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Resumen  
 
Las nanopartículas de oro (AuNPs) funcionalizadas con derivados de aminoácido han 
generado un gran interés en aplicaciones biomédicas. Una de las principales razones de su 
aplicación es porque se unen con proteínas. La unión sucede por complementariedad de 
carga, es decir, AuNPs con carga negativa se unen a proteínas que presentan residuos 
ionizados a su carga positiva. Entre estas proteínas se encuentran citocromo C (Cit-C) y a-
quimotripsina (ChT). Sin embargo, reportes experimentales han demostrado que la unión 
entre las AuNPs de carga negativa con Cit-C y ChT son favorecidos por cambios 
termodinámicos diferentes. La unión entre AuNPs con Cit-C se favorecen por cambios 
entrópicos mientras que la unión AuNPs con ChT se favorecen por cambios entalpícos. Se 
utilizaron métodos de modelamiento computacional como mecánica molecular, dinámicas 
moleculares y cálculos de energía libre de unión para explicar los comportamientos 
termodinámicos diferentes. Los cambios de entalpía y entropía en la unión de cada complejo 
AuNP-Proteína se deben a procesos de desplazamiento de moléculas de agua sobre la 
superficie de cada proteína, creación de puentes de hidrógeno en la interfaz AuNP-Proteína 
y a mantener intactos puentes de hidrógeno intermoleculares entre AuNP-solvente y/o 
proteína-solvente. La diferencia de los comportamientos termodinámicos radica en la 
proporción en como se distribuyen estos procesos en cada complejo AuNP-Proteína. De 
acuerdo con nuestros resultados se logró explicar los datos termodinámicos reportados 
experimentalmente para los complejos AuNP-Cit-C y AuNP-ChT. 
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1. Introducción 

 
Las nanopartículas de oro (AuNPs) son estructuras de tamaño nanométrico, es decir entre 1 
y 100 nm. Estas se componen de un núcleo de átomos de oro y un recubrimiento orgánico. 
El núcleo de oro actúa como un soporte estructural mientras que el recubrimiento contiene 
grupos funcionales que dictan las interacciones de las AuNPs con su entorno.[1] 
 
Durante los últimos años, las AuNPs han mostrado diversas aplicaciones biomédicas.[2] 
AuNPs presentan aplicaciones potenciales como por ejemplo la terapia fotodinámica, 
diagnóstico por imágenes y administración de fármacos.[3]–[5] Entre las propiedades 
sobresalientes de las AuNPs se encuentran: el tamaño nanométrico, la química de superficie 
modificable y el bajo potencial de oxidación del núcleo de oro. Propiedades que han sido 
diversamente modificadas con el objetivo de mejorar la biocompatibilidad de las AuNPs.[6] 
Otras propiedades altamente explotadas son: la resonancia óptica,  plasmón de superficie y 
electrónica.[5], [7], [8]. Estas propiedades son derivadas de la respuesta a la radiación 
electromagnética en forma de emisión a longitudes de onda en el rango del espectro 
electromagnético (UV-VIS) y cambios en el campo dieléctrico.[9] 
 
Las diversas aplicaciones biomédicas requieren la exposición de las AuNPs a medios 
fisiológicos. Estos ambientes están conformados por diversidad de proteínas, lípidos o ácidos 
nucleicos que tienden a interactuar con la superficie de las AuNPs.[10] En particular, las 
proteínas recubren las AuNPs en un proceso de adsorción superficial denominado formación 
de corona de proteínas. A este proceso se le ha prestado un interés especial debido a que las 
coronas de proteínas modifican las características superficiales de las AuNPs, alterando su 
destino en los sistemas biológicos.[11] Por lo tanto, la aplicación biomédica de las AuNPs es 
afectada.[12] 
 
En consecuencia, los esfuerzos colaborativos de los cientificos han mejorado el control de la 
corona de proteínas modificando algunas características de las AuNPs. Entre estas se 
encuentran: (i) El tamaño, AuNPs entre 1 nm y 10 nm forman un revestimiento incompleto 
de proteínas, a diferencia de AuNPs de 12 nm a 100 nm que forman revestimientos de manera 
completa y con múltiples capas de proteínas.[13] (ii) La morfología, AuNPs esféricas tienden 
a la formación de coronas proteicas, en contraste con las AuNPs en forma de varilla y estrella. 
Las AuNPs en forma de varillas y estrellas inducen cambios sobre la estructura secundaria 
de las proteínas, desnaturalizando su estructura y evitando la unión con su superficie.[14] 
(iii) El recubrimiento orgánico, las características químicas de las moléculas orgánicas de 
recubrimiento dictan la afinidad con los receptores biológicos. Por ejemplo, algunos estudios 
demuestran que recubrir el núcleo de oro con ácidos carboxílicos, grupos amino, y residuos 
de aminoácidos aumenta la afinidad con las proteínas.[15] AuNPs de 13 nm recubiertas con 
ácido tánico expuestas a un medio fisiológico mostraron un aumento de tamaño hasta 300 
nm por la adsorción superficial de proteínas.[16] La modificación de estas características 
ayudó a evidenciar la formación de la corona de proteínas cuando las AuNPs entran en 
contacto con el medio fisiológico.[17]–[19]Aún así,  el control de la formación de coronas 
proteicas requiere la comprensión de estas propiedades y su relación con las proteínas. 
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Algunos estudios han descrito la afinidad de unión entre AuNPs y proteínas.[20]–[23]  Los 
estudios se basan en la reacción de formación del complejo AuNP-Proteína (AuNP + 
Proteína	⇌ AuNP-Proteína).[23] El equilibrio químico se desplaza según la energía libre de 
Gibbs DG. Cuando DG es negativa (Δ* < 0) la reacción ocurre sin necesidad de suministrarle 
energía externa, es decir, de manera espontánea. Por el contrario, cuando es DG positiva 
(Δ* > 0), el proceso no ocurre de manera espontánea. Según la segunda ley de la 
termodinámica, la DG depende de la energía en forma de  calor liberada o absorbida en la 
reacción (término conocido como entalpía DH), así como de la variación del grado de 
aleatoriedad o desorden del sistema (término conocido como entropía DS). [24] 
 
Entre los estudios de afinidad de unión se encuentra un estudio termodinámico de AuNPs 
funcionalizadas con derivados de aminoácidos (i) fenilalanina (AuNPs-Fen) y (ii) glicina 
(AuNPs-Gli) interactuando con proteínas que contienen residuos cargados positivamente. En 
este estudio, las AuNPs poseen una carga negativa debido al recubrimiento orgánico (i.e. 
funcionalización) derivado de aminoácidos cuyo carbono terminal se encuentra como un 
grupo carboxilato. Por otro lado, las proteínas estudiadas se caracterizan por tener carga 
positiva, debido a que el pH en el que se encuentran (pH fisiológico) es menor a su punto 
isolectrico. Las proteínas elegidas fueron alfa-quimiotripsina (ChT) y citocromo-C (Cit-C). 
El estudio reveló que ambos procesos de unión son espontaneos (i.e. ∆G <0). En donde, la 
afinidad de unión entre AuNPs y ChT ocurre de manera entálpicamente favorable (∆H<0, 
∆S<0), a diferencia, del proceso de unión entre AuNPs y Cit-C, el cual es promovido por 
cambios entrópicamente favorables (∆H>0, ∆S>0).  Por lo tanto, los resultados expresan que 
sistemas con características de carga similares son promovidos por procesos 
termodinámicamente diferentes además, que las razones de este comportamiento no son 
claras.  
 
En el presente trabajo del grupo de investigación Computational Bio-Organic Chemistry 
(COBO) de la Universidad de los Andes, en conjunto con el laboratorio de Molecular 
Modeling and Drug Discovery del Instituto Italiano de Tecnología, hemos analizado los 
sistemas Cit-C , ChT y AuNPs funcionalizadas con derivados de aminoacido (i) fenilalanina 
(AuNP-fen) y (ii) glicina (AuNP-gli). Estos sistemas han sido estudiados mediante 
simulaciones de dinámica molecular y cálculos de energía libre con el objetivo de describir 
la interacción AuNP-Cit-C y AuNP-ChT, entender los datos termodinámicos reportados y 
aportar pautas para el control en la formación de la corona de proteínas. Controlar la corona 
de proteínas ayudará a evitar alteraciones superficiales sobre las AuNPs que generen cambios 
en su diseño para una aplicación biológica. 
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2. Estado del arte 

2.1 Nanopartículas de oro (AuNPs) 

Las nanopartículas de oro son partículas de tamaño nanométrico de 1 a 100 nm. Su estructura 
está conformada por un núcleo de átomos de oro protegido por un recubrimiento de 
moléculas orgánicas en forma de monocapa (Fig Nº1).  

 

Fig Nº1 AuNP recubierta por una monocapa de compuestos orgánicos. Núcleo de átomos de oro 
de color naranja y recubrimiento orgánico de color azul con grupo de enlace al núcleo de 

oro de color amarillo. 

Las estructuras de las AuNPs se caracterizan por:  

(i) El núcleo de oro de AuNPs posee sitios de modificación superficial. En las AuNPs la 
modificación superficial ocurre gracias a la formación de sitios de unión (grapas) para 
ensamblar moléculas orgánicas al núcleo de la nanopartícula.. Los sitios de unión son 
formados por enlaces covalentes entre oro y azufre (Au-S) que posee una fuerza cercana a la 
del enlace Au-Au. Por lo tanto, estas grapas enganchan fuertemente al núcleo las moléculas 
orgánicas.[25]  

(ii) Su superficie es modificada con moléculas orgánicas. Las AuNPs unen a las grapas 
moléculas orgánicas modificadas con grupos tiol (-SH). [26] Las moléculas orgánicas son 
llamadas ligandos de recubrimiento. El grupo tiol se encarga de formar el enlace covalente 
(Au-S) con el núcleo de oro. A este proceso se le denomina funcionalización. Los ligandos 
otorgan propiedades especificas a las AuNPs como por ejemplo una propiedad fisicoquímica 
electrónica o óptica.[27] Ligandos con presencia de funciónes químicas como carboxilato ( 
COO-) , amina (-NH3

+) o alcohol (-OH) conceden propiedades redox a las AuNPs.[28],[29] 
Que pueden ser explotadas para los procesos catáliticos y electrónicos.[30]  

Estas caracteristicas han permitido que las AuNPs se utilicen en electrónica,[31] 
administración de fármacos, [1] biosensores, [32] terapia fotodinámica, [33] y catálisis [34].  
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2.2 Aplicación biomédica de las AuNPs 

Diversos estudios han mostrado la aplicación de las AuNPs en biomedicina.[35], [36]. Estas 
son mostradas en la Tabla Nº1.  

Tabla Nº1 Diversas aplicaciones biomédicas de las AuNPs. [Adaptada por el autor] [37] 

 

Aplicación Modo de uso  
Tamaño de 
las AuNPs 

(nm) 

Ligandos de 
funcionalización Referencia 

Terapia 

Fototerapia 

7-14 

Macrófagos y 
proteína albumina 
de suero bovino 

(BSA) 

[38] 

9 

Bromuro de 
cetiltrimetilamonio 
y polietilenglicol 

(PEG) 

[39] 

35 Glucósido 
magniferin [40] 

Administración 
de fármacos 

1-9 

α,β-
deshidrofenilalanina 

y ácido α-
aminoisobutírico 

[41] 

5,6 Ácido fólico [42] 

15 Albúmina de suero 
humano [43] 

Imágenes Fluorecencia 3,5 
Revestimiento de 

PEG y 
polielectrolito 

[44] 

Diagnóstico 

Inmunosensible 7-22 
Recubierto de 
polímero ácido 

poliacrílico 
[45] 

Detección 
colorimetrica 17 Tiocianato de 

guanidina [46] 

Una de las propiedades relevantes en los diversos estudios es su química inerte. Esto se debe 
a que, el potencial de oxidación del oro en el núcleo es pequeño (~ -40mV) respecto a otras 
nanopartículas metálicas (NPs) como: NPs de plata y NPs de cobre que poseen potenciales 
de oxidación de (0,5V) y (0,2V). [47] Por lo tanto, el potencial de oxidación del oro hace a 



 Marcia Yineth Castillo Tarazona, 2021-10, Mayo |14  

las AuNPs más inertes que otras NPs metálicas. Esta propiedad genera una reducción en la 
toxicidad de las AuNPs evitando que el oro forme cationes metálicos que dañen componentes 
biológicos como las membranas celulares.[48] 

Otra propiedad interés de las AuNPs es la capacidad de absorber radiación en el espectro 
ultravioleta y emitir radiación en el espectro visible. Por lo tanto, AuNPs se han usado en 
diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, AuNPs emiten fluorencia permitiendo una fácil 
visualización con miscroscopía de fluorencia, una técnica usada en el diagnóstico de cáncer 
[49]. Así mismo, la propiedad de absorción electromagnética genera un proceso de 
transducción de energía lumínica a energía térmica, la cual se puede utilizar para la 
destrucción de las células cancerígenas. [50] 

Las AuNPs se funcionalizan fácilmente. Esto se deriva de la capacidad de formar el enlace 
covalente (Au-S) mediante reacciones de oxidación entre los átomos de oro con los grupos 
tiol (-HS) de las moléculas orgánicas de recubrimiento sin alterar las propiedades del núcleo 
de oro debido a su potencial de oxidación bajo. De la misma forma, la funcionalización 
permite mejorar y especificar el uso de las AuNPs en biomedicina. Por ejemplo, la 
funcionalización con grupos carboxilo (-COOH) favorece la unión con biomoléculas como 
proteínas y anticuerpos.[51]. En cambio, la funcionalización con polietilenglicol (PEG) se 
usa para evitar completamente la interacción con proteínas. [52] 

Las AuNPs descritas en la tabla Nº1 se han probado en sistemas biologicos in vitro e in vivo. 
Los resultados de esta evaluación comprueban la utilidad de las AuNPs en los sistemas 
biológicos.[53] Otros estudios han avanzado en su aplicación médica hasta las pruebas 
clínicas.[54]–[56] Menka et. al (2020) realizaron pruebas clínicas para AuNPs recubiertas 
con un glucósido denominado magniferin.[40] Las AuNPs fueron utilizadas como terapia del 
cancer de mama debido a que posee propiedades antitumorales. Los investigadores lograron 
tratar el cancer de mama en humanos. Sin embargo, los estudios describen que las AuNPs se 
encuentran expuestas a moléculas que conforman el medio fisiológico. Moléculas presentes: 
ácidos núcleicos, proteínas y lípidos compuestas por grupos funcionales (ácido carboxilico, 
amino, fosfato, ésteres, entre otros) que pueden provocar interacciones con la superfice de 
las AuNPs.[57]. Estas interacciones pueden generar cambios en las características 
superficiales de la AuNPs. En consecuencia, esas modificaciones pueden sustituir los 
patrones biológicos para las cuales fueron creadas. [56], [58]  

2.3 Proteínas  

Las proteínas son polímeros de alto peso molecular conformados por aminoácidos (Fig Nº2) 
enlazados a través de un enlace peptídico. Las propiedades de las proteínas son determinadas 
por su arreglo estructural tridimensional. La estructura tridimensional o terciaria de una 
proteína especifica el plegamiento de los polipéptidos previamente arreglados como hélices 
a o láminas b. Los plegamientos son estabilizados por interacciones débiles del tipo puentes 
de hidrogeno, puentes disulfuro, iónicas, hidrofóbicas y hidrofílicas.[59]. Algunas proteínas 
tienen la característica de plegarse en una estructura terciaria particular de manera que sus 
residuos de aminoácidos están dispuestos del modo apropiado para proporcionarles la 
capacidad de realizar una reacción química. Estas proteínas se llaman enzimas y su actividad 
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biológica es la catálisis de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos.[60] Un 
ejemplo de enzimas es la a-quimotripsina que realiza proteólisis y el citocromo-c que 
transporta electrones en la membrana celular. 

La funcion biológica de las proteínas ocurre en los seres vivos. Debido a esto, las proteínas 
se encuentran en el medio fisiológico haciendo parte de membranas celulares, órganos o 
dispersas en la sangre y saliva. El medio fisiológico está conformado por soluciones acuosas 
que contienen: ácidos, sales, azúcares, lípidos, y aminoácidos, entre otros. Estas moléculas 
estan compuestas por uno o más grupos funcionales (-OH, COO-, NH3

+) que les otorgan 
propiedades fisicoquímicas. Una de las propiedades importantes es la polaridad (carga 
positiva y/o negativa). La polaridad permite interacciones débiles con grupos funcionales de 
carga opuesta.[61]  Por ejemplo, la presencia de proteínas con residuos aminoácidicos con 
carga en el medio fisiológico puede promover interacciones débiles entre las moleculas del 
medio fisiológico y las proteínas.  

Las interacciones de las proteínas con el medio fisiológico son promovidas por la presencia 
de los grupos ionizables (amino primario, amino secundario y ácido carboxílico) en la 
estructura de los aminoácidos (Fig Nº2). El estado de ionización de los aminoácidos es 
suceptible a los cambios de pH. Por lo tanto, la estructura terciaria de las proteínas depende 
de (i) las interacciones débiles entre aminoácidos de la cadena peptídica y (ii) las 
interacciones débiles entre los aminóacidos con los grupos funcionales cargados en el medio 
fislógico.[62] 

 

Fig Nº2 Estructura de los aminoácidos. Grupo amino de color azul, ácido carboxilico de color 
rojo y cadena carbonada R diferente para cada aminoácido de color naranja. [63] 

Una de las caracteristicas de las proteínas es el punto isoelectrico (pI). El pI corresponde al 
valor de pH en el cual las cargas positivas de la macromolécula son iguales a las cargas 
negativas. A este valor de pH se reducen las interacciones entre los aminoácidos con los 
grupos funcionales cargados en el medio fisiológico y por lo tanto, la estructura terciaria de 
la proteína es desestabilizada. De las variaciones del pH con respecto al pI de la proteína se 
deriva la carga. Proteínas con carga positiva se encuentran a valores de pH< pI. Cuando las 
proteínas tienen carga positiva, los aminoácidos con grupos amino e imidazol estan cargados 
positivamente (NH3

+) y (C3N2H4
+). Por el contrario, proteínas expuestas a un medio con pH 

mayor al pI (pH>pI) se encuentran con carga negativa, debido a que el grupo ácido 
carboxilico presente en los aminoáminoacidos de la superficie proteíca se ioniza como grupo 
carboxilato (COO-). [64] 

Con respecto a lo anterior, en los estudios tanto in vivo como in vitro que involucran proteínas 
es importante conocer su pI y la carga que tomarán según el medio en el que se encuentren 
para que la proteína se mantenga con su estructura funcional.  
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2.3.1 a- químotripsina  

La a- quimotripsina es una proteína con actividad enzimática (Fig Nº3) compuesta por 245 
residuos. La proteína se caracteriza por un pI equivalente a 8,75. La a- químotripsina tiene 
la función de romper enlaces peptídicos. Por lo tanto, esta se clasifica como una enzima 
proteolítica. El medio en el que se encuentra en el intestino de los mamíferos donde degrada 
las proteínas ingeridas de los alimentos. [65] 

 

Fig Nº3 a- químotripsina (PDB 1T7C) [66] 

La proteína se encuentra dispersa en un pH intestinal de 1 a 3. Por tal motivo, el pH es menor 
al pI (pH<pI) y se encuentra cargada positivamente. [67]. A este pH los residuos 
aminoácidicos con grupos amino e imidazol se encuentran ionizados de manera positiva 
como (NH3

+) y (C3N2H4
+). Por lo tanto, la proteína tiene carga positiva debido al aumento en 

su estructura de los residuos catiónicos comparados con los residuos aniónicos. 

2.3.2 Citocromo C 

El citocromo C es una proteína con actividad enzimática que se encuentra en la membrana 
mitocondrial. En este lugar su función es transportar electrones derivados del proceso de 
respiración. La proteína esta compuesta por 104 residuos y un grupo hemo como cofactor 
(Fig Nº4). [68] 

 

Fig Nº4 Citocromo C (PDB 6FF5) [68] 

La mitocondria se encuentra en el medio intracelular que tiene un pH aproximado de 7. La 
proteína citocromo C posee un pI equivalente a 9,6 mayor al pH del medio en el que se 
encuentra. La estructura proteica a este pH se encuentra en su forma terciaria y sus grupos 
ionizables lisina, arginina e histidina con carga positiva.[69] 



Comprendiendo la interacción entre nanopartículas de oro funcionalizadas con derivados de aminoácidos y proteínas con residuos cargados positivamente 

 Marcia Yineth Castillo Tarazona, 2021-10, Mayo|17 

2.4 Formación de corona de proteínas 

Las AuNPs sufren modificaciones superficiales cuando entran en contacto con el medio 
fisiológico.[70], [12].[10]. [11] El medio fisiólogico se compone de proteínas, lípidos y 
ácidos nucleicos. De todas estas, las proteínas tienen mayor probabilidad de interactuar con 
la superficie de las AuNPs en razón a que se encuentran presentes en varios fluídos 
fisiológicos como: la sangre, la saliva y en el medio extracelular e intracelular. La interacción 
proteica se debe a que su estructura dispone de un gran número de residuos ionizables con 
los cuales las AuNPs pueden formar enlaces débiles (puentes de hídrogeno, puentes salinos, 
interacciones hidrofóbicas, etc). [71]. En razón a lo anterior, las proteínas se adsorben en la 
superficie de las AuNPs. A este efecto se le denomina formación de corona de proteínas (Fig 
Nº5). [72] 

 
 

Fig Nº5 Formación de corona de proteínas. En la parte izquierda se encuentra las AuNPs con 
núcleo naranja y ligandos de recubrimiento de color azul unidos por el grupo tiol de color 

amarillo. En el centro está el medio fisilógico de color rojo compuesto de proteínas de color 
verde, lipídos de color azul y rojo y ácidos nucleicos de doble cadena verdes. En la parte 
derecha se encuenrtra la corona de proteínas adsorbidas en la superficie de la AuNPs de 

color verde. [Adaptada por el autor].[10] 

La  corona de proteínas puede alterar las propiedades funcionales con las que fue diseñada la 
AuNP. Entre las propiedades que cambian se encuentra la composición superficial [73], [74] 
que se produce por la adición de dos capas proteícas. En una primera capa denominada corona 
dura las proteínas de mayor afinidad se unen directamente con la superficie de la AuNPs. 
Además, se adiciona una segunda capa llamada corona suave caracterizada por una unión 
débil de proteínas de baja afinidad y de rápido intercambio (Fig Nº6).[75] En consecuencia, 
el tamaño superficial de las AuNPs también es modificado.[13],[76] 
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Fig Nº 6 Corona dura y corona suave. Corona dura formada de proteínas de color verde y 
corona suave caracterizada de proteínas de color rojo. [Adaptada por el autor].[75] 

Las alteraciones descritas anteriormente pueden generar que las AuNPs pierdan su eficacia a 
medida que se distribuyen en el cuerpo.[77], [78] AuNPs programadas para una aplicación 
biomédica específica se pueden transformar gradualmente durante su transporte en el cuerpo 
humano evitando que lleguen a su objetivo.[79]  

2.5 Controlando la formación de coronas de proteínas 

La formación de coronas de proteínas genera desventajas para las diversas aplicaciones 
biomédicas de las AuNPs. La principal desventaja es una distribución y respuesta inmune 
distintas del objetivo de diseño. Este inconveniente ha generado durante los últimos años un 
aumento de estudios que buscan controlar la formación de la corona de proteínas. 

Los diversos estudios sobre el control de la corona de proteínas se caracterizan por buscar 
estrategias para especificar la interacción con proteínas de manera que, la interacción de las 
AuNPs con las proteínas no cambie el objetivo de diseño de las AuNPs (Fig Nº7).  En estos 
se muestra como cambiando la carga e hidrofobicidad de las AuNPs se hace específica la 
interacción con proteínas. Recubrir AuNPs con estructuras hidrofílicas como PEG [80], [44], 
polisacáridos [81], ácidos carboxílicos [82] y derivados de aminas [83] produce una menor 
adsorción de proteínas equivalente de un 15% a 23% del área superficial. Así mismo, AuNPs 
funcionalizadas con ligandos cargados negativamente con grupos carboxilato (COO-) [84] o 
derivados de aminoácidos fenilalanina, leucina y glicina cuyo grupo ácido carboxilico esté 
ionizado como carboxilato (COO-) [85], [86] generan una disminución de la adsorción de 
proteínas hasta un 35% por área de superficie de la AuNPs. Aunque las modificaciones de 
carga y hidrofobicidad han disminuido la adsorción superficial de proteínas, no se ha 
encontrado pasos estándar para predecir in vivo e in vitro la formación de corona de proteínas. 
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Fig Nº7 Estrategias para el control de formación de corona de proteínas. Parte izquierda muestra 
porteínas in vivo o objetivo. Parte central describe el núcleo de la AuNP de color amarillo y 

la modificación con ligandos especificos según el grupo funcional o carga de color azul. 
Parte derecha demuestra la disminución de la interacción entre la AuNP funcionalizada con 
ligandos de recubrimiento de color azul y proteínas de color verde.  [Adaptada por el autor]  

[78] 

Qianhui y colaboradores en el año 2020 [87] así como, Gan a. y colaboradores en el año 2019 
[88] citaron el completo desconocimiento de las interacciones entre las AuNPs y las proteínas 
que causan la adsorción proteica. Los estudios describen la necesidad de comprender el 
mecanismo de interacción entre AuNPs y la superficie proteica considerando la estructura 
terciaria de las proteínas. El conocimiento del mecanismo de interacción permitiría 
comprender el tipo de interacciones que rigen la adsorción proteica. De tal manera que, 
estudios futuros posean suficiente información para crear un diseño de AuNPs racional y 
programado para aplicaciones biomédicas.  

2.6 Interacción AuNPs y proteínas.  

La formación de la corona de proteínas se basa en la formación del complejo AuNP y proteína 
(AuNP-Proteínas). El complejo AuNP-Proteína se forma por la unión de la estructura de las 
AuNPs con la proteína (Reacción Nº1). [14]  

 
Reacción Nº1 Formación complejo AuNPs-Proteína 

Pareek y colaboradores en el año 2018 posteriormente, Turkan T en el año 2021 proponen 
una variable que desplaza el equilibrio hacia el producto. La variable es la polaridad de los 
grupos funcionales superficiales de la AuNPs y de los residuos aminoácidicos ionizados en 
la superficie de la proteína.[89], [90] La polaridad debe ser complementaria para formar 
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enlaces débiles (puentes salinos, puentes de hidrógeno, interacciones hidrófobicas) (Fig Nº8). 
Por ejemplo, AuNPs funcionalizadas con citrato (COO-) de carga negativa generan 
interacción con proteínas de carga positiva como albumina de suero bovino (BSA). [91]. La 
interacción es un enlace débil del tipo puente salino entre los grupos carboxilato (COO-) de 
las AuNPs y el grupo amino primario (NH3

+) o imidazol (C3N2H4
+) de los residuos 

aminoácidicos ionizados en la superficie de la proteína como glicina, lisina, arginina en su 
grupo amino e histidina en su grupo imidazol de la cadena carbonada.  

 

Fig Nº8 Formación de enlaces débiles. Enlaces débiles representados como líneas punteadas. 
[Adaptada por el autor] 

Algunos estudios han buscado explicar el equilibrio de la reacción de formación del complejo 
AuNPs-Proteína (Reacción Nº1). Estos estudios cuantifican el equilibrio de la reacción con 
la termodinámica de unión. Entre estos estudios se encuentran: 

(i) Mrinmoy De y colaboradores (2007).[92] Los investigadores realizarón un estudio 
termodinámico de la interacción biomimética entre proteínas y AuNPs funcionalizadas. Las 
proteínas utilizadas fueron a-quimiotripsina (ChT) y citocromo-c (Cit-C). Estas proteínas 
tienen una carga  positiva, es decir, el pH en el que se encuentran es menor a su pI. Por lo 
tanto, los grupos amino de los residuos superficiales de la proteína se encuentran cargados 
positivamente (NH3

+). En cuanto a las AuNPs usadas se encuentran AuNPs funcionalizadas 
con derivados de aminoácidos glicina (Gli) y fenilalanina (Fen) (Fig Nº9). La carga de las 
AuNPs funcionalizadas es negativa y corresponde al grupo carboxilato (COO-) terminal de 
los ligandos de recubrimiento.  
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Fig Nº9. AuNPs funcionalizadas con derivados de aminoácidos. Parte superior describe la 
estructura química del ligando de recubrimiento derivado de aminoácido. Parte inferior 

muestra un corte trasversal de la AuNPs funcionalizada y las estructuras de los aminoácidos 
usados.  [Adaptada por el autor][92] 

La interacción entre los sistemas AuNPs y proteína mostraron los siguientes resultados:  

Tabla Nº2 Resultados termodinámicos de unión ΔS, ΔH, ΔG a una temperatura de 303K 
[Adaptada por el autor] 

Proteína 
Ligando de 

funcionalización 
aminoácido 

ΔH (kJ/mol) T ΔS (kJ/mol) ΔG (kJ/mol) 

ChT Gli −38,7 -6,4 -32,2 
Fen -56,2 -21,7 -34,4 

Cit-C Gli 107,7 148,3 -40,7 
Fen 29 71,1 -42,1 

Los resultados evidencian una interacción espontanea (ΔG<0) para todos los sistemas. Sin 
embargo, la interacción entre los sistemas AuNPs-ChT es favorecida por cambios entálpicos 
(∆H<0). Según los autores, la interacción ocurre por la formación de puentes salinos entre el 
grupo carboxilato (COO-) terminal de la AuNPs y el grupo amino (NH3

+) de los residuos 
superficiales de ChT. Mientras que la interacción entre AuNPs-Cit-C es favorecida por 
cambios entrópicos (∆S>0). En este caso los autores proponen un proceso de desolvatación 
que se describe como un desplazamiento de las moléculas de agua superficiales de la AuNP 
y la proteína cuando sucede la unión (Reacción Nº2). De igual manera, el proceso de 
separación del complejo es promovido por una reorganización del disolvente sobre la 
proteína y la AuNP.  

Proteína·mH2O + AuNP·pH2O ⇋	[Proteína·AuNP]·(m+p-x)H2O + xH2O 

Reacción Nº2. Reacción de desolvatación AuNPs-Proteína 

Así mismo, la unión de sistemas con las mismas características de carga es favorecida por 
fenómenos termodinámicamente diferentes cuando (∆H<0, ∆S<0) y (∆H>0, ∆S>0).  

Cuando la unión genera cambios de entalpía favorables (∆H<0, ∆S<0) puede ser por la 
formación de una mayor proporción de enlaces débiles comparado con la unión (∆H>0, 
(∆S>0). Además los cambios de entropía negativos (ΔS<0) se pueden derivar de la reducción 
de libertad del soluto cuando ocurre la interacción. Con respecto a lo anterior, la interacción 
entalpícamente favorable sería contrarrestada parcialmente con una pérdida de entropía 
desfavorable (ΔS<0) para dar como resultado un proceso de unión espontaneo (ΔG<0).[92] 

Mientras que, la unión favorecida por cambios entrópicos (∆H>0, ∆S>0) puede deberse a 
una mayor proporción del proceso de desplazamiento de las moléculas de agua presentes en 
la interfaz de unión comparado con los procesos de unión del tipo (∆H<0, ∆S<0). Además, 
que el proceso sea entalpícamente desfavorable (ΔH>0) se puede derivar de la ruptura de los 



 Marcia Yineth Castillo Tarazona, 2021-10, Mayo |22  

enlaces entre solvente-proteína y solvente-AuNP. Por lo tanto, los procesos entalpícamente 
desfavorables (ΔH>0) serían contrarrestados por la contribución de la entropía favorable 
(ΔS>0) haciendo que la formación del complejo sea espontanea (∆G <0).[92] 

 (ii) Miao-Miao Yin et al. (2020) [93] informaron acerca de las propiedades termodinámicas 
de unión entre AuNPs funcionalizadas con ácido dihidrolipoico (DHLA) y su interacción con 
albumina sérica (HSA) y transferrina (Trf). Los resultados termodinámicos exhibieron 
diferencias entre las interacciones de DHLA-AuNP y las dos proteínas. En términos de 
entalpía se evidencian para HSA cambios endotérmicos ΔH= 37,32 KJ/mol y para Trf 
cambios exotérmicos ΔH= -12,62 KJ/mol. Sin embargo, los cambios de entropía son 
positivos (ΔS HSA = 215 KJ/mol·K y ΔS Trf=47,7 KJ/mol·K) exhibiendo que la interacción 
AuNPs-proteína fue impulsada por la entropía. Los autores se apoyan en la propuesta 
realizada por Mrinmoy De y colaboradores (2007) para explicar sus resultados 
termodínamicos: la unión entalpícamente favorable es causada por la formación de 
interaccciones débiles, mientras que los cambios entrópicos ocurren por desplazamiento de 
las esferas de solvatación.  

Dados estos antecedentes, los reportes brindan resultados cuantitativos del modo de unión 
entre AuNPs y proteínas para formar el complejo (AuNP-Proteína) en términos de entalpía y 
entropía de unión. Además, los reportes incluyen propuestas sobre el comportamiento 
termodinámico diferente. En primer lugar, los cambios entrópicos pueden ser favorecidos 
(∆S>0) por un mayor desplazamiento de moléculas de agua en la interfaz de unión. A 
diferencia de los cambios entalpícos favorables (∆H<0) que pueden surgir de una mayor 
cantidad de enlaces débiles formados en la interfaz entre AuNP y proteína. Por lo tanto, los 
estudios evidencian la necesidad de comprender las variables que afectan el equilibrio de la 
reacción Nº1 de formación del complejo AuNP-Proteína. La compresión de estas variables 
permitiría proponer pautas para controlar la interacción AuNP-Proteína. Conocer pautas para 
el manejo de la interacción AuNP-proteína concedería el control de la formación de la corona 
proteíca. Por ejemplo, la formación de la corona de proteínas en el medio fisiológico se puede 
controlar evitando la interacción AuNP-Proteína con las proteínas del medio fisiológico 
diferentes a la proteína que es el objetivo de la AuNP.  
 

2.7 Modelado computacional de AuNPs  

Elucidar el mecanismo de interacción AuNPs-Proteína ha sido un desafío. Los estudios se 
centran en cuantificar la cantidad de proteínas unidas a la superficie de la AuNPs. Por lo 
tanto, los estudios han encontrado resultados que desmuestran la unión más no el principio 
químico que rige la interacción. En consecuencia, el mecanismo de unión aún es 
desconocido.  

La química computacional brinda las herramientas para comprender mecanismos de 
unión.[94] Estas herramientas permiten modelar los sistemas AuNPs y proteínas para 
estudiarlos a escala molecular. Sin embargo, el uso de la química computacional era límitado 
para simular los sistemas con AuNPs. Las similaciones computacionales necesitaban de 
parametrós y modelos 3D de AuNPs que no estaban automatizados. [95] Hasta el año 2019 
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se automatizó la construción de modelos y parametrós de AuNPs para simulaciones 
computacionales.  

Franco-Ulloa S. et al. (2019) construyeron NanoModeler, un servidor web gratuito que 
construye y parametriza modelos de AuNPs para simulaciones computacionales. [96] Este 
servidor usa tres bloques de contrucción para elaborar la topología de la AuNP: (i) los átomos 
de oro internos, (ii) grapas de oro-azufre colocados en la superficie del núcleo y (iii) los 
ligandos de recubrimiento que se unen a las grapas (sitios de anclaje) (Fig Nº10).  

 

 
(i) Átomos de oro internos 

 
(ii) Grapas Au-S 

 
(iii) Ligando de recubrimiento 

Fig Nº10 Bloques de contrucción AuNPs en Nanomodeler. En la parte izquierda se encuentra el 
modelo 3D completo de la AuNP obtenido por Nanomodeler mientras que en la parte 

derecha se divide en tres secciones correspondientes a los bloques de contrucción de las 
AuNPs: (i) Atomos de oto interno de color amarillo, (ii) grapas Au-S de color verde y (iii) 

ligandos de recubrimiento de color azul. [Adaptada por el autor] [96] 

NM posee una biblioteca de datos que resguarda los parametros de diferentes núcleos de oro 
y de las grapas asociadas a cada núcleo (Tabla Nº3).[96] Los núcleos de oro se caracterizan 
por: el número de atomos de oro que lo conforman, el número de ligandos que puede unir y 
su diametro promedio. Mientras que, las grapas se describen según el número de subunidades 
que se crucen. Cada subunidad esta conformada por un átomo de azufre, más los dos átomos 
de oro más cercanos y un átomo de carbono. En la biblioteca se encuentran tres tipos: (i) STR 
conformada por el cruce de dos subunidades, (ii) STC compuesta por el cruce de tres 
subunidades y (iii) STV conformada por el cruce de cuatro subunidades. [97] 

Tabla Nº3 Ejemplo de información relacionada en la biblioteca de NM según el núcleo de 
oro, el tamaño y el tipo de grapa.[96] 

 
Núcleo de oro Tamaño (nm) Tipo de grapa 
Au 25 (SR) 18 0,9 STC 
Au 36 (SR) 24 1,1 STC 
Au 102 (SR) 44 1,5 STR y STV 
Au 144 (SR) 60 1,7 STR 



 Marcia Yineth Castillo Tarazona, 2021-10, Mayo |24  

Una vez seleccionados e ingresado los bloques de contrucción (i) núcleo de átomos de oro, 
(ii) tipo grapa y (iii) ligando de recubrimiento. El servidor genera automaticamente modelos 
3D de AuNPs funcionalizadas y los archivos necesarios para realizar los estudios 
computacionales de interés.  
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3. Planteamiento del problema y hipótesis 

 
Las AuNPs se pueden utilizar con potenciales aplicaciones en la biomedicina para terapia, 
administración de fármacos y diagnóstico por imágenes (Tabla Nº1). Cuando las AuNPs son 
usadas en biomedicina se distribuyen a través de los fluidos fisiológicos conformados por 
proteínas, lípidos y ácidos nucleicos con los cuales pueden interactuar. Por lo tanto, diversos 
estudios han realizado el seguimiento de las AuNPs cuando se distribuyen en medios 
fisiológicos (e.i células, sangre y órganos) y han encontrado que ocurren modificaciones 
sobre la superficie de la AuNP a causa de la interacción con las moléculas del fluido 
fisiológico. Entre estas modificaciones se encuentra la formación de la corona de proteínas 
sobre la superficie de las AuNPs. La corona de proteínas genera desventajas para la 
aplicación biomédica de las AuNPs. Entre estas desventajas se encuentra una distribución en 
el medio fisiológico y respuesta inmune distintas a las del objetivo de diseño de las AuNPs. 
Por ende, entender las interacciones que rigen la formación de la corona de proteínas 
facilitaría el diseño de las AuNPs con potenciales aplicaciones biomédicas.   
 
La corona de proteínas genera un complejo (AuNP-Proteína) producto de la reacción entre 
las AuNPs y las proteínas (Reacción Nº1). Las variables que desplazan el equilibrio hacia el 
producto no se entienden en su totalidad. Aunque, durante los últimos años algunos 
investigadores han evidenciado que los grupos funcionales superficiales de las AuNPs 
pueden otorgarles una polaridad. Otorgar polaridad a las AuNPs permite que interactúe con 
sistemas de cargas opuestas, por ejemplo, los aminoácidos ionizados en la superficie de las 
proteínas. Por lo tanto, diversos estudios han propuesto la polaridad como una variable que 
desplaza el equilibrio hacia los productos, pero, aún no se entienden en totalidad.  
 
Para comprobar la idea de que la polaridad sea responable del desplazamiento del equilibrio, 
en algunos estudios[80]–[83] sintetizaron AuNPs con polaridad complementaria a la proteína 
de interés. Los estudios concluyeron que se desplaza el equilibrio hacia los productos y se 
forma la interacción entre AuNP-Proteína cuando la polaridad es complementaría sin 
embargo, han encontrado que la interacción se favorece con la formación de puentes de 
hidrógeno pero con interacciones hidrófobicas se desfavorece. Por lo tanto, los estudios no 
pueden afirmar que la polaridad es la unica variable encargada de desplazar el equilibrio.  
 
Mrinmoy De y colaboradores (2007) [92] así como, Miao-Miao Yin y colaboradores (2020) 
[93] se han interesado en explicar y definir otras variables que causan el desplazamiento del 
equilibrio.Estos autores han realizado estudios de la termodinámica de unión entre AuNPs y 
proteínas con cargas netas complementarias. Como se discutió en el capítulo anterior, los 
investigadores concluyeron que la unión de sistemas con la misma complementariedad 
electrostática es favorecida por fenómenos termodinámicamente diferentes. Unos sistemas 
se unen por cambios de entalpía favorables (DH<0, TDS<0) mientras que, otros sistemas se 
unen por cambios de entropía favorables (DH>0, TDS>0). 
  
Ambos estudios plantean las mismas hipótesis respecto al origen de los valores 
termodinámicos. Entre las hipótesis se encuentran (i) formación de enlaces débiles tipo 
puente de hidrógeno y/o puente salino para sistemas favorecidos por cambios entálpicos 
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(DH<0) y (ii) desplazamiento de las moléculas de agua superficiales de la AuNP y la proteína 
para sistemas favorecidos por cambios entrópicos (TDS>0). Las hipótesis planteadas no han 
sido comprobadas.  
 
Durante los ultimos años, la química computacional se ha utilizado para estudiar reacciones 
químicas y las variables que afectan su equilibrio simulando el proceso a escala 
molecular.[7]–[11]  

En razón a lo anterior, hemos realizado un estudio computacional de los sistemas proteícos 
Cit-C, ChT y las AuNPs funcionalizadas con derivados de aminoácido (i) fenilalanina 
(AuNP-Fen) y (ii) glicina (AuNP-Gli) (Fig Nº11) con el objetivo de racionalizar los datos 
termodinámicos reportados experimentalmente por Mrinmoy De y colaboradores (2007). 
[92] Nuestras hipótesis de trabajo fueron: (i) la formación de interacciones débiles tipo puente 
de hidrógeno y/o puente salino hace que la unión de los sistemas AuNP y proteína estudiados 
sea favorecida por cambios entálpicos (DH<0) y (ii) el desplazamiendo de las moléculas de 
agua presentes sobre la superfice de las AuNPs y las proteínas estudiadas genera cambios 
entrópicamente favorables (TDS>0) cuando ocurre su unión. 

Para dar respuesta a las hipótesis planteadas, hemos modelado los mismos sistemas de 
Mrinmoy De, et al mediante el método de MM. La unión de las AuNPs con las proteínas se 
simuló usando los métodos de dinámica molecular y la energía de unión se calculó con el 
método de MMPBSA (ver capítulo 6). Una vez comprobadas las hipótesis, el estudio aportó 
pautas para el diseño racional racional de AuNPs con aplicaciones biomédicas en las que se 
controle la formación de la corona de proteínas. 

Fig Nº11 Sistemas simulados. Parte superior: AuNP funcionalizada con derivados de 
fenilalanina (Fen) y glicina (Gli). La cadena alifática con el grupo tiol se muestra en azul, 
polietilenglicol de color verde, grupo amino de color negro y grupo carboxilato de color 

rojo. Parte inferior: proteínas Cit-C de color rojo y ChT de color verde. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 
Explicar los datos termodinámicos reportados de la unión entre las AuNPs funcionalizadas 
con derivados de aminácido y proteínas ionizadas con su carga positiva.  
 

4.2 Objetivos específicos 

 
• Modelar las estructuras químicas de las AuNPs y proteínas mediante métodos 

computacionales.  
 

• Definir las condiciones iniciales del proceso de unión AuNP-Proteína mediante 
simulaciones de dinámica molecular para cada AuNP-Fen, AuNP-Gli y proteína Cit-
C y ChT en solvente acuoso.   

 
• Definir las condiciones finales del proceso de unión AuNP-Proteína mediante 

simulaciones de dinámica molecular en seis oritentaciones diferentes para cada 
complejo AuNP-(Fen)-Cit-C, AuNP-(Gli)-Cit-C, AuNP-(Fen)-ChT y AuNP-(Gli)-
ChT en solvente acuoso.  

 
• Calcular la energía libre de unión para cada complejo AuNP-Proteína mediante el 

método MMPBSA. 
 

• Identificar los procesos que generan comportamientos termodinámicos diferentes en 
la unión entre AuNP-Cit-C y AuNP-ChT.  

 
• Aportar pautas para el diseño racional racional de AuNPs con aplicaciones 

biomédicas en las que se controle la formación de la corona de proteínas. 
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5. Marco teórico 

5.1 Campos de fuerza 
 
La química computacional se utiliza para tratar problemas de estructura, propiedades, 
energía, interacciones débiles, mecanismos de reacción, catálisis y velocidades de reacción 
que involucran átomos y moléculas. [102] Para resolver los problemas que involucran los 
átomos y moléculas, es necesario modelar computacionalmente el sistema químico de 
interés, es decir, representar las estructuras moleculares numéricamente y simular su 
comportamiento usando ecuaciones de la física cuántica y clásica.[103] Los métodos de 
modelamiento computacional comprenden los basados en mecánica cuántica (QM) y los 
basados en mecánica clásica (MM). [104], [105] 
 
Los métodos QM describen el sistema usando la estructura electrónica (e.g. la probabilidad 
de distribución de los electrones en un sistema químico).[106] La descripción de la estructura 
electrónica permite que los métodos QM se puedan aplicar a una escala cuántica, es decir, a 
una longitud de ~10-10m y a una escala de tiempo de ~10-12s. [107] Debido a esto, los métodos 
QM se consideran como los más precisos. A esta escala los núcleos y los electrones son las 
partículas de interés, por tanto, con QM se pueden estudiar las propiedades electrónicas 
implicadas en la formación y/o rotura de enlaces, los efectos de polarización y la transferencia 
de carga, entre otros.[99], [108], [109] Aunque los métodos QM son los más precisos, 
también son los más costosos en términos de tiempo de computadora, memoria y espacio en 
disco, por lo tanto son aplicados a sistemas pequeños (~300 átomos).[110] 
 
Los métodos de MM son modelos atomísticos.[111], [112] La MM describe explícitamente 
los átomos mediante el modelo mecánico que considera a los  átomos como esferas cargadas 
unidas a través de resortes que simulan enlaces covalentes con una longitud definida 
(referencia) y una rigidez (constante de fuerza) (Fig Nº12).[13] Esta representación permite 
estudiar procesos atómicos a una longitud de ~10-9nm y a escalas de tiempo ~10-6s.[113] Por 
lo tanto, la precisión del método es hasta la escala atómica. Aunque la precisión del método 
MM es menor a QM, la representación explícita de los átomos que hace MM permita usar un 
menor tiempo de computadora, memoria y espacio en disco y por lo tanto modelar sistemas 
más grandes (~106 átomos).[114] Por ejemplo, las representaciones de MM se usan para 
describir membranas celulares, proteínas y nanopartículas [115] y estudiar cambios 
conformacionales e interacciones intermoleculares de macromoléculas con pequeñas 
moléculas y/o con otras macromoléculas como proteínas y nanopartículas.[115]–[117] 

 
Fig Nº12. Descripción geométrica de un sistema químico como “bolas y resortes” según MM. [118] 
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El presente estudio tiene interés en sistemas de más de 1000 átomos como lo son las proteínas 
y las nanopartículas. Por ende, el método MM es ideal para representar las proteínas y las 
nanopartículas ya que ofrece la posibilidad de estudiar sistemas grandes (>1000 átomos) a 
escala atómica.  
 
En los métodos MM, el modelo de esferas y resortes requiere de la asignación de parámetros 
atómicos (radio y carga) y parámetros moleculares (longitud, ángulos, rigidez y diedros). Los 
parámetros atómicos son asignados a las esferas. Por lo tanto, a las esferas a las cuales se les 
asocia un radio (típicamente el radio de van der Waals) y una carga parcial, que se deriva de 
cálculos QM. [18] Los parámetros moleculares son asignados a los resortes mediante la ley 
de Hooke. De modo que, los resortes tienen una longitud y una rigidez. El valor de longitud 
es asignado a partir de resultados experimentales de espectroscopia de rayos X. Este valor 
asignado se denota como un valor de referencia.[18] Dado que el enlace es descrito como un 
resorte, se le asigna una constante de fuerza para describir su rigidez. Los valores de las 
constantes de fuerza son derivados de espectros infrarrojos o Raman.[19] Cabe destacar que 
estas propiedades no cambian durante el cálculo de modelamiento computacional. 
 
Una vez definidos los parámetros atómicos y moleculares, el modelo molecular requiere 
describir las interacciones entre los átomos enlazados (enlazantes) y entre los átomos no 
enlazados (no enlazantes). [121] Las interacciones enlazantes ocurren cuando los enlaces se 
estiran, doblan y se tuercen. MM usa la deformación de los resortes para representar las 
interacciones enlazantes. Las deformaciones del resorte son cuantificadas como energías 
potenciales. Mientras que, las interacciones entre los átomos no enlazados (átomos separados 
por mas de dos enlaces) son descritas por la atracción/repulsión electrostática y la atracción 
de van der Waals. Las interacciones no enlazantes también son cuantificadas como energías 
potenciales. [122] 
 
El objetivo de describir los parámetros y las interacciones es predecir la energía de cualquier 
representación dada de una molécula. MM representa la energía mediante la siguiente 
ecuación (Ec. Nº1): 
 

 
 

La ecuación de energía MM junto con los parámetros atómicos y moleculares se denomina 
campo de fuerza por sus siglas en ingles (Force Field FF). Los términos individuales del FF 
se describen a continuación: 

En primer lugar, el término de enlace (bonds) busca cuantificar la energía potencial asociada 
a los enlaces /0123145. La energía potencial depende de la elongación respecto a un valor de 
referencia. Diferentes FF usan diferentes funciones para modelar la energía de enlace. Los 
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FF usados en simulaciones biomoleculares usan un potencial armónico. Por lo tanto, esta 
energía se calcula con el la ley de Hooke (Ec. 2) [123], [124] 

/01234 =
70123145
2

	9:; − :23=>
?
(	/A. 2) 

Donde, 70123145 es la constante de fuerza que determina la rigidez del enlace, :23= define la 
longitud de referencia y :; la longitud de elongación del enlace. Los valores de 70123145 y :23= 
son asignados cada dos átomos. Dado que la ecuación es una parábola con un mínimo en 
cero cuando :; =:23=, entre más cercana sea la distancia de elongación a la longitud de 
referencia el modelo se parecerá más a las estructuras de referencia experimentales. 

De esta manera ∑ /0123145EFGH0 	se refiere a la sumatoria de la energía potencial de todos los 
enlaces que conforman el sistema de interés. 

En segundo lugar, el término de ángulos (angles) cuantifica la energía potencial asociada a 
la flexión entre los enlaces /E3GH que depende de la deformación del ángulo respecto a un 
valor de referencia (Fig Nº13). Los FF usados para modelar la energía de flexión también se 
basan en la ley de Hooke (Ec.3) [125] 

 

Fig Nº13 Ángulo de flexión I y las flechas en los átomos extremos muestran su movimiento 
que causa la deformación del ángulo. [125] 

/E3GH =
JK,M
?
	9I; − I23=>

?
	(/A. 3)    

Donde, 7O,; controla la rigidez del resorte angular, mientras que I23= determina el ángulo de 
referencia y I; el ángulo de deformación desde la posición de referencia. Los parámetros de 
la flexión 7O,; y I23= se asignan para cada tres átomos enlazados consecutivamente. 

En tercer lugar, el término de diedros (dihedrals) busca cuantificar la energía potencial 
asociada a la torsión del enlace sigma /1F20;FG.  La energía potencial depende de la rotación 
entorno al enlace sigma respecto a un valor referencia (Fig Nº14). Dado que la rotación se da 
entre 0º y 180º de manera periódica, la expresión matemática usada para modelar la energía 
de torsión es una función periódica simple (Ec.4). 
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Fig Nº14 Rotación el enlace sigma con un ángulo diedro (q) .[Adaptado por el autor][125] 

/1F20;FG = 7F 	P72

G

2QR

(1 + cos(XY))		(/A. 4) 

Las variables descritas en /1F20;FG son:  la barrera de energía para la rotación, 7F , a partir de 
un punto de referencia X	y alrededor del ángulo de torsión q con una periodicidad de la 
rotación 72. Los parámetros de torsión son asignados cada cuatro átomos enlazados 
consecutivamente.  

∑ /1F20;FGH;53H2[\0 	corresponde a la sumatoria de las energías derivadas del proceso de 
rotación del enlace sigma con referencia a los ángulos diedros presentes en el sistema de 
interés. 

Finalmente, el término de pares (pairs) busca cuantificar la energía de todos los átomos no 
enlazados por pares (i y j) que pueden interactuar. La energía potencial no enlazante 
(/GFGEFGH) depende de la repulsión, la atracción de van der Waals y las interacciones 
electrostáticas (Ec. 5). [21] 
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Fig Nº15 Gráfico de energía potencial de las interacciones de van der Waals. La ecuación de van 
der Waals describe la forma de atracción y repulsión entre un par de átomos i y j. Los 

diagramas en la parte inferior muestran como varia la distancia entre i y j en los puntos A, 
B y C en el gráfico de energía potencial. [126] 

El comportamiento de la energía potencial de las interacciones de van der Waals se puede 
observar en la Fig Nº 15. En la cual se muestra que los parámetros X[  y XE  controlan la 
distancia interatómica (X;]) y la profundidad de la energía potencial para un par de átomos (i 
y j) no enlazados que interactúan. Donde, X[ determina la distancia de atracción de van der 
Waals y  XE determina el valor promedio de la distancia de contacto que pueden tener los 
pares de átomos (i y j). X[ es calculado a partir de cálculos QM. Mientras que, XE se deriva de 
mediciones cristalográficas. La atracción de van der Waals se aplica para corto alcance y 
desaparece a medida que los átomos interactúan o se separan a una distancia aproximada de 
~4Å. La ecuación que describe la separación entre los átomos decae con una potencia de 6. 
Mientras que, la repulsión se aplica cuando la distancia de interacción es menor a el radio de 
contacto descrito por XE. La ecuación que modela la repulsión decrece después de la potencia 
12.[126] 

Las interacciones electrostáticas son evaluadas utilizando un potencial de Coulomb. La 
energía potencial es una función de la carga en los átomos no enlazados _ que se encuentran 
a una distancia X;] y depende de la constante dieléctrica del medio. [24]  

Las interacciones electrostáticas se pueden describir hasta una distancia específica dado que, 
si se tienen en cuenta todas las interacciones que puede haber dentro del sistema la memoria, 
espacio en el disco y tiempo de cálculo se incrementa. La distancia se específica asignando 
límites. Estos límites se otorgan mediante cortes (cut-offs). [127] Existen diversos métodos 
matemáticos que hacen el corte. La diferencia ente los métodos es el valor de corte. Entre los 
métodos se encuentran la malla de partículas Ewald PME y el método VFSWITCH.[128] 
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PME hace cortes a una distancia máxima de 12Å. Este es uno de los métodos que mayores 
distancia de corte realiza por lo tanto, es uno de los más utilizados.[129]  

Entre los FF ampliamente usados para simulaciones biomoleculares se encuentran AMBER 
[25], CHARMM [26], GROMOS [27], OPLS [28], y COMPASS.[29] La elección del FF 
depende únicamente de las consideraciones prácticas relacionadas con la implementación 
futura del modelo molecular y el software de elección. 

5.2 Dinámicas moleculares  
 
El propósito de las simulaciones de dinámica molecular (MD) es estudiar el comportamiento 
de sistemas microscópicos a través del tiempo. La forma analítica de hacer esto es 
resolviendo la la segunda ley de movimiento de Newton para todo el sistema:  
 

;̀(a) = b; ∗ d;(a) = −
e/ff9g;(a)>
eg;(a)

(/A. 6) 

 

Donde, ;̀(a) es la fuerza que actúa sobre el átomo i en un tiempo dado t, d;(a) es la 
aceleración correspondiente al tiempo t y mi es la masa de cada átomo i. La fuerza sobre un 
átomo se puede calcular a partir del cambio de energía potencial e/ff	y el cambio de su 
posición (eg;). La energía potencial /ff del sistema se extrae del campo de fuerza que 
describe el modelo del sistema de interés. Como resultado de esta ecuación diferencial se 
obtiene el movimiento (gi(a)). En la mayoría de casos, el movimiento (gi(a)) es casi 
imposible de resolver analíticamente debido a que la fuerza es función de las posiciones 
atómicas (3N) de todos los átomos del sistema.[130], [131] En estos casos, la solución debe 
realizarse numéricamente. Algunos métodos de integración se han desarrollado para obtener 
una solución aproximada como leap-frog y Verlet.[132], [133] 

La integración resuelve las ecuaciones de movimiento en intervalos de tiempo determinados. 
Los intervalos de tiempo son llamados pasos de tiempo, ea.[134] Durante cada paso de 
tiempo se supone que la aceleración es constante. Al hacer esto se puede calcular la velocidad 
y la posición de cada átomo que compone el sistema paso por paso. El proceso de integración 
se describe a continuación: 

En primer lugar, la aceleración se integra a partir de su definición para obtener una nueva 
velocidad. La nueva velocidad tiene un tiempo diferente al inicial (Ec.7).[135] 

j;(a + ea) = j(a); + d;	ea				Akdlem, 	d; =
ej
ea
		(/A. 7) 

 
Donde, j(a); es la velocidad inicial, d; es la aceleración y ea el paso del tiempo.  

Consecutivamente, las posiciones durante cada paso de tiempo se calculan mediante la 
integración de la velocidad. Donde, velocidad es igual al cambio de la posición	g con 
respecto al tiempo	a. (Ec.8) [135] 
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g;(a + ea) = g(a); + j;	ea				Akdlem, j; =
eg;
ea
		(/A. 8) 

Cuando, g;(a + ea)	es el cambio de posición con respecto al tiempo, gi(a) es la posición de 
las partículas del sistema en el tiempo anterior, ji es la velocidad inicial y ea paso del tiempo. 

A modo de resumen, el proceso completo realizado por la MD se encuentra en el diagrama 
Nº1. En primer lugar, las fuerzas iniciales son obtenidas del FF. En segundo lugar, las fuerzas 
ejercidas sobre cada átomo se calculan repetidamente a través del tiempo. En tercer lugar, 
cada una de las fuerzas son utilizadas para actualizar la velocidad y la posición de cada átomo 
en el sistema. Al final, la trayectoria describe los cambios estructurales a nivel atómico a 
través del tiempo.[135]  
 

 
Diagrama Nº1. Ruta de proceso realizada por la técnica computacional de dinámica 

molecular. [Adaptada por el autor][135] 
 
Este proceso iterativo está implementado y optimizado en varios programas. Entre los 
códigos de simulación más populares se encuentran AMBER [136], GROMACS[137] y 
NAMD[138]. Estos códigos contienen en sus librerías diversos algoritmos numéricos para 
integrar las ecuaciones de movimiento por ejemplo, leap-frog [139] y Verlet [140]. 
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5.3 Método MMPBSA para estimar la energía libre de unión. 
 
El método Mecánica Molecular Área de Superficie de Poisson-Boltzmann (MMPBSA) se 
usa para calcular la energía libre de unión entre ligandos y macromoléculas o entre dos 
macromoléculas como por ejemplo: proteínas-nanopartículas o proteína-proteína.[141], 
[142] MMPBSA corresponde a un método de punto final. Este tipo de métodos tiene en 
cuenta únicamente los estados finales del complejo receptor-ligando (Fig Nº16) y por eso 
elimina la necesidad de simular estados intermedios.[143] 
 

 
Fig Nº16. Energía libre de unión para un complejo receptor-ligando (RL). Sistemas solvatados de 
fondo azul. En esta representación el receptor es la AuNP y el ligando la proteína de color 
verde. La energía libre de unión de interés está en color rojo. [Adaptada por el autor] [144] 

 
La energía libre de unión se calcula a partir del cambio de las energías libres del producto 
(complejo receptor-ligando) y los reactivos. (Ec.9)[141] 

 
∆*E;GH = 〈*rs〉 − 〈*r〉 − 〈*s〉			(Ec.	9)	

	
Cada energía libre (G) descrita en la Ec.9 es calculada como una aproximación clásica. La 
aproximación se considera clásica porque usa los modelos de MM para obtener el valor de 
energía libre. En la Ec.10 se describe la aproximación:  
 

∆*E;GH = ∆w − x∆y	 ≈ 	Δ/{{ + 	Δ*0F\| − xΔy		(Ec.10) 
 
El término ∆*E;GH	es la energía libre de unión del complejo ligando-receptor en un disolvente 
acuoso. La energía libre de unión depende de las contribuciones de la entalpía (∆w) y la 
entropía (x∆y). MMPBSA aproxima por separados las contribuciones de entalpía y entropía. 
La contribución de entalpía es aproximada por el cambio de energía mecánica molecular en 
fase gaseosa (Δ/{{) y el cambio de energía libre de solvatación (Δ*0F\|). Mientras que la 
contribución de entropía se estima a partir de un análisis armónico.[141] 
 
DEMM refleja el total de la energía en fase gas que depende del cambio entre las interacciones 
intramoleculares (Δ/}G12[)	e intermoleculares (Δ/}G132)	presentes en los productos y los 
reactivos, de modo que se calcula como una suma entre Δ/}G12[	y Δ/}G132 (Ec.11). Las 
interacciones intramoleculares son descritas por los parámetros de: energía de enlace (/EFGH), 
energía angular (/[G~\3) y energía de torsión (/�F20;FG) (Ec.12). Mientras que las 
interacciones intermoleculares son representadas por los parámetros de energía electrostática 
(/3\3412F01[1;4) y de van der Waals (/|HÄ) (Ec.13). Estos parámetros clásicos se derivan del 
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campo de fuerza (FF) que representa cada sistema molecular receptor y ligando según la 
mecánica molecular (MM).[142] 

Δ/{{ = 	Δ/}G12[ + Δ/;G132	(Ec.11)	
 

Δ/;G12[ = 	Δ/ÅFGH + Δ/[G~\3	 + Δ/�F20;FG	(Ec.	12)	
	

Δ/;G132 = 	Δ/3\3412F01[1;4 + Δ/|HÄ(Ec.13)	
 
 
La energía libre de solvatación es calculada con el término Δ*0F\|. Esta energía de 
solvatación depende de la contribución polar (Δ*ÇF\[2) y no polar (Δ*GFGÉÇF\[2	) (Ec. Nº14). 
Δ*ÇF\[2 describe las interacciones electrostáticas entre el soluto y el solvente. Por otro lado, 
Δ*GFGÉÇF\[2 representa las energías de cavitación, dispersión y repulsión del soluto dentro 
del solvente.[141] En el método de MMPBSA el solvente explícito (cada molécula de agua 
modelada) se elimina y se reemplaza con un solvente implícito (e.i el solvente se trata como 
un medio continuo) para acelerar en gran medida el tiempo de cálculo.[145] 
 

Δ*E;GH,0F\| = 	Δ*ÇF\[2 + Δ*GFGÉÇF\[2  (Ec.14)	
	
El término	Δ*ÇF\[2 busca calcular el potencial electrostático entre el soluto y el solvente 
implícito.[146] El potencial electrostático se describe mediante la ecuación de Poisson-
Boltzmann (PB) que representa la transferencia de un ion polarizable entre dos dielectricos 
constantes (i) el dieléctrico del solvente acuoso y (ii) el dieléctrico del soluto (reactivo o 
producto). Para biomacromoléculas (ej. proteínas y nanopartículas) se puede resolver la 
ecuación PB numéricamente (Ec.15).[146] 
 

Δ*ÇF\[2 =
ÑÖ

Üáàâ2
ä R

àãåç
− R

àMé
è	(Ec.15)	

 
 
Donde _ corresponde a la carga del ion, ëíes la constante de permitividad del vacío, X es el 
radio del ion polarizable, ëFì1  es el coeficiente dieléctrico externo del solvente acuoso y 
ë;G	es el coeficiente dieléctrico interno del reactivo o producto.  
 
Dado que el solvente es implícito, los dieléctricos se modelan como un continuo, por lo tanto, 
se les asigna un valor constante. El valor asignado a los dieléctricos debe variar según los 
sistemas utilizados, pero no hay parámetros establecidos para elegir una constante.[146] 
Algunos estudios han planteado que valores de ë;G entre 1 y 25 pueden mejorar los resultados 
de energía de unión.[147] Mejorar resultados significa tener una mayor precisión entre la 
energía libre de unión experimental y calculada. Aún así, Yan y colaboradores en 2011 
mostraron a partir de múltiples conjuntos de datos la correlación entre las energías de enlace 
calculadas y experimentales mejoraron usando ë;G ≈ 2 y ëFì1 ≈ 80.[148] Por lo tanto, en la 
mayoría de los estudios se utilizan estas dos constantes. Cabe resaltar que en el presente 
estudio se usaron estas constantes. 
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En cuanto al ion polarizable, la asignación de carga y radio depende de los iones usados en 
la simulación de MD. El radio corresponde al radio de van der Waals reportado para cada 
ion. (Ej. Na+: carga +1 y radio 0,99	Å).[146] 
 
Para reproducir completamente la contribución de energía del solvente, Δ*GFGÉÇF\[2 describe 
las energías que representan el costo de hacer una cavidad en el solvente. Formar una cavidad 
depende del volumen excluido del solvente por acción del soluto y de las interacciones de 
van der Waals entre el soluto con el solvente alrededor de la cavidad.[149] MMPBSA estima 
(Δ*GFGÉÇF\[2) como una proporción del área de un soluto en el que puede acceder el solvente, 
es decir, el área de superficie accesible al solvente (SASA). [150], [151] 
 

Δ*GFGÉÇF\[2 = 	î ∗ yïyï + ñ (Ec.16)  
 
Como se puede observar en Ec.16, (Δ*GFGÉÇF\[2)	es una aproximación de SASA corregida 
por las constantes empíricas b y g de la tensión superficial. Las interacciones de van der 
Waals están implícitas en g . Estas constantes se encuentran almacenadas en bases de datos 
de software de simulación molecular como GROMACS [152] o AMBER [151]. 
 
El último término de la Ec.10 es la temperatura absoluta T multiplicada por el cambio de 
entropía DS cuando sucede la unión. El término entrópico se estima mediante un análisis de 
modo normal de las frecuencias vibratorias.[153] 
 
MMPBSA usa las trayectorias generadas por las simulaciones de dinámica molecular (MD). 
El método toma instantáneas de la estructura de interés en varios puntos del tiempo durante 
la trayectoria y calcula la energía libre de unión para cada instantánea. El resultado de 
MMPBSA es el promedio de las energías libres de unión de cada instantánea tomada en la 
trayectoria. [154] 
 
El método MMPBSA calcula la energía libre de unión de macromoléculas a un costo 
computacional medio mostrando una buena correlación con los datos experimentales [155]–
[159]. Este costo se debe a la aproximación por separado de las contribuciones de entalpía y 
entropía a la energía libre de unión. Por lo tanto, algunos investigadores han presentado 
scripts automáticos y de acceso gratuito para el uso con dinámicas moleculares derivadas del 
software GROMACS, APBS [160] y NAMD [161].  
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6. Metodología 

Este proyecto se realizó en colaboración con el Molecular Modeling and Drug Discovery 
Lab, Istituto Italiano di Tecnologia, via Morego 30, Genova 16163, Italy y su investigador 
Sebastian Franco Ulloa.  

La metodología utilizada para comprender las interacciones entre proteínas catiónicas y 
AuNPs aniónicas funcionalizadas con aminoácidos se dividió en 3 partes: (i) Modelamiento 
de las estructuras moleculares de los sistemas, (ii) equilibración de los sistemas en agua y 
(iii) análisis conformacional, estructural y energético de la interacción (AuNPs-Proteína).  
 

6.1 Modelamiento de las estructuras moleculares de los sistemas AuNPs-
(Gli), AuNPs-(Fen) y proteínas ChT y Cit-C. 

Los 4 sistemas se modelaron por separado utilizando un servidor web o software 
especializado para cada estructura. Las AuNPs se modelaron de manera automatizada con el 
servidor web NanoModeler (NM).[96] Las proteínas se modelaron con el software 
AmberTools.[162]. 

6.1.1 Modelamiento de AuNPs-(Gli) y AuNPs-(Fen) 

 
El servidor web NM construye modelos 3D de AuNPs dividiendo  su estructura en tres 
bloques de construcción: (i) núcleo de átomos de oro, (ii) grapas Au-S y (iii) ligandos de 
recubrimiento.[96] NM ensambla estos bloques consecutivamente en una sola estructura 
denominada AuNP funcionalizada en forma de monocapa. NM contiene en su biblioteca la 
descripción de diversos núcleos de oro con sus grapas correspondientes. Por ende, no es 
necesario ingresar en el servidor estas dos estructuras. NM requiere solo la estructura del 
ligando de recubrimiento con sus cargas atómicas parciales. Además, la estructura del 
ligando puede ser en forma de valencia abierta, es decir, sin un grupo tiol porque el ligando 
se unirá al núcleo a través del primer átomo de carbono. La estructura de valencia abierta es 
la que se ha utilizado en el presente trabajo. 
 
La estructura de los ligandos fue modelada como un fragmento (sin el grupo tiol) En el 
presente trabajo se sigue el protocolo propuesto por Vanquelef Enguerran y colaboradores 
(2011).[163] Este protocolo describe la adición de un grupo metilo en el carbono con posición 
número 1 que consecutivamente será removido para asignar el campo de fuerza, la carga total 
y cargas parciales de los átomos que conforman el fragmento molecular.  
 
Primero, las estructuras de los ligandos se dibujaron con la herramienta 2D Skecher de 
Maestro agregando un grupo metilo extra (Fig Nº17). 
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Fig Nº17. Estructuras de los ligandos de recubrimiento dibujadas en 2D Sketcher de Maestro. El 
grupo metilo adicionado tiene un color anaranjado. El color azul es la cadena carbonada. El 
color verde es el grupo polietilenglicol (PEG) que conforma el ligando. El color negro hace 
referencia a la cadena lateral del aminoácido terminal. En la parte superior se encuentra el 

ligando derivado de fenilalanina (Fen) y en la parte inferior se encuentra el ligando 
derivado del aminoácido glicina (Gli). La carga total de los ligandos es -1. 

 
Una vez dibujadas las estructuras de los ligandos, estas se convirtieron a 3D usando la 
interfaz MS Maestro. [164] La estructura 3D se denominó conformación extendida. Con la 
conformación extendida se obtuvo una conformación de menor energía a partir de un proceso 
de minimización usando la herramienta búsqueda de conformación (conformational search) 
de el software Maestro. La búsqueda conformacional utiliza la rotación de los enlaces para 
encontrar varias conformaciones de menor energía comparada con la estructura convertida 
3D inicial. [165], [166] 
 
Consecutivamente, el protocolo para modelar fragmentos moleculares se ejecutó con el 
servidor web REDserver.[163] El servidor elimina el grupo metilo adicionado para crear el 
fragmento molecular del ligando adecuado para recubrir en forma de monocapa el núcleo de 
la AuNP (e.i ligando con valencia abierta). Una vez, obtenido el fragmento molecular se 
asignaron los parámetros de los campos de fuerza y se derivaron las cargas parciales de todos 
los átomos que conforman el fragmento molecular. La carga total de los ligandos se fijó -1 
sobre el grupo carboxilato (COO-). Los resultados obtenidos fueron los archivos que 
contienen los parámetros del campo de fuerza tipo AMBER y su correspondiente derivado 
de carga.  
 
Los ligandos modelados se ingresaron al servidor web NM y se eligieron los demás bloques 
de construcción de la biblioteca de NM. El núcleo de oro seleccionado fue el Au144(SR)60 en 
razón a que tiene un diámetro de 1,7nm, similar al sintetizado por Mrinmoy De y 
colaboradores (2007).[92] Las grapas asociadas a este núcleo de oro corresponden a las 
denominadas por la biblioteca de NM como STR.  
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Una vez elegidos los bloques de construcción se automatizó el modelado de las AuNPs en 
NM. Este servidor modela cada AuNP desde el centro de la nanopartícula hacia el exterior 
hasta llegar al ligando de recubrimiento. Los pasos ejecutados por NM en la parametrización 
son: (i) los átomos de oro internos (aquellos que no forman parte de ninguna grapa) se 
parametrizaron exclusivamente con el término de van der Waals y con carga cero; (ii) a los 
átomos de oro que se encuentran formando una grapa, es decir, un sitio de anclaje (Au-S) se 
les atribuyen sus parámetros de enlace de acuerdo a la base de datos de NM; (iii) el servidor 
asigna el campo de fuerza AMBER a los ligandos de funcionalización y utiliza cargas 
atómicas parciales suministradas.[37] Una vez parametrizada la nanopartícula funcionalizada 
se genera un archivo de topología, es decir, un archivo que incluye todos los parámetros de 
campo de fuerza para simulaciones MD. Como resultado, NanoModeler produce archivos de 
topología (.top) y de estructura (.gro) compatibles con el programa GROMACS.  

6.1.2 Modelamiento de proteínas ChT y Cit-C. 

Les estructuras proteicas se obtuvieron de estructuras cristalinas almacenadas en el servidor 
web PDB (Protein Data Bank).[167] Las estructuras se filtraron según su año de publicación, 
resolución y número de residuos faltantes. El cristal obtenido para ChT es el 1T7C [66] del 
año 2005 con resolución 1,85	Å.  Por otro lado, el cristal obtenido para Cit-C es el 6FF5 [68] 
del año 2018 con resolución 1,74	Å. La estructura escogida para Cit-C es de corazón de 
caballo (la misma proteína que se utilizó en el estudio de Mrinmoy De y colaboradores 
(2007).[92]) y contiene el grupo hemoglobina c (hemo c). Por lo tanto, 6FF5 se eligió además 
por contener como ligando el grupo hemo c. 

Las proteínas fueron parametrizadas con el campo de fuerza AMBER ff14SB.[168] El grupo 
hemo c fue parametrizado con el script MCPB.py de AmberTools20.[169] MCPB.py asigna 
parámetros tipo AMBER a compuestos organometalicos como lo es el grupo hemo c. Una 
vez parametrizadas las proteínas, la herramienta de AmberTools denominada tleap se utilizó 
para generar las coordenadas y la topología de cada sistema modelado.[162] 

6.2 Simulación del comportamiento en solvente acuoso de los sistemas 
modelados AuNPs y proteínas.  

En el presente trabajo se simularon las AuNPs-(Gli), AuNPs-(Fen), ChT y Cit-C en el 
solvente acuoso mediante el método de MD. El software utilizado fue la máquina de 
Groningen para simulaciones químicas (GROMACS) versión 2019-2.[137] Las 4 
simulaciones se realizaron con las mismas condiciones de temperatura a 303 K, 1 bar de 
presión y pH 7.0. Estas condiciones son las mismas usadas en el estudio de Mrinmoy De y 
colaboradores (2007).[92] Los límites (cut-offs) de las fuerzas para interacciones no 
enlazantes fueron de 12 Å y se usó un modelo PME[170] para las fuerzas de largo alcance. 

Para las dinámicas en solvente acuoso se siguió el siguiente protocolo. Primero, cada sistema 
fue confinado en una celda unitaria dodecaédrica donde los átomos de cada sistema estaban 
a una distancia de los bordes de la caja de al menos 10	Å. Segundo, el sistema confinado en 
la caja se solvató con moléculas de agua parametrizadas con el modelo TIP3P. [171] Tercero, 
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a cada sistema solvatado se le adicionó la cantidad de iones Na+ o Cl- necesarios para 
neutralizar la carga total del sistema para poderlo simular a pH=7. (Tabla Nº4)  

En el cuarto paso, los sistemas se minimizaron para encontrar un mínimo local de energía. 
Quinto, cada sistema minimizado se simuló con un termostato de Berendsen para controlar 
la temperatura de simulación desde 0 K en el tiempo t=0 ps hasta 303 K en el tiempo t=100 
ps. La trayectoria se salvó cada 1 ps. Sexto, las nuevas coordenadas obtenidas para cada 
sistema se utilizaron con el fin de equilibrar los sistemas a una presión constante de 1 bar 
usando un baróstato de Parrinello-Rahman. La constante de tiempo de acoplamiento del 
baróstato fue de 2,0 ps y se utilizó un acoplamiento isotrópico. Esto significa que, para 
mantener la presión constante, el volumen de la caja se escaló uniformemente en todas las 
orientaciones de la caja. Las equilibraciones fueron de 100 ps y las coordenadas se 
escribieron cada 1 ps. Finalmente, los sistemas equilibrados se llevaron a la producción de 
100 ns con el objetivo de muestrear el comportamiento dinámico de cada sistema en el 
solvente acuoso. Las coordenadas de la trayectoria fueron escritas cada 10 ps.  

Cabe resaltar, que durante los pasos de calentamiento y equilibración se realizó una 
restricción (restraints) sobre la longitud de los enlaces peptídicos de las proteínas (e.i 
columna vertebral de la proteína “backbone”) y de la posición inicial de los átomos de oro 
presentes en el núcleo de cada AuNPs.[172] Las restricciones se eliminaron durante la 
producción. Además de lo anterior, el largo de todos los enlaces del sistema simulado se 
mantuvo constante durante todos los pasos de la MD con constraints LINCS.[173]  

Tabla Nº4. Número de átomos simulados por MD en cada sistema, descripción de la 
cantidad de iones Na+ o Cl- usados para neutralizar la carga de cada sistema y el número 

total de moléculas de agua usadas en la solvatación de la caja. 

Sistema 
simulado 

Número de iones Número de 
aguas usadas en 

la solvatación 

Número total 
de átomos 
simulados Na+ Cl- 

AuNPs-(Gli) 60  29732 93960 
AuNPs-(Fen) 60  29516 93912 

ChT  4 8246 28328 
Cit-C  7 4879 16365 

6.3 Análisis conformacional, estructural y energético de la interacción 
entre AuNP y proteína. 

Para analizar la interacción entre AuNP y proteína se llevaron a cabo cinco pasos (i) simular 
el proceso de interacción de cada pareja AuNP-Proteína con el método de dinámica 
molecular, (ii) calcular la termodinámica de unión de la AuNP con la proteína, (iii) calcular 
área de superficie accesible al solvente (SASA) en cada sistema simulado (AuNPs, proteínas 
y complejo AuNP-Proteína), (iv) calcular el número de moléculas de agua desplazadas sobre 
la superficie de cada sistema simulado y (v) calcular el número de puentes de hidrógeno 
totales presentes en cada sistema simulado.  
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6.3.1 Dinámica molecular del proceso de interacción entre cada pareja 
AuNP y proteína 

Los sistemas equilibrados en el solvente acuoso se utilizaron para simular el proceso de 
interacción AuNP-Proteina. Las parejas formadas se describen en la tabla Nº5. Cada pareja 
se ubicó en seis orientaciones iniciales diferentes siguiendo la metodología propuesta por 
Tollefson E. y colaboradores (2019).[20]  

Tabla Nº5. Parejas AuNP-Proteína a simular. En la presente tabla se describe cómo se 
emparejaron las proteínas ChT y Cit-C con las AuNPs AuNPs-(Fen) y AuNPs-(Gli). Los 

sistemas emparejados son un total de 4. 
Sistema ChT Cit-C 

AuNPs-(Gli) AuNPs-(Gli)-ChT AuNPs-(Fen)-ChT 
AuNPs-(Fen) AuNPs-(Gli)-Cit-C AuNPs-(Fen)-Cit-C 

Las AuNPs se ubicaron en el centro del espacio cartesiano teniendo en cuenta su centro de 
masa como punto de referencia. Consecutivamente, las proteínas fueron ubicadas en seis 
posiciones diferentes con respecto al centro de masa de cada AuNP (e.i. el origen). Las 6 
orientaciones corresponden a las caras de un cubo centrado en el origen (Fig Nº18 a). Por lo 
tanto, cada posición es un punto central sobre las caras que conforman el cubo. (Fig Nº18 b). 
Para orientar las proteínas con respecto al centro de masa de la AuNP se elaboró un script en 
Python que ejecuta el proceso automáticamente (Anexo 1). El script toma los archivos de 
topología de las AuNPs y las proteínas derivados de las simulaciones de equilibración en 
solvente acuoso. Los archivos de topología se unen automáticamente en el script con el fin 
de modificar la distancia y la orientación entre los centros de masa de la AuNP y la proteína. 
La orientación y la distancia son parámetros que se pueden modificar según el interés del 
usuario. Para nuestras simulaciones, la distancia inicial utilizada entre el centro de masa de 
la AuNP y el centro de masa de la proteína fue de 6 nm.  

 

Fig Nº18. Orientaciones iniciales dispuestas para simular la interacción AuNP-Proteína. a. El cubo 
centrado en el origen en el cual se centra la AuNP. b. Coordenadas de las seis orientaciones 

de la proteína de color verde en cada cara del cubo centrado en el eje cartesiano con 
respecto al centro de masa de la AuNP. Las caras de color rosa opaco son ejes positivos y 

las caras de color rosa con transparencia son ejes negativos. 
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Con las orientaciones descritas anteriormente se realizó, para cada pareja (AuNPs-Proteína), 
una simulación de dinámica molecular. En total se ejecutaron 24 simulaciones. Todas las MD 
se realizaron con las mismas condiciones de temperatura (303 K), 1 bar de presión y pH=7. 
Además, las MD se llevaron a cabo con el mismo protocolo en el software GROMACS 
versión 2019-2. [137] Los límites (cut-offs) de las fuerzas para interacciones no enlazantes 
fueron de 12 Å y se usó un modelo PME[170] para las fuerzas de largo alcance. 

En la presente fase se denomina a cada pareja AuNP-Proteína y su orientación 
correspondiente como “sistema”. El protocolo realizado fue el siguiente: en primer lugar, 
cada sistema se confinó en una celda unitaria de forma dodecaédrica en donde, los átomos 
deben encontrarse a una distancia mínima de los bordes de la caja equivalente a 12 Aº. 
Consecutivamente, la caja con el sistema confinado se solvató con agua descrita con el 
modelo TIP3P.[171] Luego, el sistema solvatado se neutralizó con la adición de iones sodio 
Na+. En este punto del protocolo se obtuvo el sistema completo (proteína, AuNP, iones Na+ 
y moléculas de agua) a simular con el método de MD. Continuando con el protocolo, el 
sistema completo se calentó desde 0 K en el t=0 ps hasta 303 K en el tiempo t=100 ps. En 
este caso se colocaron tres termostatos para regular la temperatura de la AuNP, proteína y 
solvente con iones por separado. Todos los termostatos usaron una constante de acoplamiento 
de 0,1 ps. Las coordenadas fueron escritas cada 1ps. Consecutivamente, el sistema resultante 
se equilibró con tres baróstatos Parrinello-Rahman para (i) la AuNP, (ii) la proteína y (iii) los 
iones con el solvente a una presión constante de 1 bar. La constante de tiempo de 
acoplamiento del baróstato fue de 2,0 ps y se utilizó un acoplamiento isotrópico. Las 
equilibraciones fueron de 100 ps de largo, y las coordenadas se escribieron cada 1ps. Una 
vez equilibrado el sistema se llevó a cabo la simulación de MD de producción con el objetivo 
de muestrear el proceso de interacción entre la AuNP y la proteína. La producción simuló 50 
ns a una temperatura de 303 K y 1bar de presión. Las coordenadas de la trayectoria fueron 
escritas cada 10ps.  

Al igual que en el solvente acuoso el sistema se restringió durante los pasos de calentamiento 
y equilibración.[172] En cada pareja simulada se restringieron al mismo tiempo las 
posiciones de los enlaces del backbone de la proteína y los átomos de oro que conforman el 
núcleo de la respectiva AuNP. Cabe resaltar, que a el grupo hemo c de la proteína Cit-C 
también se aplicaron restricciones sobre sus posiciones iniciales. Durante la producción no 
se restringió ningún componente del sistema.  Así mismo, durante todos los pasos de las MD 
se usaron constraints LINCS para mantener constante el largo de los enlaces los sistemas 
simulados.[173]  

6.3.2 Cálculo de termodinámica de unión entre cada pareja AuNP y 
proteína simulada. 

Para el presente protocolo se extrajeron un total de 250 marcos de las trayectorias de 
producción donde se simuló la interacción entre cada pareja AuNP y proteína. El protocolo 
usado fue el denominado como trayectoria única. Este protocolo usa los marcos de la 
trayectoria donde se encuentran unidos el ligando con el receptor, en nuestro caso AuNP con 
proteína. Las conformaciones del receptor y el ligando en el estado no unido se asumen como 
idénticas al estado unido. Por lo tanto, el tiempo de simulación tomado fue entre 40 y 50 ns 



 Marcia Yineth Castillo Tarazona, 2021-10, Mayo |44  

el cual asegura la elección de los marcos de tiempo en los está unida la AuNP con la proteína 
respectiva. Los cálculos de energía de enlace DGbind se llevaron a cabo con el método 
MMPBSA. Los modelos de MMPBSA se generaron utilizando un script automatizado 
denominado g_mmpbsa. [160] El script trabaja con MD producidas por el software 
GROMACS.  

Los componentes de energía EMM, DGpolar y DGnon-polar (Ec.12) de cada complejo se calculan 
en el script de manera automática. Las contribuciones y parámetros descritos en el capítulo 
de métodos computacionales para MMPBSA por ejemplo: constantes dielectricas para 
solvente, radios de solvente, constantes γ=2.26778 kJ mol–1 nm–2 y parámetro b = 3.84982 kJ 
mol –1, entre otros se encuentran predeterminados en el script.[143], [174]  

6.3.3 Cálculo del área de superficie accesecible al solvente (SASA).  

De las trayectorias de producción MD de comportamiento en solvente acuoso y  de 
interacción se realizó el cálculo de SASA usando el módulo de gmx sasa incluído en 
GROMACS versión 2019.2. El módulo generá un valor de SASA para cada paso del tiempo 
simulado de modo que, a los resultados obtenidos de SASA para cada simulación se les 
calculó el promedio y la deviación estándar con un script de python elaborado por nosotros.  

De los resultados de las simulaciones de comportamiento en solvente acuoso se obtuvieron 
4 valores  (SASA solo) (i) AuNP-Fen, (ii) AuNP-Gli, (iii) ChT, (iv) Cit-C.  Los resultados 
promedios obtenidos para cada interacción en sus diferentes orientaciones se promediaron en 
un solo valor por pareja simulada (SASA pareja) (i) AuNP-(Fen)-Cit-C, (ii) AuNP-(Gli)-Cit-
C, (iii) AuNP-(Fen)-ChT y (iv) AuNP-(Gli)-ChT.   

A partir de los valores de SASA para cada simulación de se calculó la suma total de SASA 
cuando no ocurre interacción. La suma entre cada sistema se unió en el mismo orden de las 
parejas simuladas para obtener 4 valores de suma de SASA ( (i) AuNP-(Fen)-Cit-C, (ii) 
AuNP-(Gli)-Cit-C, (iii) AuNP-(Fen)-ChT y (iv) AuNP-(Gli)-ChT. ) (Ec.17) 

ykbd	eó	yïyï	 = 	yïyï	òm:m	ïkôö	 + 	yïyï	òm:m	õXmaóíld		(/A. 17)	 

Con la diferencia entre la suma del SASA y el SASA de las simulaciones de interacción se 
calculó el área de interacción (área de interfaz) cuando se unen en el complejo AuNP-
Proteína (Ec. 18) 

ÁXód	eó	ilaóXdAAiól	 =
ykbd	eó	yïyï − 	yïyï	eó	ilaóXdAAiól	òibk:ded

2
(/A. 18)		 

Dado que, es necesario estudiar cada sistema que compone el complejo por separado. Se 
calculó el porcentaje de interacción comprometido por cada AuNP y proteína (P) en las 
interacciones estudiadas (% Área comprometida). (Ec. 19) 

%ÁXód	AmbõXmbóaied	 =
ÁXód	eó	ilaóXdAAiól

yïyï	òm:m		eó	ö	ó	ïkôö
	(/A. 19) 
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6.3.4 Cálculo del número de moléculas de agua desplazadas sobre la 
superficie de cada sistema simulado. 

El número de moléculas de agua presentes en la superficie de cada sistema simulado solo en 
solvente acuoso y en interacción se cálculo contando el número de puentes de hidrógeno 
(puentes H) formados entre las moléculas de agua y la superficie de cada sistema simulado. 
Para realizar el cálculo se utilizarón las trayectorias de producción de las MD en los sistemas 
de comportamiento en solvente acuoso y en interacción. Las trayectorias fueron ingresadas 
al módulo de gmx hbond del software GROMACS versión 2019.2. El módulo genera un 
archivo de resultados con el número de puentes de hidrógeno presentes en cada paso de la 
trayectoria. Los resultados obtenidos en las simulaciones de comportamiento en solvente 
acuoso se promediaron a un solo valor con su respectiva desviación estándar desde el tiempo 
de 20ns. Los resultados de las simulaciones en interacción se promediaron con su respectiva 
desviación estándar por cada complejo AuNP-Proteína. Hay que resaltar que solo se 
promediaron en los pasos de tiempo en los que se encuentran unida la AuNP con su respectiva 
proteína.  

Con los resultados de las simulaciones de comportamiento en solvente acuoso se calculó el 
número total de los puentes de hidrógeno presentes sobre cada superficie de las AuNPs y las 
proteínas simuladas. Para esto se sumaron los promedios del número de puentes de hidrógeno 
obtenidos en cada simulación de comportamiento del solvente acuoso (solo) (Ec.20). La 
suma se hizo con el orden de las mismas parejas simuladas en interacción.  

ykbd	eó	õkólaóò	w	 = õkólaóò	w	òm:m	ïkôö	 + 	õkólaóò	w	òm:m	õXmaóíld		(/A. 20) 

Una vez calculada la suma de los puentes H se determiná la cantidad de puentes H 
desplazados cuando ocurre la interacción entre AuNP y la proteína respectiva. Este valor fue 
calculado con la diferencia entre los valores de la suma de puentes H y el promedio de puentes 
H obtenidos de cada simulación de interacción AuNP-Proteína.(Ec. 21) 

õkólaóò	w	eóòõ:d†demò
= 	ykbd	eó	õkólaóò	w − 	õkólaóò	w	eó	ilaóXdAAiól	òibk:ded	(/A. 21)		 

Con el fin de determinar la cantidad de puentes H desplazados sobre cada AuNP y cada 
proteína (P) cuando ocurre la interacción se calculó el porcentaje de puentes H desplazados 
por cada superficie (SASA) respectivamente.(Ec.22) 

%õkólaóò	w	eóòõ:d†demò	òmñXó	ïkôö	m	ö =
õkólaóò	w	eóòõ:d†demò
yïyï	òm:m		eó	ö	ó	ïkôö

	(/A. 22) 

6.3.5 Calculó de puentes de hidrógeno totales. 

Para calcular los puentes de hidrógeno totales se utilizarón las trayectorias de producción 
derivadas de cada simulación MD. Cada trayectoria se trató con el módulo gmx hbond de 
GROMACS versión 2019.2. El módulo calcula para cada paso de tiempo el número de 
puentes H presentes en el sistema. Los resultados obtenidos fueron promediados con su 
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respectiva desviación estándar. Cada promedio de las intereracciones en las diferentes 
orientaciones fue nuevamente promediado por pareja AuNP-Proteína. Los cálculos de 
puentes de H se realizarón con los valores promedio de cada pareja AuNP-Proteína. Cabe 
resaltar, que gmx hbond no mide solo las interaccciones entre Od- e H si no también de Od- 
con N+ y las reporta como puentes H. 

La cantidad de puentes H totales en las simulaciones de comportamiento de solvente acusoso 
hacen referencia a los enlaces débiles (Od- con  H y Od- con N+) presentes en cada estructura 
de las AuNPs, proteínas (P) y su respectiva interacción con el solvente (AuNP-Sol, P-Sol). 
Estos son denóminados como puentes H en condiciones iniciales (puentes H iniciales).  

Por otro lado, la cantidad de puentes H totales en las simulaciones de comportamiento de 
solvente acuoso se refiere a los enlaces débiles (Od- con  H y Od- con N+) presentes en cada 
estructura molecular que actuan en la interacción AuNP-Proteína. Esto quiere decir, puentes 
H presentes en cada estructura de las AuNPs, proteínas, complejo AuNP-Proteína y complejo 
en intereacción con las moléculas de agua (AuNP-Proteína)-solvente simulados. Esta 
cantidad de puentes H son llamados como puentes H en condiciones finales (puentes H 
finales).  

La cantidad de puentes H iniciales corresponden a la suma de todos los puentes H 
correspondientes(Ec. 23). 

õkólaóò	w	iliAid:óò	 = õkólaóò	w	(ïkôö + ö + ïkôö − ym: + ö − ym:)	(/A. 23) 

La cantidad de puentes H finales corresponden a la suma de todos los puentes H 
correspondientes(Ec. 24). 

õkólaóò	w	°ild:óò = õkólaóò	w	(ïkôö + ö + (ïkôö − ö)ym:)	(/A. 24) 

Con los puentes H de las condiciones iniciales y finales promedio se calculó la cantidad de 
puentes H diferencia cuando ocurrio la interacción de cada AuNP con su respectiva proteína 
(Ec.25). 

õkólaóò	w	ei°óXólAid	 = õkólaóò	w	iliAid:óò − õkólaóò	w	°ild:óò	(/A. 25) 

De los de puentes H formados cuando ocurre la intereracción se calculó la cantidad 
correspondiente a procesos de desplazamiento de las moléculas de agua sobre cada superficie 
de AuNP y proteína compremetida en la interacción (Ec.26): 

õkólaóò	w	eóòõ:d†demò	
= õkólaóò	w	(ïkôö − ö) − ym: ∗ %	ÁXód	AmbõXmbóaied	ïkôö	m	ö	(/A. 26) 

Además de lo anterior, se calculó la cantidad de puentes H presentes en las estructuras AuNP, 
proteína, no son desplazados por la formación del complejo con el solvente y formados en la 
interfaz de interacción AuNP-Proteína. A la suma de estos puentes H se denominaron como 
puentes H creados e intactos. (Ec.27) 
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õkólaóò	w	AXódemò	ó	iladAamò	 = õkólaóò	w	°ild:óò − õkólaóò	w	eóòõ:d†demò	(/A. 27) 

Cada una de estas cantidades se les asignó un porcentaje con respecto al total de puentes H 
iniciales y finales. El porcentaje de puentes H finales y diferencia se determinarón con 
respecto al 100% de los puentes H iniciales (Ec.28). Por otro lado, del total de puentes H 
finales fueron asignados porcentajes según la cantidad de puentes H desplazados sobre cada 
AuNP, proteína y puentes H creados e intactos (Ec.29). 

	

ömXAólad¢ó =
õkólaóò	w	°ild:óò ∗ 100
õkólaóò	w	iliAid:óò

		(/A. 28) 

ömXAólad¢ó =
õkólaóò	w	õmX	õXmAóòm ∗ 100

õkólaóò	w	°ild:óò
		(/A. 29) 

A partir de los puentes H iniciales se calcularón nuevamente los porcentajes de cada modo 
de formación de puentes H. Esto con la finalidad de determinar un porcentaje a cada tipo de 
magnitud termodinámica.  

Los porcentajes de cada tipo contribución termodinámica se calcularon de la sigiente manera:  

(i) Contribución entrópicamente favorable (DS>0). A los puentes H desplazados para cada 
AuNP y proteína en interacción simulada se les asignó un porcentaje con respecto al 100% 
de los puentes H iniciales. Estos porcentajes se sumaron para obtener un único porcentaje de 
desplazamiento de puentes H que corresponde a la contribución entrópicamente favorable.  

(ii) Contribución entalpícamente desvaforable (DH>0). Corresponde al porcentaje de los 
puentes H rotos. 

(iii) Contribución entalpícamente favorable (DH<0). A los puentes H creados e intactos se 
les asignó un porcentaje con respecto al 100% de los puentes H iniciales. Este porcentaje 
corresponde a la contribución entalpícamente favorable.  

(iv) Contribución entrópicamente desfavorable (DS<0). No se calculó dado que no se puede 
asegurar que los puentes H intactos con el solvente cuando ocurre la interacción se mantienen 
sobre cada superficie AuNP o proteína simulada. El cálculo de puentes H intactos asegura 
únicamente que hay presencia de puentees de hidrógeno con el solvente sobre cada complejo 
AuNP-Proteína. Los cuales pueden corresponder a nueva formación de puentes H con el 
solvente o a procesos de no desplazamiento.   
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7. Resultados y discusión 
 
Las AuNPs simuladas en el presente estudio se caracterizan por tener un diámetro 
aproximado de 2 nm. Los núcleos de oro de cada AuNP están recubiertos con derivados de 
aminoácidos fenilalanina (Fen) y glicina (Gli). Los derivados de aminoácido se unen al 
núcleo de átomos de oro mediante el grupo tiol. Por lo tanto, el grupo carboxilato presente 
en la estructura principal de los aminoácidos queda en la última posición de la cadena 
carbonada, es decir, el carbono del grupo carboxilato es el átomo terminal de la molécula de 
recubrimiento. Cada grupo carboxilato presente otorga a la AuNP una carga de -1. El número 
total de ligandos de recubrimiento es 60 de modo que, la carga total de cada AuNP es -60.  
 
Las proteínas simuladas se describen de manera general a continuación: Cit-C está 
conformada por 104 residuos de aminoácidos. Los residuos se unen en una estructura 
tridimensional con un diámetro de 2,74 nm.[1] Por otra parte, ChT posee 240 residuos de 
aminoácidos que se organizan en una estructura tridimensional de diámetro 3,82 nm.[2] Estas 
proteínas se simularon en un medio de pH igual a 7. A este pH, ambas proteínas tienen más 
aminoácidos cargados positivamente que negativamente. (Fig Nº19). Por lo tanto, la carga 
total de las proteínas simuladas es positiva. En detalle, la carga de Cit-C es de +7 mientras 
que, para ChT es de +4.   
 

 
 

Fig Nº19. Características estructurales para cada proteína. Estructura de proteína Cit-C color rojo 
y ChT color verde. Puntos de color azul son las posiciones de los carbonos alfa 

correspondientes a los residuos cargados positivamente. 
 
Estudios previos han demostrado que AuNPs de carga negativa pueden interactuar 
eficazmente con proteínas cargadas positivamente.[3]–[5] Los estudios han comprobado que 
interactúan por complementariedad de carga, es decir, la densidad de carga negativa 
interactúa con la densidad de carga positiva formando interacciones electrostáticas débiles. 
Este tipo de interacción entre AuNP y proteínas conlleva a la formación de corona de 
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proteínas. La formación de la corona de proteínas hace que la AuNPs no se distribuyan en el 
medio fisiológico y que no interactúen  únicamente con el receptor objetivo para la cual 
fueron diseñadas. Con el fin de controlar la formación de la corona de proteínas, se han 
estudiado las variables que afectan el equilibrio de la reacción de formación del complejo 
AuNP-Proteína. 
 
Los resultados termodinámicos demostraron que la unión entre AuNP cargadas 
negativamente (AuNP-Fen y AuNP-Gli) y proteínas cargadas positivamente (Cit-C y ChT) 
es favorecida por fenómenos termodinámicos diferentes: (i) la interacción entre las AuNPs 
con Cit-C es impulsada por cambios entrópicos (ΔS>0) mientras que,  (ii) la interacción entre 
las AuNPs con ChT está impulsada por cambios entálpicos (ΔH<0).[6] Los autores plantean 
que los fenómenos termodinámicos diferentes pueden depender de dos procesos simultáneos 
asociados a la formación de enlaces débiles y la reorganización del disolvente.[6]  
 
La interacción entrópicamente favorable (ΔS>0) de AuNPs con Cit-C puede surgir por un 
mayor desplazamiento de las moléculas de agua presentes en la interfaz de unión comparado 
el proceso de interacción AuNPs con ChT. Mientras que, la interacción entalpícamente 
favorable (ΔH<0) entre las AuNPs con ChT puede ser causada por la formación de una mayor 
cantidad de enlaces débiles comparado con los sistemas que interactúan con Cit-C. 
 
Debido a que estas explicaciones son hipótesis por comprobar y su explicación se podría 
determinar mediante la descripción de los cambios a escala molecular entre las condiciones 
iniciales (AuNPs y proteínas individuales en solvente acuoso) y las condiciones finales 
(interacción AuNP-Proteína en solvente acuoso) del proceso de interacción, se pretendió 
explicar las hipótesis a escala molecular usando herramientas computacionales. La química 
computacional nos brinda las herramientas para simular el proceso de interacción a escala 
molecular.[7] El método de MD posee las características necesarias para comprobar estas 
hipótesis debido a que: (i) permite estudiar la evolución temporal de los sistemas en el orden 
de nanosegundos (ns)[7] y (ii) estudiar un número de moléculas controladas en cada 
simulación. Por lo tanto, MD permite simular las condiciones iniciales y las condiciones 
finales del proceso de interacción AuNP-Proteína.[8] Simular estas condiciones permite 
comparar la cantidad de enlaces débiles presentes entre cada AuNP, proteína y complejo con 
el solvente así como, los enlaces débiles presentes entre AuNP y proteína cuando ocurre la 
interacción.  
 
Determinar la cantidad de moléculas de agua desplazadas entre las condiciones iniciales y 
finales del proceso de interacción permite determinar los cambios de entropía (ΔS>0). Una 
medida análoga a este proceso es medir la cantidad de puentes de hidrógeno con las 
moléculas de agua presentes sobre la superficie cada AuNP, proteína y complejo AuNP-
Proteína. Mientras que, realizar un balance de los enlaces débiles presentes en las condiciones 
iniciales y finales del proceso de interacción permite comprobar la hipótesis asociada a los 
cambios de entalpía (ΔH>0). En el presente estudio utilizamos el método de MD para 
determinar las condiciones iniciales y finales del proceso de unión entre las AuNPs (AuNP-
Fen, AuNP-Gli) y cada proteína (Cit-C, ChT) . 
 
En primer lugar, se realizaron simulaciones de cada sistema AuNP-Gli, AuNP-Fen, Cit-C y 
ChT en solvente acuoso. El motivo de simular por separado cada sistema es equilibrar los 
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sistemas y determinar las condiciones iniciales para las futuras simulaciones de interacción 
AuNP-proteína (e.i condiciones finales). Los resultados obtenidos para cada sistema 
simulado en solvente acuoso se describen a continuación: 
 

7.1 Equilibración de AuNPs 
 
A partir de las simulaciones de AuNP se eligió el radio de giro Rg como parámetro para 
validar la equilibración de los sistemas en solvente acuoso según la metodología propuesta 
por Power Albert y colaboradores en 2021.[9. Rg se define como la distribución de átomos 
de una estructura alrededor de su eje. Los valores de Rg indican la medida de compacidad de 
la estructura alrededor de un eje de rotación. Un sistema equilibrado mediante MD se valida 
cuando su medida de Rg se hace constante por largos periodos de tiempo.[9] 
 
En la simulación se obtiene para cada paso de tiempo un valor para Rg. Por lo tanto, los 
valores de Rg a discutir corresponden al valor promedio de cada Rg. Cabe destacar, que se 
descartaron los primeros 20 ns para calcular el promedio. La medida de error reportada 
corresponde a la desviación estándar. Para el sistema AuNP-Fen se determinó que el radio 
de giro se equilibra a partir de 5 ns en un promedio de 2,19 ± 0,14 nm (Fig Nº20 A). El Rg 
promedio de AuNP-Fen indica que su estructura se compacta alrededor de 2,19 ± 0,14 nm. 
Mientras que la AuNP-Gli se equilibra a partir de 10 ns y su estructura se compacta con un 
Rg de 1,68 ± 0,12 nm (Fig Nº20 B). Estos resultados demuestran que la AuNP-Fen es más 
grande comparada con AuNP-Gli. Este tamaño deriva del tamaño de los ligados de 
funcionalización. AuNP-Fen tiene un grupo fenilo procedente del derivado de aminoácido 
fenilalanina a diferencia de AuNP-Gli que tiene un solo hidrógeno procedente del derivado 
de aminoácido glicina. 

 
 

Fig Nº20. Radio de giro para AuNPs. (A) Evolución en el tiempo simulado (50 ns) del radio de 
giro para AuNP-Fen. (B) Evolución en el tiempo simulado (50 ns) del radio de giro para 

AuNP-Gli. 
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Usando la excentricidad como descriptor de forma se indica que los sistemas AuNP-Fen 
(0,23± 0,06) y AuNP-Gli (0,22± 0,05) equilibrados en solvente acuoso adquieren una forma 
esférica (Fig Nº21).[10] Esto quiere decir que las AuNPs simuladas se distribuyen sobre los 
ejes cartesianos casi en igual proporción. Es decir, los sistemas AuNPs se pueden ubicar en 
cualquier orientación (con respecto a la proteína) para simular el proceso de interacción con 
proteínas. 

 
Fig Nº21. Forma de las AuNPs en solvente acuoso. En la parte izquierda se muestra la forma 

esférica de AuNP en solvente acuoso. En la parte derecha cada modelo simulado de AuNP 
con su valor de excentricidad. La excentricidad promedio de las AuNPs se calculó con la 
ecuación e = ( 1-Imin/I promedio), donde Imin es el momento de inercia mínimo y Ipromedio es el 
momento de inercia promedio. Los momentos de inercia se calcularon con módulo gmx 

gyrate de gromacs. Donde, e ≈ 0 indica una forma esfera y e ≈ 1 indica una forma de 
esferoide alargado.[10] El color azul claro corresponde a las moléculas de agua. El color 

amarillo corresponde a los átomos de oro. El negro a el R de los derivados de aminoácido. 
El color rojo se refiere al grupo COO- de los ligandos. Color verde grupo PET de los 

ligandos de recubrimiento y el color azul oscuro a la cadena carbona del grupo tiol del 
ligando de recubrimiento. 

 

7.1.1 Equilibración de proteínas 
 
La equilibración de los sistemas proteicos se determinó usando la desviación cuadrática 
media (RMSD) de las posiciones de los átomos que conforman el backbone de las proteínas 
RMSD. El RMSD determina la desviación entre las posiciones de los átomos 
correspondientes al backbone de la proteína durante toda la trayectoria simulada comparados 
con el cristal. [11] Un sistema proteico equilibrado se valida cuando el valor medio de RMSD 
es menor a 0,2 nm (<0,2 nm) y el promedio de los valores de RMSD se mantiene constante 
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durante largos periodos en el tiempo simulado.[11], [12] Cabe destacar que este valor de 
RMSD (>0,2 nm) es una medida generalmente aceptada y se puede aplicar cuando se tiene 
una estructura de referencia (i.e un cristal). Por lo tanto, este parámetro de validación solo se 
aplicó a las proteínas.  
 
Los resultados obtenidos para Cit-C y ChT se describen en la Fig Nº22 y Fig Nº23, 
respectivamente. El RMSD para CiT-C aumenta hasta un promedio de 0,120 ±0,02	nm en 
el tiempo 2,5 ns y se mantiene constante hasta el final de la trayectoria (50 ns). Por otro lado, 
ChT tuvo una mayor fluctuación durante todo el periodo de tiempo simulado. Esto se debe a 
que ChT no contiene ningún ligando en su estructura que restringa el movimiento de sus 
cadenas proteicas a diferencia de Cit-C que contiene el grupo hemo c. Por lo tanto, el RMSD 
de ChT aumenta hasta 0,180 ±0,01	nm en el tiempo 5 ns y se mantiene constante hasta el 
final de la trayectoria. Los valores de RMSD para ambas proteínas son menores a 0,2 nm y 
se mantuvieron constantes durante 45 ns lo que indica que los sistemas en solvente acuoso 
se encuentran equilibrados. Sistemas equilibrados demuestran que los modelos son estables 
a escalas temporales largas.  
 

 
Fig Nº22 RMSD para el backbone de la proteína Cit-C simulado en un tiempo de 50 ns. 
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Fig Nº23 RMSD para el backbone de la proteína ChT simulado en un tiempo de 50 ns. 

 
Debido a que los residuos superficiales de la proteína son los que pueden actuar en la unión 
entre AuNP, se espera identificar los residuos y posiciones que tienen mayor movimiento 
cuando se encuentran en solvente acuoso. Para identificar esto se midieron las fluctuaciones 
cuadráticas medias (RMSF) de los residuos alineados.[13]  
 
El análisis de RMSF mostró una trayectoria fluctuante para Cit-C con un valor de RMSF 
medio de 0,051± 0,02 nm (Fig Nº24 A). El valor de RMSF mostró un aumento en los picos 
de los residuos 22, 45, 79, 87 y la mayoría de los residuos siguió un patrón similar al valor 
medio. Los residuos 22, 79 y 87 corresponden a residuos de lisinas (Lis) y el residuo 45 
corresponde a glicina. Estos residuos se encuentran en la superficie de la proteína (Fig Nº24 
B). Por lo tanto, los resultados sugieren que el movimiento se debe a que tienen una mayor 
interacción con el solvente.  
 
Posteriormente, el valor de RMSF observado para ChT mostró un valor medio de 0,100 ± 
0,05 nm y picos más altos en los residuos 6-10, 22-25, 79, 145-150, 169,170, 193, 194, 221 
(Fig Nº25 A). Los residuos 6-10 corresponden a isoleucina, prolina, valina y leucina, el 
número 22 a valina, 25 glicina, 79 Lis, 145-150 argininas y aspartatos, 169 Lis, 170 Lis, 193 
glicina, 194 aspartato y 221 serina. Estos residuos comparten la peculiaridad de encontrarse 
en la superficie de la proteína (Fig Nº25 B). Todas estas observaciones sugieren que los 
residuos que se mantienen en el valor medio son las regiones cuya interacción con el solvente 
no altera la conformación, por lo tanto, la conformación se conserva. Mientras que, los 
residuos de mayor RMSF sugieren que en estas posiciones generan cambios en la flexibilidad 
de la proteína.  
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Fig Nº24 RMSF para las cadenas carbonadas de los residuos de la proteína Cit-C simulada en un 
tiempo de 50 ns. A. RMSF puntos de color rojo indican los residuos de mayor fluctuación. 
B. Estructura de la proteína con los residuos de mayor fluctuación, con posición y nombre 

correspondiente. 

 
Fig Nº25 RMSF para las cadenas carbonadas de los residuos de la proteína ChT simulada en un 

tiempo de 50 ns. A. RMSF puntos de color verde indican los residuos de mayor 
fluctuación. B. Estructura de la proteína con algunos residuos de mayor fluctuación, con 

posición y nombre correspondiente. 
 
Los modelos proteicos equilibrados muestran un Rg equivalente para Cit-C de 1,37 
±	0,01	nm y para ChT de 1,91 ± 0,01 nm. Lo que indica que cada estructura proteica se 
compacta alrededor de estos valores durante periodos de tiempo simulados largos (~50 ns). 
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Una vez validados los modelos de los sistemas simulados AuNP-Fen, AuNP-Gli, ChT y Cit-
C procedimos a estudiar la interacción entre cada pareja AuNP y proteína descrita en la 
metodología. 
 

7.2 Interacción 
 
El proceso de interacción se caracterizó en cada una de las trayectorias utilizando la distancia 
relativa entre los centros de masa (COM) de cada AuNP y cada proteína. Los valores 
obtenidos para cada complejo AuNP-Proteína en las 6 orientaciones se muestran en la Fig 
Nº26. El descenso constante entre la distancia de los COM de cada proteína hacia la 
superficie de la AuNP simulada sugiere una asociación no rígida entre las proteínas con las 
AuNPs. La asociación no rígida hace referencia a la formación de enlaces débiles tipo puente 
de hidrógeno o puente salino que pueden formarse entre el grupo carboxilato terminal (COO-
) de los ligandos de recubrimiento de las AuNPs y los residuos catiónicos en la superficie de 
las proteínas.[14] Los resultados denotan que la distancia de interacción es diferente según 
la proteína que interactúa.  
 
El descenso y la estabilización en una distancia constante entre los COM permitió determinar 
en paso de tiempo en que ocurrió la unión entre cada complejo AuNP-Proteína. La proteína 
Cit-C se une con las AuNPs a una distancia promedio entre los COM de 3,07 ± 0,33 nm con 
AuNP-Fen y 3,34 ±0,43 nm con AuNP-Gli y se mantiene estable después de 15 ns en todas 
las trayectorias simuladas. Mientras que, ChT se une con las AuNPs a una distancia promedio 
de 4,03 ± 0,96 nm con AuNP-Fen y 4,08 ±  0,89 nm con AuNP-Gli y se mantiene estable 
después de 15 ns en las trayectorias simuladas. Cada uno de estos resultados corresponde a 
los promedios de los promedios de los valores de distancia obtenidos en cada orientación 
simulada. El error reportado hace referencia a la desviación estándar de las medidas. Cada 
promedio se midió desde el tiempo en el que ocurrió la unión AuNP-Proteína (Anexo 2). 
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Fig Nº26 Distancia entre los centros de masa COM de cada AuNP y proteínas simuladas en sus 6 
orientaciones diferentes. 

 
Los resultados sugieren que el cambio de AuNP no genera modificación en la distancia de 
interacción con las proteínas simuladas. Este comportamiento se debe al tamaño similar de 
las AuNPs simuladas: ~2nm de diámetro. Sin embargo, el cambio de proteína sí genera 
variaciones en la distancia de interacción.  
 
Para comprobar si la variación en la distancia se debe al tamaño de la proteína, se calculó las 
distancias en los pasos de equilibración de la MD de interacción (Anexo 3). En el equilibrio 
se restringe el movimiento de los enlaces de cada proteína y los átomos de oro de cada AuNP. 
Por lo tanto, la medida de distancia obtenida corresponde a la distancia inicial entre los COM 
de la AuNP y proteína. Como resultado se obtuvo que en promedio para el complejo AuNP-
Fen-Cit-C y AuNP-(Gli)-Cit-C la distancia de equilibrio es 5,99 ± 0,01 nm mientras que para, 
los complejos AuNP-(Fen)-ChT y AuNP-(Gli)-ChT equivale a 5,99 ± 0,01 nm y 6,03 ± 0,01 
nm, respectivamente. Los resultados demuestran que las distancias entre los COM AuNP y 
proteína en equilibrio son similares para las dos proteínas. En comparación con los datos 
reportados en las simulaciones de interacción se evidencia que ChT debe recorrer una menor 
distancia que Cit-C para que ocurra la interacción. Este comportamiento sugiere que la 
diferencia entre las distancias entre cada complejo se debe al tamaño de la proteína. Como 
ChT tiene un mayor tamaño (3,82 nm) que Cit-C (2,74 nm), los residuos en la superficie de 
ChT se encuentran más cerca de los ligandos de recubrimiento de cada AuNP. Por tanto, la 
interacción ocurre a 4,03 ± 0,96 nm con AuNP-(Fen)-ChT y 4,08 ±  0,89 nm AuNP-(Gli)-
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ChT y a un valor de 3,07 ± 0,33 nm con AuNP-(Fen)-Cit-C y 3,34 ±0,43 nm con AuNP-
(Gli)-Cit-C. 
 
En cuanto a las diferentes orientaciones simuladas de cada proteína con respecto al COM de 
las AuNPs se evidenció que en todas las orientaciones se formó el complejo AuNP-Proteína 
(Fig Nº27), correspondiente. Además, en las diferentes orientaciones simuladas se observa 
que una vez ocurrió la interacción, cada proteína se mantuvo a una distancia constante del 
COM de la AuNP involucrada. Las seis orientaciones diferentes no generan cambio en la 
distancia de interacción entre los COM.  
 

 
Fig Nº27 Imágenes muestra de unión AuNP-Proteína para cada complejo. Flecha en color negro 

indica la distancia promedio entre COM para cada complejo AuNP-Proteína. 
 
El análisis de la distancia de interacción entre los COM de la proteína y la AuNP confirmó 
la formación espontánea del complejo AuNP-proteína en cada una de las simulaciones 
realizadas. Por lo tanto, procedimos a analizar los datos termodinámicos reportados por 
Mirinmoy De y colaboradores en 2007[6]: (i) la interacción favorecida entrópicamente entre 
Cit-C con las AuNPs (e.i AuNP-Fen y AuNP-Gli) y (ii) la interacción favorecida 
entálpicamente entre ChT con las AuNPs (e.i AuNP-Fen y AuNP-Gli). 
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7.2.1 Interacción entrópicamente favorable:  
 
Con el fin de comprender los resultados termodinámicos asociados a la entropía medimos (i) 
el área de superficie accesible al solvente (SASA) y (ii) la cantidad de puentes de puentes H 
con el solvente presentes en condiciones iniciales (AuNP-solvente, proteína-solvente) y 
finales ((AuNP-Proteína)-solvente). En los resultados se espera un proceso de 
desplazamiento de las moléculas de agua superficiales de la AuNP y la proteína cuando se 
forma el complejo AuNP-proteína. 
 
SASA es el área de la superficie trazada por una una esfera de un radio definido (por ejemplo, 
0,150 nm para una molécula de agua) que rueda sobre toda la superficie de van der Waals de 
una molécula de interés (Fig Nº28).[15] Por lo tanto, el número de moléculas de solvente 
presentes en la primera capa de solvatación es proporcional al SASA.[16] 

 
Fig Nº28 Representación de SASA (borde de color azul) sobre una superficie de van der Waals 

(borde sólido de color negro). Las esferas punteadas corresponden a los radios de van der 
Waals que describen la molécula ejemplo. La esfera que rueda de color azul tiene el radio 

de van der Waals definido para una molécula de agua.[15] 
 
En razón a lo anterior, SASA se puede utilizar como un descriptor  ed la cantidad de 
moléculas de agua presentes en la superficie de los sistemas simulados. Conocer el SASA de 
las condiciones iniciales y finales nos permitió determinar el área de la primera capa de 
solvatación (Fig Nº29). Además, nos permitió estimar el área de interacción involucrada por 
cada AuNP y proteína simulada cuando ocurre la interacción. El área de interacción 
involucrada se describió como el SASA que disminuye sobre cada sistema AuNP y proteína 
cuando se unen y forman el complejo (Ver cap.6 sección 6.3.3).  
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Fig Nº29. Representación de SASA para los sistemas solos y complejos. SASA representada con 
el borde de color azul claro. Las AuNPs se muestran en amarillo ChT en verde y Cit-C en 

rojo. 
 
Para los complejos formados se describe el SASA promedio por complejo AuNP-Proteína 
en la Fig Nº30 (Anexo 4). El error reportado corresponde a la desviación estándar de las 
medidas para cada complejo. Para calcular el promedio se excluyeron los pasos de tiempo en 
los que no se encuentra unido el complejo. Los valores de tiempo excluidos corresponden a 
los mismos reportados para calcular la distancia (Anexo 1). Los resultados demuestran que 
el SASA se agrupa según la interacción con las proteínas. El SASA sugiere que la interacción 
es diferente de acuerdo al tamaño de las proteínas, más no por las características de tamaño 
de las AuNPs. Por lo tanto, el SASA de las AuNPs es semejante en cada interacción. Los 
sistemas en interacción con Cit-C forman un complejo con un SASA menor que los sistemas 
en interacción con ChT. El SASA con los complejos con Cit-C tiene un promedio con AuNP-
(Fen)-Cit-C de 224,0  ± 4,49 nm2 y 233,0 ± 5,34 nm2 con AuNP-(Gli)-Cit-C. Mientras que, 
el SASA de los complejos con ChT tienen un promedio con AuNP-(Fen)-ChT de 279,0 ± 
2,56 nm2 y AuNP-(Gli)-ChT de 290,0 ± 5,52 nm2. Estos resultados muestran que los 
complejos AuNP-Cit-C tienen un SASA más pequeño porque Cit-C es una proteína más 
pequeña (e.i diámetro 2,74 nm)[1] comparada con ChT (e.i diametro 3,82 nm) [2]. 
 

 
Fig Nº30 Superficie accesible al solvente (SASA) promedio para cada complejo AuNP-proteína 
simulado. Color rojo corresponde a los complejos donde interactúa Cit-C y color verde 

corresponde a los complejos donde interactúa ChT. 
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Si bien el SASA reveló diferencias en la interacción entre los complejos formados por el 
tamaño proteico, estos resultados nos dan indicios sobre cómo el tamaño proteico cambia la  
SASA del complejo. Para comprobar si el tamaño proteico es la causa de interacciones 
diferentes se propusieron dos situaciones (i) en donde, cada complejo se estabilice con un 
área de interacción diferente o (ii) en donde, la superficie de cada proteína contribuya a la 
interacción en diferente proporción.  
 
En primer lugar, el área de interacción se calculó con la diferencia entre la SASA total de las 
condiciones iniciales y el promedio de la SASA de las condiciones finales (Ver cap 6. 
Sección 6.3.3) (Fig Nº 31A) (Anexo 4). En la Fig Nº31B se observa que el área de interacción 
para cada complejo corresponde 12,05 ± 3,20 nm2 para AuNP-(Fen)-Cit-C, 13,77 ± 2,70 nm2 
para AuNP-(Gli)-Cit-C, 12,39 ± 4,27 nm2 para AuNP-(Fen)-ChT y 10,95 ± 1,95 nm2 para 
AuNP-(Gli)-ChT. Estos resultados muestran que  el área de interacción en que se estabilizan 
los complejos está entre 12 y 14 nm2. Dado que el área de interacción no exhibe grandes 
cambios como los evidenciados en el SASA total para cada complejo, se concluye que el área 
de interacción en los complejos es similar. Por lo tanto, el tamaño de la proteína no genera 
cambios notables en el área de estabilidad para cada interacción AuNP-Proteína.  
 
 

A. 

 
                      B.  
 

 
 

Fig Nº31. Área de interacción entre AuNP-proteína. A. Representación del área de interacción 
entre la interfaz AuNP-proteína de borde negro. B. Resultados del área de interacción entre 
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AuNP-proteína para cada sistema simulado agrupados por AuNP. Líneas de color rojo 
corresponden a los sistemas que interactúan con Cit-C. Líneas de color verde corresponden 

a los sistemas que interactúan con ChT. 
 
En segundo lugar, el área de superficie proteica comprometida en la interacción se calculó 
como una fracción entre el área de interacción y el SASA de cada proteína en los complejos 
simulados (Ver Cap.6 sección 6.3.3). Las fracciones obtenidas se expresaron como 
porcentaje. El 100% corresponde al SASA total de la proteína. En la Fig Nº32A se muestra 
el porcentaje del área de superficie proteica comprometida en la interacción. Los resultados 
demuestran que los datos se agrupan según las proteínas simuladas. Este comportamiento 
evidencia que el área de superficie proteica comprometida en la interacción cambia con la 
proteína simulada. La proteína Cit-C involucra en el complejo AuNP-(Fen)-Cit-C el 19,34% 
y el 22,10% con el complejo AuNP-(Gli)-Cit-C de su área superficial en la interacción a 
diferencia, de ChT que involucra con el complejo AuNP-(Fen)-ChT el 10,97% y con el 
complejo AuNP-(Gli)-ChT el 9,70% de su área superficial en la interacción (Fig Nº32 B) 
(Anexo 4). En cuanto al tamaño, los resultados muestran que la proteína de menor tamaño 
Cit-C involucra una mayor proporción de su área superficial en la interacción con las AuNPs. 
Por lo tanto, la diferencia de los resultados obtenidos en el SASA de los complejos se deriva 
del tamaño y del porcentaje del área superficial de cada proteína involucrada en la interacción 
AuNP-Proteína. 
 
 A. 
 

 
 

B. 

 
Fig Nº32 Porcentaje de área superficial de la proteína involucrada en la interacción AuNP-proteína. 
A. Valores de porcentaje organizados por AuNP y según el color por proteína. Cit-C se 
muestra en rojo y ChT se muestra en verde. B. Representación gráfica de la proporción 
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proteica interactuando. AuNP se muestra en amarillo, Cit-C en rojo y ChT en verde. 
Ampliación de la porción de la superficie proteíca involucrada en los recuadros negros. 

 
Dado que el área de interacción involucrada entre la interfaz AuNP-proteína es una medida 
análoga a la cantidad de agua desplazada sobre la superficie de cada AuNP y proteína, se 
espera que el agua desplazada sobre la superficie de cada proteína sea diferente. En particular, 
se esperaba encontrar que la proteína con mayor área superficial comprometida en la 
interacción desplace mayor proporción de agua sobre su superficie. Para comprobar esto se 
calculó el porcentaje de moléculas de agua desplazadas por área de proteína involucrada en 
la interacción. Las moléculas de agua desplazadas se calcularon con una medida análoga, es 
decir, se calcularon con el balance de la cantidad de puentes de puentes H presentes con el 
solvente en condiciones iniciales (AuNP-solvente, proteína-solvente) y en condiciones 
finales ((AuNP-Proteína)-solvente) (Fig Nº33) (Anexo 5). Por lo tanto, el porcentaje de 
puentes H desplazados por cada superficie (SASA) proteica se calculó con la relación entre 
los puentes H desplazados y el SASA cada proteína (Ver Cap.6 sección 6.3.4) 

 

 
Fig Nº33. Representación esquemática del desplazamiento de puentes H entre las moléculas de agua 

con la superficie de la AuNP y proteína cuando ocurre la interacción. 
 
En la figura Nº34 (Anexo 5) se muestra el porcentaje de puentes de H desplazados sobre cada 
superficie proteica que hace parte de los complejos AuNP-Proteína. Los resultados 
evidencian que hay diferencias entre la cantidad de puentes H desplazados entre las 
moléculas de agua y la superficie de cada proteína. La interacción en la que actúa Cit-C 
genera un mayor desplazamiento de puentes H con las moléculas de agua que la interacción 
con la superficie de ChT. Cit-C desplaza el 47% de puentes H con las moléculas de agua 
cuando hace parte del complejo AuNP-(Fen)-Cit-C y 57% cuando hace parte de AuNP-(Gli)-
Cit-C.A diferencia, de ChT que desplaza el 29% de puentes H con las moléculas de agua 
cuando hace parte del complejo AuNP-(Fen)-ChT y 26% cuando hace parte de AuNP-(Gli)-
ChT. Estudios previos han demostrado que el desplazamiento de moléculas de agua 
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superficiales en sitios de unión está asociado a la ganancia de entropía.[17]–[19] El mayor 
porcentaje de moléculas de agua desplazadas sobre la superficie de Cit-C sugiere que en estos 
sistemas hay mayor ganancia de entropía. La ganancia de entropía debería favorecer el 
proceso de interacción AuNP-proteína. 
 

 
Fig Nº34 Porcentaje de puentes de hidrógeno desplazados por área de proteína involucrada en la 

interacción AuNP-Proteína. Resultados separados por AuNP y por proteínas en interacción 
mediante los colores rojo para la proteína Cit-C y verde para la proteína ChT. 

 
Con nuestros cálculos se lograron racionalizar los cambios entrópicamente favorables en el 
proceso de interacción con los sistemas AuNP-Cit-C. La diferencia del comportamiento de 
entropía se debe a la forma de interacción de la proteína involucrada en cada sistema 
simulado. Cit-C demostró tener una mayor proporción de su superficie involucrada en la 
interacción a diferencia de ChT. La proteína Cit-C desplazó un ~20% más de moléculas de 
agua sobre su superficie cuando ocurrió la unión con las AuNPs simuladas en comparación 
con el porcentaje de desplazamiento de las moléculas de agua superficiales sobre la proteína 
ChT. Desplazar moléculas de agua se traduce como ganancia de entropía, por esta razón la 
interacción entre la proteína Cit-C y las AuNPs simuladas es favorecida por cambios 
entrópicos.  
 
Los resultados obtenidos son acordes con lo datos reportados experimentalmente, aunque se 
probó que la diferencia en el comportamiento termodinámico se debe a la relación de tamaño 
entre proteína y AuNP. Los resultados sugieren que proteínas que tienen un menor tamaño 
que las AuNPs tienden a involucrar una mayor porción de su área de interacción en la interfaz 
AuNP-Proteína. Involucrar una mayor porción de área en la interfaz es directamente 
proporcional a la cantidad de moléculas de agua que deben desplazarse sobre la superficie de 
la proteína por lo tanto, los cambios entrópicos son favorecidos. Para utilizar AuNPs 
aniónicas con propositos biomédicos se debe conocer el comportamiento descritó 
anteriormente de modo que, se evite la formación de la corona de proteínas. Para evitar 
procesos favorecidos entrópicamente se sugiere sintetizar AuNPs de tamaño similar a las 
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proteínas presentes en el medio fisiológico y funcionalizar el núcleo de oro en un 50% de su 
área con ligandos hidrofóbicos. De modo que, en el proceso de unión AuNP-Proteína se 
disminuya la contribución entrópicamente favorable asociada con el desplazamiento de 
moléculas de agua. 

7.2.2 Interacción entalpícamente favorable 

 
Como el objetivo del presente estudio es comprender los datos termodinámicos reportados 
para el proceso químico de unión de diferentes complejos AuNP-Proteína (Reacción Nº1), 
observar el cambio entre las condiciones iniciales y finales de la reacción nos ha permitido 
identificar las diferencias entre los complejos. En este punto, hemos probado que la unión 
entre las AuNPs simuladas con la proteína ChT demostró ser menos favorecida por cambios 
entrópicos asociados a la reorganización del disolvente que las AuNPs que se unen con Cit-
C. 
 
Cabe recordar, que los datos reportados por Mrinmoy y colaboradores muestran que la 
interacción con AuNP-ChT es favorecida por cambios entalpícos. La hipótesis asociada a 
este comportamiento describe que la formación de enlaces débiles tipo puente de hidrógeno 
y/o puente salino hace que la unión de las AuNPs-ChT sea entalpícamente favorable.[92] 
Para comprobar esta hipótesis comparamos el cambio entre los puentes H en condiciones 
iniciales (puentes H iniciales) y puentes H en condiciones finales (puentes H finales) (Tabla 
Nº6) (Anexo 6). La medida de los puentes H incluye los intramoleculares e intermoleculares. 
En condiciones iniciales, los puentes H intramoleculares están presentes en las estructuras 
AuNP y proteína mientras que, los intermoleculares corresponden a la interacción entre 
AuNP-solvente y proteína-solvente. Por otra parte, en las condiciones finales los puentes H 
intramoleculares corresponden a los puentes H de cada AuNP y proteína que conforma el 
complejo (AuNP-Proteína) mientras que, los intermoleculares se encuentran en la interfaz 
AuNP-Proteína y entre (AuNP-Proteína)-solvente (Fig Nº35). 
 

 
Fig Nº35 Puentes H en condiciones iniciales y finales. Puentes H intramoleculares de color 

verde. Puentes H intermoleculares de color negro. Moléculas de agua oxígeno color rojo y 
hidrógeno de color blanco. Fondo azul claro representa el solvente acuoso. 
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Tabla Nº6 Puentes H iniciales, finales y diferencia. Las medidas reportadas son el promedio 
para cada complejo AuNP-Proteína. El error corresponde a la desviación estándar calculada 

con el promedio de los errores reportados para cada complejo. 
  

Sistema Puentes H 
iniciales Error Puentes H 

finales Error Diferencia de 
puentes H Error 

AuNP-(Fen)-Cit-C 914,2 7,00 895,40 6,10 18,80 0,64 
AuNP-(Gli)-Cit-C 1328,0 6,10 1304,70 16,50 23,30 7,35 
AuNP-(Fen)-ChT 1241,7 6,10 1215,40 17,10 26,30 7,78 
AuNP-(Gli)-ChT 1328,0 6,10 1304,70 18,50 23,30 8,77 

 
Los resultados de la tabla Nº6 muestran que la cantidad de puentes H finales es menor a los 
puentes H iniciales. Dado que la materia no se crea ni se destruye si no se transforma, se 
procedió a calcular la diferencia entre los puentes H iniciales y finales (Tabla Nº6). La 
diferencia de puentes H para cada complejo se encuentra entre 18,8 ± 0,64 y 26,3 ± 7,78. 
Para tener una medida estándar de comparación entre todos los complejos AuNP-Proteína, 
se asignó una medida de porcentaje (Fig Nº36). En donde, el 100% corresponde a los puentes 
H iniciales. Los porcentajes de los puentes H finales y diferencia se calcularon con la Ec.27 
(ver cap.6 sección 6.3.5). 
 
 

 
 

Fig Nº36 Porcentaje de puentes H por cada complejo AuNP-Proteína. Porcentaje de puentes H 
finales en los complejos AuNP-Cit-C en color rojo. Porcentaje de puentes H finales en los 
complejos AuNP-ChT en color verde. Porcentaje de diferencia de puentes H en color azul. 

En figura Nº36 se observan los resultados para los complejos AuNP-(Fen)-Cit-C y AuNP-
(Gli)-Cit-C, AuNP-(Fen)-ChT y AuNP-(Gli)-ChT. En los complejos AuNP-Cit-C el 
porcentaje de puentes H finales corresponde a 98% y el porcentaje de diferencia al 2%. En 
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comparación, los complejos AuNP-ChT tienden a mostrar una pequeña variación entre cada 
AuNP. El complejo AuNP-(Fen)-ChT presenta un 97,9% de puentes H finales y 2,1% de 
puentes H de diferencia. Mientras que, AuNP-(Gli)-ChT muestra un 98,2% de puentes H 
finales y 2,1% de puentes H diferencia. 
 
En cada complejo, la porción de puentes H finales corresponde a los puentes H 
intramoleculares (en AuNP y en proteína) e intermoleculares (interfaz AuNP-Proteína, 
(AuNP-Proteína)-solvente) de las condiciones finales. Mientras que, la porción de los 
puentes H de diferencia representa a los puentes H que se rompieron durante el proceso de 
unión de cada complejo AuNP-Proteína. Los resultados evidencian que la porción de puentes 
H finales y puentes H diferencia es similar para todos los complejos. 

7.2.2.1 Puentes H finales se derivan de cuatro procesos. 
 
Mrinmoy y colaboradores han planteado que la cantidad de puentes H finales se derivan de 
cuatro procesos: (i) desplazar algunos puentes H intermoleculares de las condiciones 
iniciales, (ii) crear puentes H intermoleculares entre la interfaz AuNP-P, (iii) mantener 
intactos los puentes H intramoleculares de las condiciones iniciales y (iv) mantener intactos 
algunos puentes H intermoleculares de las condiciones iniciales.  
 
Para investigar esto medimos la contribución de cada proceso. En primer lugar, medimos la 
cantidad de puentes H desplazados sobre la superficie de cada proteína y cada AuNP (Ec.25). 
En segundo lugar, medimos la cantidad de puentes H presentes en la interfaz AuNP-Proteína 
de cada complejo simulado. Los resultados reportados corresponden al promedio por cada 
complejo. En tercer lugar, realizamos un balance entre los puentes H finales, los desplazados 
y los creados para obtener los puentes H que se mantienen intactos. (Ver cap 6 sección 6.3.5) 
Cabe destacar, que los puentes H creados se reportaron junto con los puentes H intactos. Las 
razones de esta decisión son dos: (i) cuando ocurre la interacción AuNP-Proteína para cada 
estructura AuNP y proteína no se puede asegurar que la cantidad de puentes H medida 
corresponda a las mismas interacciones iniciales o a otras que se formaron en igual 
proporción y (ii) no se puede asegurar que la cantidad de puentes H con el solvente sobre 
cada complejo AuNP-Proteína corresponden a las interacciones que se mantienen sobre la 
superficie o son nuevas que se forman. Los resultados se muestran en la tabla Nº7. 

Tabla Nº7 Cantidad de puentes H por proceso. El cálculo de cada proceso se describe en el 
capitulo 6 sección 6.3.5 

 

Sistema Desplazados 
sobre P  

Desplazados 
sobre AuNP 

Creados e 
intactos 

AuNP-(Fen)-Cit-C 400,79 120,24 374,38 
AuNP-(Gli)-Cit-C 564,20 191,83 548,67 
AuNP-(Fen)-ChT 312,11 176,86 726,42 
AuNP-(Gli)-ChT 338,53 191,83 773,64 

En la tabla Nº7 se muestra que en los complejos AuNP-Cit-C el proceso que mayor cantidad 
de puentes H contribuye son los desplazados sobre la proteína. A diferencia de, los complejos 
AuNP-ChT que exhiben una mayor contribución de puentes H por el proceso que crea 
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puentes H y que también los mantiene intactos. Con la finalidad de tener una medida estándar 
de comparación para cada proceso y para cada uno de los complejos AuNP-Proteína, se 
asignó una medida de porcentaje (Fig Nº37). En donde, el 100% corresponde a los puentes 
H finales. Los porcentajes de cada proceso se calcularon con la Ec.28 (ver cap.6 sección 
6.3.5) 
 

 
Fig Nº37 Porcentaje de cada proceso según la contribución a los puentes H finales. Gráficos de torta 

para cada complejo AuNP-Proteína. Las gráficas en la parte superior corresponden a los 
sistemas AuNP-Cit-C. El color rojo describe el porcentaje asociado al proceso de 

desplazamiento sobre la proteína Cit-C.  Las gráficas en la parte inferior corresponden a los 
sistemas AuNP-ChT. El color verde describe el porcentaje asociado al proceso de 

desplazamiento sobre la proteína ChT. El color amarillo corresponde a los puentes de H 
desplazados sobre cada AuNP simulada. El color azul corresponde a creación de puentes H 

y puentes H sin cambio. 
 

El porcentaje asociado a cada proceso para el complejo AuNP-(Fen)-Cit-C equivale a 44,9% 
al desplazamiento de puentes H desplazados sobre la superficie de la proteína, a un 13,3% al 
desplazamiento de puentes H desplazados sobre la superficie de la AuNP-Fen y a un 41,8% 
para la creación de puentes H en la interfaz AuNP-Proteína junto con los puentes H que se 
mantienen intactos durante la unión AuNP-Proteína. Los porcentajes correspondientes a cada 
proceso para el complejo AuNP-(Gli)-Cit-C son 43,2% en el desplazamiento de puentes H 
sobre la superficie de Cit-C, un 14,4% de desplazamiento de puentes H sobre la superficie de 
la AuNP-Gli y un 42,1% de puentes H creados entre la interfaz (AuNP-Gli)-ChT y que se 
mantuvieron intactos durante la unión. El comportamiento para los complejos AuNP-Cit-C 
demuestran que son similares en donde, el proceso que contribuye en mayor proporción a la 
interacción AuNP-Cit-C es el desplazamiento sobre la proteína.  
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En cuanto, al complejo AuNP-(Fen)-ChT se muestra que cada proceso contribuye en 
diferente proporción a los puentes H finales. El proceso de desplazamiento de puentes H 
sobre ChT contribuye en un 25,6% y sobre AuNP-Fen en un 14,6%. Mientras que, el proceso 
de creación de puentes H en la interfaz AuNP-ChT junto con los puentes H intactos 
contribuyen en un 59,8%. Por otra parte, para el complejo AuNP-(Gli)-ChT se contribuye a 
los puentes H finales en un 26,0% por el proceso de desplazamiento sobre ChT, un 14,7% 
por el desplazamiento sobre AuNP-Gli y en un 59,3% sobre ChT. Los complejos AuNP-ChT 
muestran un comportamiento similar en donde, el proceso que contribuye en mayor 
proporción a la interacción AuNP-ChT es la creación de puentes H junto con los puentes H 
que se mantienen intactos.  
 
De los resultados podemos determinar que los puentes H finales en los complejos AuNP-Cit-
C se deben principalmente a los procesos de desplazamiento que contribuyen en mayor 
proporción a su unión. En comparación con los complejos AuNP-ChT en donde los puentes 
H finales son contribuidos en mayor proporción por el proceso de creación de puentes H 
entre la interfaz AuNP-ChT junto con los puentes H que se mantienen intactos sobre la 
AuNP, ChT y algunos puentes H intermoleculares (AuNP-solvente, ChT-solvente) de las 
condiciones iniciales.  
 
Cabe recordar que la medida de los puentes H reportada incluye los puentes salinos. Por lo 
tanto, los puentes H creados en la interfaz AuNP-Proteína corresponden a los puentes salinos 
formados entre el grupo carboxílato terminal (COO-) de los ligandos de recubrimiento de las 
AuNPs y los residuos superficiales de las proteínas que se encuentran ionizados 
positivamente en sus grupos amino (NH3

+). Por ejemplo, las lisinas (LYS) mostradas en la 
Fig Nº 23B de Cit-C y/o las (LYS) y argininas (ARG) mostrados en la Fig Nº 24B de ChT. 
 

7.2.2.2 Magnitud termodinámica asociada a los procesos de contribución 
de los puentes H finales. 
 
Dado que se demostró que los procesos de contribución asociados a los puentes H finales son 
diferentes para los complejos AuNP-Cit-C y AuNP-ChT, se espera que las magnitudes 
termodinámicas que describen el proceso de unión AuNP-Proteína sean diferentes. En 
relación con, los resultados obtenidos por Mrinmoy y colaboradores se espera encontrar que 
la formación del complejo AuNP-Cit-C sea favorecido por cambios entrópicos y, por el 
contrario, que la formación del complejo AuNP-ChT sea favorecido por cambios 
entalpícos.[92] Para comprobar esto a los porcentajes de cada proceso que contribuyen con 
los puentes H finales se les asoció una magnitud termodinámica. (Ver cap 6. Sección 6.3.5)  
 
La asignación se hizo teniendo en cuenta a los siguientes parámetros: (i) los cambios de 
entropía favorables (DS>0) se deben al proceso de desplazamiento de los puentes H 
intermoleculares en condiciones iniciales (AuNP-solvente, proteína-solvente). Afirmación 
que concuerda con estudios en los que se ha propuesto que durante las interacciones entre 
AuNP y proteína puede generarse la liberación de moléculas de agua de un estado inicial más 
ordenado a un estado final menos ordenado.[175], [176] (ii) La creación de puentes H genera 
procesos entalpícamente favorables (DH<0). (iii) La ruptura de puentes H genera procesos 
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entalpícamente desfavorables (DH>0). Los resultados obtenidos se describen en la figura Nº 
38.  
 

 
Fig Nº38 Distribución porcentual para cada tipo de magnitud termodinámica obtenidos para cada 

complejo AuNP-Proteína. Gráficos en la parte superior corresponden a los complejos 
AuNP-(Fen)-Cit-C y AuNP-(Gli)-Cit-C. El color rojo indica los cambios entrópicamente 

favorables (DS>0) para los complejos en los que actúa la proteína Cit-C. Los gráficos en la 
parte inferior corresponden a los complejos AuNP-(Fen)-ChT y AuNP-(Gli)-ChT. El color 
verde indica los cambios entrópicamente favorables (DS>0) para los complejos en los que 

actúa la proteína ChT. El color azul claro corresponde a los cambios entalpícamente 
favorables (DH<0). El color azul oscuro corresponde a los cambios entalpícamente 

desfavorables (DH>0). 
 

El porcentaje asociado a cada magnitud termodinámica en el proceso de unión del complejo 
AuNP-(Fen)-Cit-C describe que es un 57,0% favorecida por cambios entropícos (DS>0), un 
41,0% favorecida por cambios entalpícos (DH<0) y un 2,0% desfavorecida por cambios 
entalpícos (DH>0). Los porcentajes correspondientes a cada magnitud termodinámica en la 
unión de AuNP-(Gli)-Cit-C demuestran que la unión es un 57,7% favorecida por cambios 
entropícos (DS>0), un 42,1% favorecida por cambios entalpícos (DH<0) y un 1,8% 
desfavorecida por cambios entalpícos (DH>0). Los porcentajes asociados a las magnitudes 
termodinámicas demuestran que para los complejos AuNP-Cit-C son similares porque la 
unión es favorecida en mayor proporción por cambios entropícos (DS>0). 
 
Con respecto al complejo AuNP-(Fen)-ChT se muestra la unión esta favorecida en diferente 
proporción por cada magnitud termodinámica. La unión AuNP-(Fen)-ChT se favorece en un 
59,8% por cambios entalpícos (DH<0), seguido por un favorecimiento del 40,2% por 
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cambios entrópicos (DS>0) y un 2,1% por cambios entalpicamente desfavorables (DH>0). 
Por otra parte, la unión del complejo AuNP-(Gli)-ChT es favorecida en un 59,3% por 
cambios entalpícos (DH<0), en un 39,0% favorecida por cambios entrópicos (DS>0) y en un 
1,7% por cambios entalpícamente desfavorables (DH>0). Los resultados asociados a las 
magnitudes termodinámicas demuestran que la unión entre AuNP y ChT son similares en 
ambos complejos ya que la unión en ambos complejos es favorecida en mayor proporción 
por cambios entalpícamente favorables (DH<0).  
 
Los resultados demuestran que la unión entre AuNP y Cit-C parece ser entrópicamente 
favorable (DS>0) con una proporción del ~57,0% comparado con AuNP y ChT que exhibe 
un porcentaje de ~40,2% en los cambios entrópicamente favorables (DS>0). Por el contrario, 
la unión entre AuNP y ChT parece ser entalpícamente favorable (DH<0) con una proporción 
del ~59,0% comparado con la unión entre AuNP y Cit-C que muestran un porcentaje de 
~41,0% en los cambios entalpícamente favorables (DH<0). Estos resultados son consistentes 
con los reportados experimentalmente por Mrinmoy y colaboradores.  
 
 

7.2.3 Análisis energético de la unión entre cada pareja AuNP y proteína 
simulada 
Con el fin de comparar los datos termodinámicos reportados por Mrinmoy De y 
colaboradores [92] se calculó el cambio de energía libre de unión (D*E;GH) de los complejos 
AuNP-Proteína simulados. Se esperaba obtener como resultado la magnitud termodinámica 
de cada término (∆w	, ∆y) que contribuye al cambio de la energía libre de unión (D*E;GH) 
(Ec.10). El método utilizado fue MMPBSA debido a que algunos estudios han comprobado 
que genera resultados precisos en la unión de estructuras químicas de gran tamaño como 
nanopartículas y proteínas. Además, MMPBSA es un método que usa solvente implícito lo 
que hace que requiera menor cantidad de memoria, espacio en disco y tiempo de cálculo 
comparado con un método con solvente explícito. Otra de las razones de su uso es que existe 
un script automatizado que utiliza las trayectorias de MD obtenidas del software GROMACS 
para realizar el cálculo de energía de unión (D*E;GH). Cabe recordar que todas las 
simulaciones de MD en el presente estudio se realizaron en el software GROMACS. 

Tabla Nº8. Resultados correspondientes a D*E;GH relativa de la unión de los complejos 
AuNP-(Fen)-Cit-C, AuNP-(Gli)-Cit-C, AuNP-(Fen)-ChT y AuNP-(Gli)-ChT. Los 

resultados reportados son el promedio de los promedios de cada orientación simulada. El 
error reportado hace referencia a la desviación estándar. 

 

Sistema 
Promedio ΔH 
≈ D"#$%& 
(kJ/mol) 

Error 

AuNP-(Fen)-Cit-C -8567,0 151,9 
AuNP-(Gli)-Cit-C -7957,7 198,9 
AuNP-(Fen)-ChT -3894,7 319,0 
AuNP-(Gli)-ChT -3400,4 452,6 
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Los resultados obtenidos para el cambio de la energía libre de unión (D*E;GH) se muestran en 
la tabla Nº8 (Anexo 7). Los resultados exhiben los valores asociados a los cambios de entalpía 
∆w dado que, la energía libre de unión calculada por el método MMPBSA es relativa 
(D*E;GH). Esto se debe a que en el método MMPBSA no tiene en cuenta el cambio de entropía 
(∆y). Varios estudios han determinado que incluir el término de cambio de entropía (∆y) en 
el valor reportado para el cambio de energía libre de unión (D*E;GH) con el método de 
MMPBSA conduce a una contribución aproximada a cero (~0). [148], [177], [178]. Por lo 
tanto, ∆y no se incluye en valores reportados. Estos resultados muestran comportamientos 
completamente diferentes a los esperados. La unión del complejo AuNP-Cit-C muestra 
valores negativos para los cambios de entalpía (∆w < 0) cuando se esperaba obtener valores 
positivos (∆w > 0). Mientras que la unión del complejo AuNP-ChT exhibe valores negativos 
para los cambios de entalpía (∆w < 0) como lo esperado, pero estos valores comparados con 
los complejos AuNP-Cit-C son menos favorecidos por cambios entalpícos (∆w < 0) lo que 
no corresponde con los datos termodinámicos reportados. 
 
La tabla Nº8 muestra que los resultados promedio obtenidos para cada complejo AuNP-
Proteína simulados tienen un valor de ∆w y una desviación estándar de -8567,0±151,9 kJ/mol 
para AuNP-(Fen)-Cit-C, -7957,7±198,9 kJ/mol con AuNP-(Gli)-Cit-C, -3894,7±319,0 
kJ/mol en AuNP-(Fen)-ChT y  -3400,4±452,6 kJ/mol  para AuNP-(Gli)-ChT que se traduce 
en una baja precisión. Una precisión tan pobre hace que el método sea inútil cuando se 
comparan los resultados obtenidos por los cálculos con los resultados experimentales.  
 
Uno de los factores que influyó en la baja precisión de las medidas es que en el método 
MMPBSA el cambio de entropía contribuye en una baja proporción, aproximada a cero (~0).  
Este valor se debe a que MMPBSA solo tiene en cuenta la pérdida de libertad de translación 
y rotación de la estructura ligando cuando se une a la estructura receptor y no los cambios de 
entropía asociados con el desplazamiento del solvente. Como se comprobó en los análisis 
con SASA y la cantidad de puentes de hidrógeno es importante tener en cuenta el 
desplazamiento de las moléculas de agua ya que este proceso contribuye en gran proporción 
al cambio de entropía (∆y).  
 
Además de lo anterior, para explicar la baja precisión de las medidas revisamos la 
contribución de cada término termodinámico calculado con el método MMPBSA 
(Δ/{{, Δ*0F\|) (Ec.10).  El método MMPBSA reporta el término asociado al cambio de 
energía potencial (Δ/{{) (Ec. 11) como los cambios de energía intermoleculares (Δ/;G132) 
dado que, supone que los cambios de energía intramoleculares (Δ/;G12[) son cero. Los 
valores para Δ/;G12[ equivalen a cero debido a que MMPBSA supone que la conformación 
de la estructura receptor y ligando en las conformaciones unidas y no unidas son 
idénticas.[179] Por lo tanto, los resultados reportados por MMPBSA son los 
correspondientes a Δ/;G132 , es decir, a los cambios de energía electrostática (Δ/3\3412F01[41;4) 
y de van der Waals (Δ/|HÄ ) (Ec.13). Por otro lado, los cambios de energía de solvatación 
(Δ*0F\|) (Ec.14) reportados por el método corresponden a los cambios de energía (Δ*ÇF\[2) 
y los cambios de energía apolar (Δ*GFGÉÇF\[2). La tabla Nº9 (Anexo 8) muestra las 
contribuciones termodinámicas de cada término Δ/3\3412F01[41;4, Δ/|HÄ, 
Δ*ÇF\[2, Δ*GFGÉÇF\[2 al cambio de energía libre de unión entre AuNP y proteína. 
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Tabla Nº9 Resultados promedio obtenidos para cada término calculado por MMPBSA para 
la unión de los complejo AuNP-Proteína simulados. El error reportado corresponde a la 

desviación estándar. 
 

Término 

AuNP-(Fen)-Cit-C AuNP-(Gli)-Cit-C AuNP-(Fen)-ChT AuNP-(Gli)-ChT 

Promedio 
ΔH 

(kJ/mol) 
Error 

Promedio 
ΔH 

(kJ/mol) 
Error 

Promedio 
ΔH 

(kJ/mol) 
Error 

Promedio 
ΔH 

(kJ/mol) 
Error 

ΔEvdW -421,8 25,4 -399,7 39,5 -430,3 30,1 -268,0 38,1 
ΔEElectrostatic -10554,3 156,5 -8733,3 265,4 -6558,1 148,1 -6242,0 382,4 

ΔGPolar 1128,0 133,3 1676,1 199,8 1374,2 147,9 1229,8 192,1 
ΔGApolar -35,8 4,4 -36,6 5,5 -88,8 4,6 -63,0 6,4 

 
Los resultados exhiben que los términos que mayor contribución energética sobre el cambio 
de energía libre de unión son  Δ/3\3412F01[41;4 equivalentes a -10554,3±156,5 kJ/mol para 
AuNP-(Fen)-Cit-C, -8733,3±265,4 kJ/mol para AuNP-(Gli)-Cit-C, -65584,1±148,1 kJ/mol 
para AuNP-(Fen)-ChT y  -6242,0±382,4 kJ/mol para AuNP-(Gli)-ChT y Δ*ÇF\[2	equivales 
a 1128,0±133,3 kJ/mol para AuNP-(Fen)-Cit-C, 1676,1±199,8 kJ/mol para AuNP-(Gli)-Cit-
C, 1374,2±148,1 kJ/mol para AuNP-(Fen)-ChT y  1229,8±192,1 kJ/mol para AuNP-(Gli)-
ChT. Por lo tanto, la presente discusión se centra en esos dos términos.  
 
Los valores asociados a el Δ/3\3412F01[41;4 muestran que las medidas no son precisas. La 
imprecisión de las medidas se deriva de la fluctuación del potencial electrostático con el que 
es modelado cada complejo (AuNP-Proteína). La ley de Coulomb asigna un potencial 
electrostático para cada estructura receptor (AuNP) y ligando (Proteína) con sus propiedades 
dieléctricas (Ec. 5). Por lo tanto, cada estructura receptora y ligando se encuentra definida 
por un campo dieléctrico. Al modelar las interacciones electrostáticas como un campo 
dieléctrico se supone un modelo implícito para las interacciones débiles entre las densidades 
de cargas del receptor y del ligando que contribuyen a la unión del complejo (AuNP-
Proteína).[180] Esta suposición genera que el movimiento de las densidades de carga y la 
dinámica de la interacción entre receptor y ligando dependa del campo dieléctrico asignado 
para cada estructura, pero no de la fluctuación de las densidades de carga explícitas que 
ocurre por la interacción entre las estructuras receptor y ligando. En casos de interacción 
entre dos estructuras con campos dieléctricos similares el Δ/3\3412F01[41;4 se hace menor y 
tener en cuenta el movimiento de las densidades de carga se vuelve más importante. La 
interacción entre las AuNPs y las proteínas simuladas son muestra de este caso. La 
correlación entre los 250 pasos muestreados es diferente ya que en cada paso el método varió 
la magnitud del campo dieléctrico que describe la unión del complejo AuNP-Proteína sin 
tener en cuenta el movimiento de las densidades de carga.  
 
El método relaciona (Δ*ÇF\[2) con el Δ/3\3412F01[41;4  dado que, Δ*ÇF\[2 se calcula con un 
ion polarizable que fluctúa entre el campo dieléctrico del complejo descrito por 
Δ/3\3412F01[41;4 y un campo dieléctrico asignado para el solvente (Ec.15). Como el complejo 
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se encuentra en solución acuosa su estructura está completamente solapada por el solvente. 
Por lo tanto, el comportamiento de los términos (Δ*ÇF\[2, Δ/3\3412F01[41;4) descritos por 
MMPBSA deben cancelarse. Varios estudios han probado que estos dos términos a menudo 
casi se cancelan, por el apantallamiento dieléctrico del solvente. Pero en nuestros resultados 
este comportamiento no se presentó.[149], [181] 
 
Los resultados para Δ*ÇF\[2 no exhiben un valor contrario a Δ/3\3412F01[41;4 que muestre el 
apantallamiento del dieléctrico del solvente en ningún complejo. Además, las medidas no 
son precisas. Este comportamiento se debe al tamaño del dieléctrico seleccionado. Algunos 
estudios han demostrado que el valor del dieléctrico afecta la precisión de las medidas, pero 
también se ha recalcado que no existen medidas estándar para los sistemas a estudiar.[182], 
[183] El único parámetro expuesto para elegir el dieléctrico del solvente describe que para 
sistemas de tamaño grande como las proteínas se utilice un ëFì1 ≈ 80.[151] En este estudio 
se utilizo para el dieléctrico del solvente un ëFì1 ≈ 80 pero mostro resultados imprecisos. 
Para solucionar este inconveniente se pueden probar varios valores de dieléctricos de modo 
que se reproduzcan mejor los resultados. Sin embargo, este proceso no se encuentra dentro 
de los propósitos del presente trabajo.  
 
Para determinar el cambio de energía libre de unión de la interacción entre AuNP-Proteína 
se recomienda utilizar un método que modelé el solvente explícito. Además, que el método 
seleccionado tenga herramientas de calculó para el cambio de entropía (∆y) con solvente 
explícito.   
 

8. Conclusiones y pautas para el diseño racional de AuNPs con aplicaciones 
biomédicas 

8.1 Conclusiones  

 
• Empleando el método de MD clásica se logró explicar los datos termodinámicos 

reportados para los sistemas AuNP-(Fen)-Cit-C, AuNP-(Gli)-Cit-C, AuNP-(Fen)-
ChT y AuNP-(Gli)-ChT. 

 
• El comportamiento termodinámico asociado a la unión para cada complejo AuNP-

Proteína concuerda con los datos térmodinamicos reportados.  
 

• Se identificó el proceso que contribuye a que la unión entre AuNP-Cit-C sea 
favorecida entrópicamente (DS>0). Este proceso que contribuye en mayor proporción 
al cambio de entropía favorable (DS>0) es el desplazamiento de moléculas de agua 
sobre la superficie de la proteína Cit-C. Esto se debe a que Cit-C tiene un ~20% de 
su área superficial comprometida en la interacción con las AuNPs. A diferencia de 
ChT que es desfavorecida entrópicamente (DS<0) debido a que compromete un 
menor porcentaje de su área superficial en la interacción con las AuNPs (~10%). 
Comprometer menor porcentaje de área superficial en la interacción entre AuNP-ChT 
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significa que se desplaza una menor proporción de agua sobre la superficie de ChT y 
que la contribución asociada al cambio de entrópia es menor.  

 
• Se comprobó que los procesos que contribuyen en mayor proporción a que la unión 

entre AuNP y ChT sea favorecida por cambios entalpícos (DH<0) son: (i) crear 
interacciones débiles tipo puentes H en la interfaz AuNP-ChT y (ii) mantener intactos 
puentes H intermoleculares (AuNP-solvente y ChT-solvente) derivados de las 
condiciones iniciales.  
 

• Se comprobó que la unión entre Cit-C con AuNPs se favorece en menor porporción 
por cambios de entalpía (DH<0) porque los procesos de crear y mantener intactos 
puentes H contribuyen en una menor proporción a la unión AuNP-Cit-C en 
comparación con el proceso de desplazamiento de moléculas de agua superficiales.  

 
• Se evidenció que el comportamiento termodinámico diferente reportado AuNP-Cit-

C (DS>0) y AuNP-ChT (DH<0) se debe a las proteínas en razón a que, el SASA, el 
área superficial comprometida en la interacción AuNP-Proteína y el porcentaje de 
puentes H desplazados con las moléculas de agua mostraron que el proceso de unión 
AuNP-Proteína se agrupa según las proteínas mas no por las AuNPs. 
 

• Dado que, el tamaño de Cit-C es menor que el tamaño de ChT, se comprobó que el 
tamaño de Cit-C genera que se comprometa un mayor porcentaje de su área 
superficial en la interacción con las AuNPs comparado con el porcentaje de área 
superficial comprometida de ChT en la interacción con las mismas AuNPs. En 
consecuencia, se evidenció que la diferencia entre los comportamientos 
termodinámicos de AuNP-Cit-C (DS>0) y AuNP-ChT (DH<0) radica por el tamaño 
de las proteínas Cit-C y ChT mas no por el tamaño de las AuNPs.  

 
• Las seis orientaciones simuladas evidenciaron que ocurrió el proceso de unión de 

cada AuNP con Cit-C y ChT. La distancia de unión entre los COM de cada AuNP 
con el COM de Cit-C se mantuvo constantes alrededor de ~3,30 ± 0,43 nm mientras 
que, la distancia de unión entre los COM de cada AuNP con el COM de ChT se 
mantuvo constante alrededor de ~4,00 ± 0,96 nm.  

 
• Se demostró que proteínas ionizadas con carga positiva interactúan con AuNPs de 

carga negativa mediante puentes de hidrógeno y puentes salinos. Los puentes salinos 
se forman entre el grupo carboxílato (COO-) de los ligandos de recubrimiento de las 
AuNPs y los residuos proteicos superficiales que se encuentran ionizados 
positivamente en sus grupos amino como (NH3

+). 
 

• El cálculo de energía libre de unión (DGbind) con el método MMPBSA generó 
resultados opuestos a los esperados para DH y DS además, con una baja precisión. Se 
recomienda usar métodos con solvente explícito dado que, la unión AuNP-Proteína 
se diferencia por procesos de desplazamiento de moléculas de agua superficiales. Los 
procesos de desplazamiento de moléculas de agua generan aumento en los cambios 
favorecidos entrópicamente que deben ser cuantificados.   
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• En general, AuNPs de carga negativa que tienen un mayor tamaño con respecto a las 

proteínas con residuos ionizados positivamente tienden a unirse por cambios 
entrópicamente favorables (DS>0). En estos casos, el proceso de desplazamiento de 
moléculas de agua superficiales contribuye favorablemente y en mayor proporción 
para que se produzca la unión AuNP-Proteína.  

 
• AuNPs de carga negativa que tienen un menor tamaño con respecto a las proteínas 

con residuos ionizados positivamente tienden a unirse por cambios entalpícamente 
favorables (DH<0). En estos casos, el proceso de creación de puentes H en la interfaz 
AuNP-Proteína junto con los puentes H intermoleculares que se mantienen intactos 
(AuNP-solvente y proteína-solvente) desde las condiciones iniciales contribuyen 
favorablemente y en mayor proporción para que se produzca la unión AuNP-Proteína.  

 

8.2 Pautas para el diseño racional de AuNPs con aplicaciones biomédicas 
 
Para el diseño racional de AuNPs con aplicaciones biomédicas se debe conocer el tamaño y 
la carga parcial de las proteínas presentes en el medio fisiológico de distribución, con el fin 
de evitar la formación de corona de proteínas. Conocer estas características permitirá seguir 
las siguientes pautas: 
 

1. Sintetizar AuNPs con un tamaño igual a las proteínas presentes en el medio 
fisiológico de distribución. 

2. Funcionalizar las AuNPs con ligandos de recubrimiento que tengan la misma carga 
parcial de las proteínas presentes en el medio fisiológico.  
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Anexo 1. Script elaborado para orientar la proteína con respecto al centro de masa de la 
AuNP. 

import numpy as np 
import MDAnalysis as mda 
import MDAnalysis.transformations  
import nglview as nv 
from MDAnalysis import Universe, Merge 
from sklearn.preprocessing import minmax_scale 
 
centrando(atomgroup1, atomgroup2, vector, distancia): 
    #Atomgroup1 va a ser la proteina  
    atomgroup1_P = atomgroup1.select_atoms("resname HC1 FE1 MT1 HD1")+ 
atomgroup1.select_atoms("protein") 
    #Centrando la proteina 
    atomgroup1.select_atoms("group atomgroup1_P", 
atomgroup1_P=atomgroup1_P).positions = atomgroup1.select_atoms("group 
atomgroup1_P", atomgroup1_P=atomgroup1_P).positions - 
atomgroup1_P.center_of_mass() 
    print(atomgroup1.select_atoms("protein").center_of_mass()) 
    atomgroup1.select_atoms("group atomgroup1_P", 
atomgroup1_P=atomgroup1_P).write("atomgroup1_CENTER.gro") 
    #Atomgroup2 va a ser la AUNP 
    NP = atomgroup2.select_atoms("resname FEN") + atomgroup2.select_atoms("name AU 
AUL AUS") 
    #Centrando la AUNP 
    atomgroup2.select_atoms("group NP", NP=NP).positions = 
atomgroup2.select_atoms("group NP", NP=NP).positions - NP.center_of_mass() 
    print(atomgroup2.select_atoms("group NP", NP=NP).center_of_mass()) 
    atomgroup2.select_atoms("group NP", NP=NP).write("atomgroup2_CENTER.gro") 
     
    normalizar = np.linalg.norm(vector) 
    divisionv = vector/normalizar 
    multiplicacionv = divisionv * distancia 
    #Moviendo atomgroup1 la distancia del vector normalizado 
     
    atomgroup1.select_atoms("group atomgroup1_P", 
atomgroup1_P=atomgroup1_P).positions = multiplicacionv + 
atomgroup1.select_atoms("group atomgroup1_P", 
atomgroup1_P=atomgroup1_P).positions 
    atomgroup1.select_atoms("group atomgroup1_P", 
atomgroup1_P=atomgroup1_P).write("PROTEIN_MOVE.gro") 
    #Guardando atomsgroup 
     
    u1 = Universe("atomgroup2_CENTER.gro") 
    u2 = Universe("PROTEIN_MOVE.gro") 
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    u = Merge(u1.atoms, u2.select_atoms("group atomgroup1_P", 
atomgroup1_P=atomgroup1_P)) 
    u.atoms.write("NP_PROT.gro") 
     
    return(print(normalizar, type(normalizar), multiplicacionv)) 
 
vector = np.array([0,-1,0]) #Vector es la orientación  
distancia = (60) 
type(distancia) 
nombre_proteina = "../**.gro" #**Archivo de topología de la proteína 
 
AUNP = "../**.gro" #**Archivo de topología de la AuNP 
atomgroup2 = mda.Universe(AUNP) 
atomgroup2 
 
#Llamar la función centrando  
 
centrando(atomgroup1,atomgroup2,vector,distancia) 
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Anexo 2 Resultados de distancia promedio por complejo AuNP-Proteína simulada. La 

distancia promedio por complejo se calculó desde el tiempo denominado en la tabla 
como excluido hasta 50ns. 

 

Sistema 
Distancia promedio 
por complejo (nm) 

Error 

Tiempo excluido 
para cálculo del 

promedio AuNP-
Proteína (ns) 

AuNP-(Fen)-Cit-C 3,07 0,33 15 

AuNP-(Gli)-Cit-C 3,34 0,63 10 

AuNP-(Fen)-ChT 4,03 0,96 15 

AuNP-(Gli)-ChT 4,08 0,89 20 

 
 
 



 

Anexo 3 Distancias promedio en equilibrio para cada complejo AuNP-Proteína por orientación y por complejo. Error corresponde a la 
desviación estándar.  

 
Complejo Distancias en equilibrio para cada complejo AuNP-Proteína (nm) 

1 Error 2 Error 3 Error 4 Error 5 Error 6 Error Promedio Error 
AuNP-(Fen)-Cit-C 5,91 0,01 5,98 0,02 6,10 0,01 6,08 0,01 6,00 0,01 5,85 0,01 5,99 0,01 
AuNP-(Gli)-Cit-C 6,04 0,01 6,06 0,01 6,03 0,01 5,88 0,01 5,98 0,01 5,93 0,01 5,99 0,01 
AuNP-(Fen)-ChT 5,87 0,01 5,99 0,01 6,12 0,01 6,19 0,01 6,03 0,01 5,73 0,01 5,99 0,01 
AuNP-(Gli)-ChT 6,03 0,01 6,10 0,01 6,19 0,01 6,03 0,01 5,88 0,01 5,97 0,01 6,03 0,01 



 

Anexo 4 SASA promedio por orientación y promedio por complejo AuNP-Proteína. Error corresponde a la desviación estándar. Prom 
significa promedio. 

SASA 

Complejo 
Suma Orientación 1 Orientación 2 Orientación 3 Orientación 4 Orientación 5 Orientación 6 

Prom. Error Prom Error Pom Error Prom Error Prom Error Prom Error Prom Error 

NPF-Cit-C 252,8 14,53 219,1 6,83 232,68 7,93 230,4 6,44 227,1 9,27 228,16 11,2 234,77 8,03 

NPG-Cit-C 260,8 10,97 234,36 7,22 229,7 6,13 232,14 6,46 237,7 5,94 229,65 6,49 236,04 6,44 

NPF-ChT 303,4 14,63 278,7 8,11 278,42 6,73 278,72 5,75 274,46 7,58 282,52 8,39 278,9 10,03 

NPG-ChT 311,7 11,02 283,97 8,43 295,79 6,8 290,13 6,15 282,82 7,44 290,59 7,04 295,53 7,03 

 

SASA SASA por 
orientación nm2 

 Área de interacción 
Comprometida en la interacción 

Complejo 

 

Fracción proteína 
% de 

superficie 
de proteína 

Fracción 
NP 

% de 
superficie 

de NP Promedio 
Error 

estándar 
nm^2 Error 

NPF-Cit-C 228,70 5,49 12,05 3,20 0,19 19,34 0,06 6,33 

NPG-Cit-C 233,27 3,34 13,77 2,70 0,22 22,10 0,07 6,94 

NPF-ChT 278,62 2,56 12,39 4,27 0,11 10,97 0,07 6,50 

NPG-ChT 289,81 5,52 10,95 1,95 0,10 9,70 0,06 5,52 
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Anexo 5 Puentes H en condiciones iniciales y finales para cada complejo AuNP-Proteína 
 

NPF-Cit-C 

Condiciones 
inciales 

ORIENTACIONES 

1 Error 2 Error 3 Error 4 Error 5 Error 6 Error promedio 
Total de 
puentes 

de H 
iniciales 

Error 

NPF-NPF 3,4 1,8 3,4 1,8 3,4 1,8 3,4 1,8 3,4 1,8 3,4 1,8 3,4 

914,2 7,0 
NPF-SOL1 594,7 15,8 594,

7 15,8 594,7 15,8 594,7 15,8 594,7 15,8 594,7 15,8 594,7 

Cit-C-Cit-C 80,0 0,9 80,0 0,9 80,0 0,9 80,0 0,9 80,0 0,9 80,0 0,9 80,0 

Cit-C-SOL2 236,1 9,2 236,
1 9,2 236,1 9,2 236,1 9,2 236,1 9,2 236,1 9,2 236,1 

Condiciones 
finales 

ORIENTACIONES   

1 Error 2 Error 3 Error 4 Error 5 Error 6 Error promedio 
Total de 
puentes 

de H 
finales 

Error 

NPF-Cit-C 10,2 2,5 9,0 2,5 5,8 2,2 9,8 4,2 9,2 3,0 6,2 2,2 8,4 

895,4 6,1 

Cit-C-Cit-C 81,8 4,2 79,9 4,2 81,3 4,4 82,2 4,2 81,9 4,4 80,9 4,1 81,3 
NPF-NPF 5,0 2,0 4,2 1,9 4,0 1,8 3,8 1,8 4,4 1,8 3,6 1,8 4,1 

(NPF-CYT)-
SOL3 805,2 38,3 807,

3 19,2 800,5 18,6 789,7 21,5 799,2 36,4 807,6 18,1 801,6 

Cit-C-SOL3 210,8 8,3 216,
4 10,0 21,2 8,8 204,8 9,4 205,6 9,5 216,0 8,4 179,1 

NPF-SOL3 594,4 9,1 590,
9 9,1 779,3 9,0 584,9 9,1 593,6 9,1 591,6 9,0 622,5 
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NPG-Cit-C 

Condición 
inicial 

ORIENTACIONES 

1 Error 2 Error 3 Error 4 Error 5 Error 6 Error Prom 

Total 
de 

puente
s de H 
inicial 

Error 

NPG-NPG 5,2 2,2 5,2 2,2 5,2 2,2 5,2 2,2 5,2 2,2 5,2 2,2 5,2 

1328 6,1 

NPG-
SOL1 679,1 16,7 679,1 16,7 679,1 16,7 679,1 16,7 679 16,7 679 16,7 679,1 

Cit-C-Cit-
C 165,0 12,4 165,0 12,4 165,0 12,4 165,0 12,4 165 12,4 165,0 12,4 165,0 

Cit-C-
SOL2 478,6 12,4 478,6 12,4 478,6 12,4 478,6 12,4 478 12,4 478,6 12,4 478,6 

Condición 
final 

ORIENTACIONES     

1 Error 2 Error 3 Error 4 Error 5 Err
or 6 Err

or 
prome

dio 

Total 
de 

puent
es de 

H 
final 

Error 

NPG-Cit-
C 10,5 3,6 6,0 3,4 6,1 2,8 11,0 4,9 9,0 3,2 7,2 2,5 8,3 

1304 16,5 
Cit-C-Cit-

C 161,8 6,0 160,6 5,8 163,3 6,3 169,5 5,7 161,3 5,7 162,3 5,7 163,1 
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NPG-NPG 5,0 2,2 5,0 2,2 4,9 2,3 5,1 2,2 4,3 2,2 4,9 2,1 4,9 

(NPF-Cit-
C)-SOL3 1122,5 55,6 1131,3 31,2 1152,1 41,0 1108,6 39,9 1130,8 43,2 1125 45,7 1128,4 

Cit-C-
SOL3 211,2 8,2 206,3 8,8 213,3 8,3 204,8 9,4 205,6 9,5 214,9 9,7 209,4 

NPG-
SOL3 911,3 11,2 925,0 12,7 938,8 11,6 903,8 11,3 925,1 11,2 910,4 11,4 919,0 
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NPF-ChT 

Condiciones 
inciales 

ORIENTACIONES 

1 Error 2 Error 3 Error 4 Error 5 Error 6 Error Prom 

Total 
puente 

H 
inicial 

Error 

NPF-NPF 3,36 1,77 3,36 1,77 3,36 1,77 3,36 1,77 3,36 1,77 3,36 1,77 3,4 

1241 6,1 
NPF-SOL1 594,72 15,82 594,72 15,82 594,72 15,82 594,72 15,82 594,72 15,82 594,72 15,82 594,7 

ChT-ChT 165 12,41 165 12,41 165 12,41 165 12,41 165 12,41 165 12,41 165,0 

ChT-SOL2 478,63 12,41 478,63 12,41 478,63 12,41 478,63 12,41 478,63 12,41 478,63 12,41 478,6 

Condiciones 
finales 

ORIENTACIONES 
  

1 Error 2 Error 3 Error 4 Error 5 Error 6 Error Prom 

Total de 
puentes 

de H 
finales 

Error 

NPF-ChT 10,16 3,63 11,5 3,25 5,9 2,3 10,437 4,11 9,98 3,79 7,57 2,68 9,3 

1215 17,1 

ChT-ChT 163,18 6,02 164,82 7,98 162,33 6,16 160,44 5,92 163,34 5,74 157,97 6,69 162,0 

NPF-NPF 3,16 1,77 3,59 1,62 4,44 2,11 4,32 1,87 3,39 1,9 3,84 1,83 3,8 

(NPF-ChT)-
SOL3 1029,77 22,77 1034,99 20,34 1059,14 24,33 1034,02 29,69 1033,45 26,4 1050,87 37,74 1040,4 

ChT-SOL3 442,0 16,0 457,1 18,6 451,6 14,3 455,4 14,3 442,3 12,2 448,4 12,0 449,5 

NPF-SOL3 587,8 6,8 577,9 5,7 607,5 6,7 578,7 6,5 591,2 6,7 602,5 6,8 590,9 
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NPG-ChT 

Condiciones 
inciales 

ORIENTACIONES 

1 Error 2 Error 3 Error 4 Error 5 Error 6 Error promedi
o 

Total 
de 

puente
s de H 
iniciale

s 

Erro
r 

NPG-NPG 5,22 2,21 5,22 2,21 5,22 2,21 5,22 2,21 5,22 2,21 5,22 2,21 5,2 

1328 6,14 
NPG-SOL1 679,1 16,6

6 679,1 16,6
6 679,1 16,6

6 679,1 16,6
6 679,1 16,6

6 679,1 16,6
6 679,1 

ChT-ChT 165 12,4 165 12,4 165 12,4 165 12,4 165 12,4 165 12,4 165,0 
ChT-SOL2 478,63 12,4 478,63 12,4 478,63 12,4 478,63 12,4 478,63 12,4 478,63 12,4 478,6 

Condiciones 
finales 

ORIENTACIONES   

1 Error 2 Error 3 Error 4 Error 5 Error 6 Error Prom. 

Total 
de 

puente
s de H 
finales 

Erro
r 

NPG-ChT 10,54 3,55 6,02 3,37 6,1 2,8 11,01 4,85 9 3,23 7,18 2,51 8,3 

1304 18,5 

ChT-ChT 161,77 5,95 160,59 5,76 163,34 6,31 169,48 5,67 161,3 5,65 162,3 5,68 163,1 
NPG-NPG 5,04 2,19 5,01 2,17 4,91 2,25 5,08 2,21 4,26 2,17 4,92 2,09 4,9 

(NPG-
ChT)-SOL3 1122,53 55,5

6 
1131,2

5 
31,1

7 
1152,1

3 41 1108,5
8 

39,8
5 

1130,7
5 

43,1
6 

1125,3
3 

45,6
6 1128,4 

ChT-SOL3 435,6 13,1 462,7 15,3 458,9 18,6 443,9 13,2 462,7 15,3 462,7 15,3 450,3 
NPG-SOL3 686,9 8,3 668,6 8,7 693,3 8,5 664,7 8,3 1130,8 8,2 1125,3 8,5 828,3 
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Anexo 6 Puentes H de cambio entre condiciones iniciales y finales  

 

Sistema Puentes H 
iniciales Error Puentes H 

finales Error 
Diferencia 
de puentes 

H 
Error 

AuNP-(Fen)-Cit-C 914,2 7,00 895,40 6,10 18,80 0,64 
AuNP-(Gli)-Cit-C 1328,0 6,10 1304,70 16,50 23,30 7,35 
AuNP-(Fen)-ChT 1241,7 6,10 1215,40 17,10 26,30 7,78 
AuNP-(Gli)-ChT 1328,0 6,10 1304,70 18,50 23,30 8,77 
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Anexo 7 Cambios de energía libre de unión (∆Gbind) para cada complejo AuNP-Proteína simulada 

 

Sistema 
Orientación 

1 ΔH 
kJ/mol Error 2 ΔH 

kJ/mol Error 3 ΔH 
kJ/mol Error 4 ΔH 

kJ/mol Error 5 ΔH 
kJ/mol Error 6 ΔH 

kJ/mol Error Promedio Error 

AuNP-
(Fen)-
Cit-C 

-6645,5 219,0 -8563,2 114,5 -8765,4 124,3 -10050,1 113,6 -8927,5 1227,0 -8450,6 187,9 -8567,0 151,9 

AuNP-
(Gli)-
Cit-C 

-7628,0 223,6 -9970,6 189,0 -9556,1 249,8 -2518,6 117,7 -8927,5 1226,9 -9145,4 214,4 -7957,7 198,9 

AuNP-
(Fen)-
ChT 

-3304,3 303,4 -3246,0 412,1 -3360,2 377,8 -6293,3 159,2 -3760,2 397,3 -3404,3 342,3 -3894,7 319,0 

AuNP-
(Gli)-
ChT 

-3183,6 318,2 -3168,6 302,6 -3173,6 371,7 -4767,7 959,7 -2910,6 302,3 -3198,4 310,8 -3400,4 452,6 
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Anexo 8 Resultados para cada término calculado por MMPBSA 
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AuNP-(Fen)-Cit-C Orientación 

Término 1 ΔH 
kJ/mol Error 2 ΔH 

kJ/mol Error 3 ΔH 
kJ/mol Error 4 ΔH 

kJ/mol Error 5 ΔH 
kJ/mol Error 6 ΔH 

kJ/mol Error Prom. Error 

ΔEVW -367,3 20,6 -434,3 30,2 -429,9 21,3 -424,4 21,2 -429,9 88,6 -445,3 33,7 -421,8 25,4 

ΔEELEC -10474, 191,2 -11327,6 190,1 -10409,6 142 -11447,6 134,1 -10409,6 1494 -9256,9 125,2 -10554,3 156,5 

ΔEPOLAR 1865,8 152,6 1838,0 104,2 -40,1 134 1858,0 79,4 -40,1 11,3 1286,5 195,9 1128,0 133,3 

ΔEAPOLAR -33,7 4,2 -36,2 4,3 -39,3 4,2 -31,7 4,4 -39,3 4,3 -34,9 4,8 -35,8 4,4 
               

AuNP-(Gli)-Cit-C 
              

ΔEVW -377,6 46,6 -545,8 49,9 -586,6 82,5 0,0 0,0 -429,8 88,5 -458,4 18,4 -399,7 39,5 

ΔEELEC -11513 226,8 -11713,4 321,2 -11056,9 453 2568,2 82,7 -10409,5 1494 -10274 243,1 -8733,3 265,4 

ΔEPOLAR 1947,6 209,6 2344,5 262,1 2147,0 303 34,5 91,4 1952,1 399,7 1631,2 132,9 1676,1 199,8 

ΔEAPOLAR -35,1 6,4 -55,8 5,7 -60,1 9,0 15,1 4,0 -40,1 11,3 -43,5 2,5 -36,6 5,5 
               

AuNP-(Fen)-ChT 
              

ΔEVW -431,7 39,9 -417,1 25,2 -309,1 16,7 -591,4 38,8 -415,1 25,2 -417,2 29,9 -430,3 30,1 

ΔEELEC -5948,8 107,4 -6550,9 109,4 -6402,6 151 -7644,2 267,1 -6450,9 109,4 -6350,9 105,4 -6558,1 148,1 

ΔEPOLAR 845,9 105,1 1397,4 134,8 1242,7 139 1944,2 235,0 1357,4 134,8 1457,4 125,1 1374,2 147,9 
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ΔEAPOLAR -103,7 4,1 -101,8 3,9 -91,2 4,6 -31,9 6,4 -101,5 3,9 -102,5 4,1 -88,8 4,6 
               

AuNP-(Gli)-ChT 
              

ΔEVW -227,6 18,9 -262,1 17,6 -216,6 19,9 -389,2 112,9 -268,1 22,8 -244,3 21,2 -268,0 38,1 

ΔEELEC -6324,2 203,0 -6233,1 201,4 -6424,2 201 -5519,5 1146 -6233,1 154,9 -6718,0 159,8 -6242,0 382,4 

ΔEPOLAR 1207,4 154,8 1265,7 157,2 1208,4 158 1151,4 395,5 1285,7 116,3 1259,9 94,4 1229,8 192,1 

ΔEAPOLAR -73,3 4,1 -74,2 4,2 -74,3 4,2 -10,3 14,4 -77,2 4,1 -69,0 4,9 -63,0 6,4 

 


