las 

modificaciones, la zona con mayor reactividad fue el borde del nanoflake, sitio en el que se podrían 

realizar diversas modificaciones químicas. 
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Resumen 

Las Aflatoxinas son moléculas orgánicas ampliamente estudiadas debido a que presentan actividad 

biológica capaz de provocar daños en el organismo, tales como intoxicación y cáncer. La actividad de las 

Aflatoxinas está directamente relacionada con su estructura molecular, en la cual hay dos principales sitios 

activos responsables de la citotoxicidad y carcinogenicidad. El sitio de análisis es el anillo de lactona, que 

al metabolizarse puede ser fácilmente hidroxilado. El presente análisis se centra en el estudio estructural y 

electrónico de ocho aflatoxinas aplicando la teoría de funcionales de la densidad (DFT). 

Introducción 

Las aflatoxinas (AF) son micotoxinas producidas por los hongos pertenecientes al género Aspergillus, las 

más citadas son las del tipo B1 (AFB1), B2 (AFB2), G1 (AFG1) y G2 (AFG2) por su alta incidencia en 

una gran variedad de alimentos entre los que se encuentran cereales (maíz, sorgo, arroz, trigo etc.), especias 

(chiles, pimienta negra, cilantro, cúrcuma, jengibre, etc.), semillas oleaginosas (maní, soya, semillas de 

girasol y algodón, etc.), nueces de árbol (almendra, pistacho, nuez, coco, etc.), leche (humana y animal) y 

sus derivados (quesos, yogures, mantequilla, etc.) y alimentos para ganado (piensos). La AFB1 es la que se 

encuentra con mayor incidencia en los alimentos, además que la Agencia Internacional de Investigación 

del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) la clasifico como un carcinogénico de clase 1, ya que es un 

factor reconocido en la elevada incidencia de cáncer de hígado en distintas regiones del mundo.(Bren, 

Fuchs, & Oostenbrink, 2014; Iqbal, Asi, & Ariño, 2013)  

En cuanto a su metabolismo, para ser precisos, la AFB1 no es carcinogénica per se, pero después de su 

ingesta, es metabolizada en el hígado por la enzima citocromo P450 3A4 (CYP3A4) ya sea al metabolito 

tóxico AFB1 exo-8,9-epóxido o al no tóxico 3α-hidroxi AFB1 (Figura 1). Se han reportado diversos 

metabolitos de la AFB1 los cuales son AFM1, AFP1, AFQ1 y el Aflatoxicol_b, sin embargo, no se ha 

descrito si estos metabolitos son desechados por el organismo o tienen la capacidad de volver a ser 

metabolizados por la CYP3A4 y llegar a transformarse en su estado epóxido (Bren et al., 2014). Por lo que 

en el presente trabajo se realizó el estudio de la reactividad química de la AFB1 y sus metabolitos. 

 

Figura 6. Metabolización de la AFB1 por la enzima CYP3A4 en sus metabolitos genotóxico (B) o al no tóxico (A) (Bren et al., 

2014) 
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Metodología 

Se llevó a cabo el estudio teórico mediante DFT de ocho Aflatoxinas, realizando una optimización total de 

sus geometrías, con el nivel de teoría PBEPBE/6-311++G**, utilizando el programa Gaussian 09. El 

análisis incluye distancias de enlace, ángulos de enlace y diedros, así como el estudio de las propiedades 

electrónicas, tales como; energías de orbitales frontera, potencial de ionización, afinidad electrónica, 

dureza, potencial químico y electrofilicidad, además del análisis de la reactividad puntual mediante el 

mapeo de las isosuperficies como ESP (superficie de potencial electrostático molecular) y F (Descriptor 

dual).  

Resultados y discusión 

Las estructuras de mínima energía, para 

las ocho aflatoxinas obtenidas con 

PBE/6-311G** se muestran en la Figura 

1. Estos compuestos se clasificaron en 2 

grupos, el primero incluye; AFB1, 

AFB2, AFG1, AFG2, los cuales son 

designadas como aflatoxinas patrón y se 

encuentran de manera natural en los 

alimentos. El segundo grupo lo 

conforman afp1, afq1, afm1 y 

aflatoxicolb, que son los derivados 

hidroxilados de las aflatoxinas patrón.  

 

Del análisis de las propiedades electrónicas de los ocho metabolitos (Gráfico 1), se observa que el 

aflatoxicolb muestra una tendencia diferente en cuanto a la reactividad, por ejemplo en la dureza (), este 

metabolito posee el valor más alto, siendo de 3.43 eV, alejado 0.13 eV de la media de los otros 7 

metabolitos, lo cual es indicativo de que este metabolito es resistente a verse afectado por cambios en su 

estructura electrónica, por lo cual se hace el análisis de la reactividad puntual mediante el mapeo de las 

isosuperficies. 

 

 

        

 

 

Gráfico 1: Dureza, Electronegatividad y Electrofilicidad de los 8 metabolitos. 

Figura 1: Estructura molecular de 4 Aflatoxinas Patrón y 4 

Aflatoxinas hidroxiladas 
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Posteriormente al estudiar las superficies de potencial electrostático molecular en la AFB1 (Figura 2) se 

observa que el mínimo global (ESPmin) se encuentra entre los O5 y O6 con un valor de −2.4116 eV, 

mientras que el máximo global (ESPmax) se encuentra entre el hidrógeno de la cumarina y el metóxido con 

un valor de 1.2962 eV, los valores para todos los ESP oscilan entre esas magnitudes, sin embargo en el caso 

de aflatoxicolb el cambio es mayor, teniendo un ESPmin = −1.6735 eV encontrándose alejado de O5 y un 

ESPmax = 1.1270 eV. 

Para todos los metabolitos hidroxilados el ESPmax se sitúa en las zonas cercanas  al hidroxilo salvo el caso 

de aflatoxicolb. 

 

 

 

 

Finalmente se presentan el mapeo del descriptor dual (F) de AFB1 y aflatoxicolb (Figura 3), en azul se 

encuentran los máximos y en verde los mínimos, los puntos señalados corresponden a los máximos y 

mínimos globales en eV, este análisis indica en conjunto con él análisis de la ESP, que el anillo furofurano 

es una zona preferentemente electrofílica, es decir, la reactividad de este sitio no se modifica para 7 de los 

8 metabolitos, siendo diferente para aflatoxicolb ya que la posición del sitio nucleofílico y electrofílico 

sobre los O5 y O6 se invierte. 

 

 

Conclusiones 

Los ocho metabolitos poseen características electrónicas similares al provenir de la misma familia de 

compuestos, aflatoxicolb es quien presenta los cambios más severos. 

Figura 2: Mapeo de ESP de AFB1 y aflatoxicolb. 

Figura 3: Mapeo de Descriptor Dual de AFB1 y Aflatoxicolb 
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En los índices de Descriptor Dual (F) se puede observar que hay modificaciones en las preferencias 

nucleofílicas y electrofílicas viéndose modificados los sitios cercanos a donde ocurre la hidroxilación, sin 

embargo, esto no afecta al carácter electrofílico del enlace doble del anillo furofurano, el cual no cambia 

en ninguno de los metabolitos y este puede ser un sitio reactivo de interés al conservar sus propiedades.  
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Entrecruzamiento de Espín con DFT  

Luis Antonio Soriano Agueda1, Alberto Vela Amieva1 
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El fenómeno de cruzamiento de espín (spin-crossover) en compuestos metálicos es de gran importancia en 

el desarrollo de materiales magnéticos cuyas propiedades se utilizan en dispositivos de visualización, 

memoria y eléctricos. Desde el punto de vista de la química teórica existen varios reportes en donde se 

estudia este fenómeno a través de la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT). Sin embargo, no existe 

una método claro y preciso que lo describa adecuadamente. Por lo tanto, en este trabajo se analizan una 

variedad de metodologías de la DFT con el propósito de encontrar la más adecuada para abordar este 

problema. 

Introducción 

El cruzamiento de espín es un fenómeno en el que un sistema molecular pasa de una configuración 

electrónica de bajo espín a otra de alto espín como respuesta a la aplicación de estímulos externos como la 

temperatura [1]. Debido a las posibles aplicaciones de este fenómeno en sensores y memorias digitales, 

estos materiales son de gran interés en diversas aplicaciones tecnológicas. Típicamente, el cruzamiento de 

espín se observa en compuestos octaédricos de Fe (II), Fe (III), Co (II) y otros compuestos metálicos [2-4]. 

Existen diversos reportes en donde se calcula esta propiedad por medio de la Teoría de Funcionales de la 

Densidad (DFT), usando una diversidad de funcionales, como B3LYP, PBE, OPBE, MO6, M06-2X, TPSS, 

TPSSh [5,6]. Algunos de estos funcionales describen correctamente la parte geométrica y otros 

sobreestiman los estados de alto o bajo espín. En este trabajo se analizan una variedad de metodologías de 

la DFT con el propósito de encontrar la más adecuada para abordar este problema. 

Exposición 

Uno de los reportes en donde se estudia el entrecruzamiento de espín en complejos de Fe (III) sustituidos 

con ligandos bztpen (Pentadetato de nitrogeno) [7], hace uso de los funcionales de intercambio y correlación 

TPSS, TPSSh, B3LYP y B97X-D. En éste trabajo obtienen los mejores parámetros geométricos con el 

funcional B97X-D, mientras que TPSS es el que mejor describe las diferencias de energía entre alto y 

bajo espín, obtenidas con la ecuación (1) donde 𝐸𝐻𝑆 es la energía correspondiente a la configuración de 

alto spin (HS) y 𝐸𝐿𝑆 la de bajo espín (LS). 

∆𝐸𝐻𝐿 = 𝐸𝐻𝑆 − 𝐸𝐿𝑆         … …   (1) 

La situación ideal es encontrar un funcional que describa correctamente ambas propiedades, geometrías y 

diferencias de energía y, por lo tanto, es importante encontrar una metodología para el estudio de estos 

sistemas. 

Método y metodología 

Se inició por  reproducir las diferencias de energía entre alto y bajo espín  (ecuación 1) de los manganocenos 

mostrados en la Figura 1. Estos compuestos han sido estudiados con anterioridad [8], y nuestro objetivo es 

ampliar el estudio de éstos. 

Además de los sistemas mostrados, se reemplazo el ligando metil, por ligandos iso-propil y ter-butil. El 

primer paso consiste en obtener las diferencias de energía entre ambos estados (alto y bajo espín) con el 

funcional OPBE combinado con el conjunto de base TZVP. Lo anterior se hizo con los paquetes 

computacionales, Gaussian09 y deMon2k. Posteriormente se usaron los funcionales PBE, PBE0 y 

CAPDD1 con el mismo conjunto de base. 
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Figura 1. Estructura molecular de compuestos de manganoceno analizados en este estudio. 

Discusión de resultados 

De acuerdo a las diferencias de energía mostradas en la Tabla 1, se observa que en general el funcional 

OPBE describe de forma adecuada los estados de alto y bajo espín, excepto para los sistemas (Cp1,2,3,4-

iPr)2Mn y (Cp1,3,4-tBu)2Mn. Un punto importante es notar que deMon2k tiende a sobreestimar los valores 

obtenidos en Gausian09 en un intervalo de (0.8-1.28) kcal/mol. Lo anterior seguramente es provocado por 

el ajuste variacional de la densidad auxiliar que usa deMon para evitar la evaluación de las integrales de 4 

centros.  

Complejo Gaussian09 deMon 

(Cp)2Mn 7.38 8.30 

(Cp1-Me)2Mn 9.00 10.12 

(Cp1,3-Me)2Mn 10.53 11.33 

(Cp1,3,4-Me)2Mn 11.56 12.61 

(Cp1,2,3,4-Me)2Mn 12.24 13.41 

(Cp1-iPr)2Mn 8.68 9.75 

(Cp1,3-iPr)2Mn 6.88 8.04 

(Cp1,3,4-iPr)2Mn 0.72 2.00 

(Cp1,2,3,4-iPr)2Mn -12.82  

(Cp1-tBu)2Mn 7.99 9.06 

(Cp1,3-tBu)2Mn 5.19 6.36 

(Cp1,3,4-tBu)2Mn -3.79 -2.50 

Tabla 1. ∆𝐸𝐻𝐿 en kcal/mol. OPBE/TZVP. 

En la Tabla 2 se observa que el funcional PBE y CAPDD1 describen el ordenamiento correcto de las 

configuraciones, es decir la de alto espín posee una energía mayor que la de bajo espín. Lo anterior no 
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sucede con PBE0 ya que el signo negativo indica que la configuración de alto espín es más estable que la 

de bajo espín. Este hecho puede ser causado por el intercambio exacto que se considera en PBE0. 

Complejo PBE PBE01 CAPDD1 

(Cp)2Mn 19.94 -9.92 13.96 

(Cp1-Me)2Mn 21.44 -7.79 15.78 

(Cp1,3-Me)2Mn 23.49 -6.12 17.35 

(Cp1,3,4-Me)2Mn 25.05  18.69 

(Cp1,2,3,4-Me)2Mn 27.11  19.91 

(Cp1-iPr)2Mn 21.70 -7.99 15.32 

(Cp1,3-iPr)2Mn 21.54  14.91 

(Cp1,3,4-iPr)2Mn 18.38  10.73 

(Cp1-tBu)2Mn 21.36  14.71 

(Cp1,3-tBu)2Mn 20.88  13.78 

Tabla 2. ∆𝐸𝐻𝐿 obtenidas en deMon con TZVP. kcal/mol. 

Es importante mencionar, que aunque no es parte del documento, se incluirá en la presentación el cálculo 

de  𝑇1
2⁄ , cantidad que es importante en el entrecruzamiento de espín. 

Conclusiones 

• El ajuste que utiliza deMon ocasiona que las diferencias de energía que se obtienen sobreestimen a las 

de Gaussian09. 

• En general, con los funcionales de intercambio y correlación OPBE, PBE Y CAPDD1 se obtiene el 

ordenamiento correcto de los estados de alto y bajo espín, sin embargo con PBE0 se obtiene lo 

contrario. 

• Al considerar el intercambio exacto, lo estados de bajo y alto espín se invierten. 
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1 Se trabaja sobre los resultados con PBE0 
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Desarrollo de modelos QSPR en derivados nitrogenados para la inhibición de la corrosión 

en acero al carbono aplicando DFT 
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Resumen 

Se calcularon las propiedades estructurales y electrónicas de 28 moléculas aromáticas derivadas de piridinas 

y quinolinas. Aplicando la teoría de los funcionales de la densidad DFT con el funcional de intercambio y 

correlación PBEPBE y la base 6-311G++**. Los parámetros electrónicos fueron correlacionados con la 

eficiencia a la corrosión mediante una regresión lineal múltiple, el modelo matemático predice que la 

inhibición a la corrosión está relacionada con la aromaticidad, el volumen y el gap (∆E=ELUMO-EHOMO). Los 

valores obtenidos de la validación interna fueron R2 = 92.65 %, R2
ADJ = 91.73%, F =100.83, K=0.124, 

Q= −0.006, RP=0.006, RN = 0, Q2
boot = 89.21 y Q2

ext= 85.49. 

Introducción 

La corrosión es el ataque destructivo de un metal por reacciones químicas o electroquímicas con su 

entorno1.. Para evitar este proceso se utilizan inhibidores de corrosión, los cuales son sustancias químicas 

que cuando se agregan en pequeñas concentraciones, disminuyen de manera efectiva la velocidad de 

corrosión2. Los inhibidores orgánicos se caracterizan por la presencia de heteroátomos en su estructura, 

especialmente nitrógeno, azufre y oxígeno, así como de anillos aromáticos3. De estos últimos se han 

destacado particularmente; piridinas, quinolinas, pirroles, furanos, entre otros, sugiriendo que el anillo 

aromático tiene una contribución importante en la eficiencia de inhibición a la corrosión4.  

En la actualidad los estudios teóricos han sido relacionados con el fenómeno de la corrosión mediante el 

análisis de la reactividad química derivada de la Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT). Donde 

se ha resaltado la importancia de proponer modelos matemáticos que permitan establecer las características 

que deben tener los compuestos que actuarán como inhibidores de corrosión. En este contexto una 

metodología que ha resultado factible es la obtención de modelos matemáticos por medio de algoritmos 

genéticos, mediante la Relación Cuantitativa Estructura-Propiedad (QSPR)5. 

Por lo que en este trabajo se tiene como objetivo analizar la posible relación existente entre los descriptores 

estructurales y electrónicos en moléculas aromáticas nitrogenadas con la eficiencia a la inhibición de la 

corrosión mediante el desarrollo de un modelo QSPR, aplicando las herramientas de la química 

computacional, a fin de proponer las características óptimas presentes en las moléculas seleccionadas como 

inhibidores de corrosión. 

Metodología 

Se realizó la optimización de 28 moléculas aromáticas (Tabla 1) aplicando el funcional de intercambio y 

correlación PBEPBE y la base orbital 6-311++G** con el programa Gaussian 09. Se calcularon propiedades 

estructurales, electrónicas y los índices de aromaticidad; HOMA, NICS, PDI, PLR FLU y SA, 

posteriormente con los descriptores (propiedades) se obtuvieron diversos modelos QSPR utilizando el 

programa MobyDigs verificando que cumplan con los criterios de validación interna y externa. 
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Tabla 3. Estructura base de las moléculas en estudio y algunos parámetros calculados. 

 
 

Moléc

ula 
Nombre R1 R2 R3 R4 R5 %IE η 

Volu

men 
PLR 

  𝟏 Piridina − − − − − 13 9.6 114.28 0.8499 

 
 𝟐 

2-

Metilpiridina 
− CH3 − − − 19 9.96 137.50 0.8197 

 

 𝟑 
2,4,6-

Trimetilpiridin

a 
CH3 − CH3 CH3 − 38 9.29 184.47 0.7522 

 

 𝟒 
2,6-

Dimetilpiridin

a 
CH3 − − CH3 − 26 9.53 170.72 0.7892 

 
 𝟓 

4-

Metoxipiridina 
− − 

O-

CH3 
− − 28 9.87 161.39 0.7343 

 

 𝟔 
4-(N,N-

Dimetilamino)

piridina 
− − CH3 − − 61 8.76 147.52 0.6705 

 
 𝟕 

Piridina-4-

carbaldehido 
− − 

CO

H 
− − 49 8.27 175.51 0.8184 

  
𝟖 

4-

Metilpiridina 
− − CH3 − − 24 9.91 139.30 0.8129 

 
 𝟗 

4-

Bencilpiridina 
− − 

CH-

pH 
− − 72 8.46 137.13 0.8358 

 

 𝟏𝟎 
3-

Hidroxipiridin

a 
− OH − − − 21 9.67 238.07 0.8037 

 
 𝟏𝟏 

Piridina-3-

carbaldehido 
− 

CO

H 
− − − 77 8.3 124.78 0.7740 

 
 𝟏𝟐 

3-

Metilpiridina 
− CH3 − − − 14 9.85 139.18 0.8279 

 
 𝟏𝟑 

3-

Bencilpiridina 
− 

CH-

pH 
− − − 94 8.25 136.97 0.8237 

 

 𝟏𝟒 

2-

Hidroxipiridin

a 

OH − − − − 29 9.69 235.09 0.7643 

 
 𝟏𝟓 

2-

Cloropiridina 
Cl − − − − 28 9.8 124.56 0.7893 

 
 𝟏𝟔 

2-

Bencilpiridina 

CH-

pH 
− − − − 88 8.62 148.20 0.8160 

 
 𝟏𝟕 

2-

Bromopiridina 
Br − − − − 33 9.51 135.21 0.7888 

 
 𝟏𝟖 

2-

Metilquinolina 
CH3 − − − − 86 8.19 235.07 0.6125 

 

 𝟏𝟗 

3-

Bromoquinoli

na 

− Br − − − 98 7.8 142.32 0.7165 

 

 𝟐𝟎 

3-

Cloroquinolin

a 

− Cl − − − 98 7.94 196.19 0.7143 

 

 𝟐𝟏 

3-

Aminoquinoli

na 

− NH2 − − − 94 7.52 201.27 0.7194 

 
 𝟐𝟐 

4-

Metilquinolina 
− − CH3 − − 91 8.05 195.43 0.7447 
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 𝟐𝟑 

6-

Metilquinolina 
− − − CH3 − 86 8.11 192.83 0.7099 

 

 𝟐𝟒 

6-

Cloroquinolin

a 

− − − Cl − 82 7.98 197.94 0.6715 

 
 𝟐𝟓 

8-

Metilquinolina 
− − − − CH3 82 7.96 196.53 0.7144 

 

 𝟐𝟔 

8-

Metoxiquinoli

na 

− − − − 
OCH

3 
86 7.68 194.78 0.7301 

 

 𝟐𝟕 

8-

Hidroxiquinoli

na 

− − − − OH 82 7.82 195.39 0.6656 

  𝟐𝟖 Quinolina − − − − − 59 8.07 209.94 0.7015 

Resultados y Discusión 

En la Tabla 2 se muestran cinco modelos, así como sus parámetros estadísticos de validación interna; (R2, 

R2
ADJ, F, K, Q, RP, RN, Q2

boot, Q2
ext), los datos que no cumplen el criterio de validación se muestran en 

letra negrita, por lo que solamente el modelo M1, cumple con todos los parámetros permitidos.  Es 

importante mencionar que la dureza (η), el gap (∆E=ELUMO-EHOMO) y el volumen están presentes en la 

mayoría de los modelos obtenidos, lo cual indica una gran dependencia de estos parámetros con respecto 

al porcentaje de inhibición a la corrosión, por otra parte, se observan distintos índices de aromaticidad 

(PLR, SA, Bird) involucrados en distintas ecuaciones lo que sugiere que la aromaticidad también juega un 

papel importante en la inhibición a la corrosión.  

Tabla 4. Parámetros de validación interna de algunos modelos obtenidos utilizando el programa 

MobyDigs. 

Mod

elo 

Descript

ores 
𝐑𝟐 𝐐𝐛𝐨𝐨𝐭

𝟐  𝐐𝐞𝐱𝐭
𝟐  𝐑𝐚𝐝𝐣

𝟐  F 
𝛅𝐊

> 𝟎 

𝛅𝐐

> −𝟎. 𝟎𝟎𝟓 

𝐑𝐏

> 𝟎. 𝟎𝟓𝟎 

𝑹𝑵

> −𝟎. 𝟑𝟏𝟐 

¿Cumpl

e? 

M1 
η  V  

PLR 
92.65 89.21 85.49 91.73 100.83 0.124 −0.006 0.006 0.000 Si 

M2 
η  V  

ELUMO 
92.73 88.52 78.92 91.82 101.98 0.154 −𝟎. 𝟎𝟏𝟎 0.008 0.000 No 

M3 
η  GAP  

V 
92.45 88.48 79.22 91.50 97.9 0.096 −𝟎. 𝟎𝟏𝟏 0.004 0.000 No 

M4 η  SA  V 92.81 87.94 85.02 91.92 103.34 0.105 −𝟎. 𝟎𝟏𝟕 0.005 0.000 No 

M5 
η  V 

Bird 
92.44 81.52 79.07 91.50 97.86 0.179 −𝟎. 𝟎𝟏𝟕 0.009 −0.129 No 

Se seleccionó al modelo M1 (Ecuación 1) ya que fue el único que cumplió con todos los parámetros de 

validación interna y externa, esto es, no contiene descriptores linealmente dependientes. Los valores dentro 

de los rangos permitidos para el modelo M1 son; R2 = 92.65 %, R2
ADJ = 91.73%, F =100.83, K=0.124, 

Q=−0.006, RP=0.006, RN = −0.000, Q2
boot = 89.21 y Q2

ext = 85.49, por lo que la ecuación que representa 

el modelo seleccionado es:  

%𝐼𝐸 =  0.29 𝑉  − 28.07 𝑃𝐿𝑅 −  23.79  + 237.93   (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1)  
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En esta ecuación se indica que los descriptores, PLR, η y volumen (V), se encuentran involucrados en la 

predicción de la eficiencia de inhibición a la corrosión en derivados nitrogenados aromáticos. 

Posteriormente la ecuación obtenida se validó con dos moléculas externas, como se muestra en la figura 1, 

para las cuales se corroboró que la molécula 1 tiene un porcentaje de inhibición mayor que la molécula 2.  

 

Figura 1. Gráfica de validación externa del porcentaje de inhibición a la corrosión experimental vs 

calculada. 

Conclusiones: 

El modelo obtenido permite predecir la eficiencia a la corrosión con los descriptores PLR, η (dureza) y V 

(volumen) en moléculas aromáticas nitrogenadas. 

El modelo se validó con otras moléculas de prueba reportadas experimentalmente, obteniendo una 

concordancia entre los datos teóricos y los experimentales.  
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