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1.  Introducción:

En las últimas décadasestamosasistiendoa un interéscadavez mayor por la comprensión
teóricade los procesos biofísicos.Dicho interésestá motivado tanto en la importanciade
entenderfenómenosbásicosparael funcionamientode los seresvivos, cómo en el creciente
esfuerzo de la comunidad científica por la miniaturización y mejora de los dispositivos
electrónicosy ópticos. Previsiblemente,la actual tecnologíadel estadosolido podría ser
reemplazadapor unanuevageneracióndedispositivosbasadosencomponentesmoleculares,los
cuales presentanla ventaja de estar gobernados a escala nano-métrica por efectos
mecanocuánticos. Por dicha razón, los materiales biológicos son uno de los posibles
ingredientes  para  aplicaciones en  electrónica molecular y en  nanotecnología en general.
En particular, la combinaciónde métodosbasadosen la mecánicaclásicamolecular y en la

mecánicacuántica(del inglés, QuantumMechanics/MolecularMechanicsQM/MM)[1,2], ha
dado lugar a enormesprogresosen la caracterizaciónde las propiedadesestructuralesy
dinámicasdebiomoléculascomplejas.Sin embargo,la grancantidadde trabajosexperimentales
existentesacercade la caracterizacióndebiomoléculasfotoactivas(esdecir,quesonsensiblesa
excitacionesluminosasen le rangodel visible) no secorrespondeconun desarrolloequivalente
en la descripción teórica de estos fenómenos. 
La importanciade una correctadescripción de las propiedadesópticasde estasmoléculas

resideen el hechode que muchosprocesosbiológicos dependende la interacciónentre la
absorciónóptica de los componentesfoto-activosde la molécula(cromóforos) y en su acoplo
con los modosde vibración internos de la propria moléculay con el ambientecircundante
(proteínahospedantey solvente). La visión constituyeuno de los ejemplos másfamososde
estaclasedeprocesos,ya queinvolucramecanismosde foto-isomerizacióncis-transdel retinal

inducidospor una transición ������� . Por ejemplo, una posible aplicaciónque combina

bioestructuras y dispositivos semiconductoreses usar la gran eficiencia cuántica de los
receptores biológicos para actuar como componente activo en celdas fotovoltáicas. 
En el presentetrabajo, proponemosun nuevo esquemapara el estudio de esta clase de
fenómenos. Dicho esquema está basado en una combinación del método mecánico-
cuántico/mecánico-molecular(QM/MM) y de la teoríadel funcionalde la densidaddependiente
del tiempo(del inglés,time dependentdensityfunctiontheory,TDDFT) [3,7]. De estamanerael
métodoQM/MM seempleaparaobtenerlaspropiedadesestructurales,mientrasque la TDDFT
sirve para tratar las excitaciones electrónicasincluida la interaccióndinámica con láseres
continuos y pulsados de fentosegundo. 
Hemosaplicadoestenuevométodoparadescribir laspropiedadesópticas dedossistemas.En

primer lugar hemos considerado la Green Fluorescent Protein (GFP) , una molécula
espontáneamentefluorescentequepuedeseraisladade la medusaAequorea Victoria. Debidoa
sus propiedadesdefluorescenciay al hechodeserparcialmenteinerte, estamoléculasepuede
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emplear tanto como marcador no invasivo   en celdas vivas, es decir, como etiqueta  de expresión
de genes,como para localizar proteínasy detectarlas interaccionesproteína-proteína.Por lo
tanto, la  molécula  GFP  constituye un instrumento  muy útil en biología celular.
En segundolugar hemoscalculadolos espectrosde absorciónde las cuatro basesde ADN
aisladas:Adenina,Timina, Citosinay Guaninamásla baseUracil del RNA. Estoscálculosse
encuentranen fasepreliminary constituyenel primer pasoparaun estudiomás detalladode las
propiedadesópticasde los siguientesagregadosdebasesde ADN: paresWatsony Crick (AT y
GC), agregadosde cuatroguaninas(G4 tetrametros),tetrametrosapiladosy paresmanipulados
por la presencia de metales.  
Este trabajo está motivado por el interés y el esfuerzo cada vez más frecuentesen la
investigaciónde las propiedadesde nanohilosde nuevosmateriales,paralo cual el ADN se
presentacomoun candidato muy atractivo.Debidoa suspropiedadesde reconocimientoy auto
montaje, el ADN podríaser utilizado para la construcciónde nanocircuitos,en los cuales la
arquitecturadeseadase obtendríaa travésdereaccionesquímicasprogramadas.No obstante,a
pesar de que estas cualidadespresentanal ADN como un candidato ideal para fines
nanotecnológicos,sucapacidadcomoconductorintrínsecohasido puestaendudapor diferentes
experimentos[4]. Además del ADN estándar,otrasmoléculastales como el G4-ADN (una
moléculahelicoidal cuyos bloquesconstituyentesson agregadosplanares formadospor 4
guaninas)[5,6], o el ADN manipuladopor la presenciadecationesmetálicosenel interior de la
hélice, podrían tenerlasdeseadaspropiedadesdereconocimientoy auto-montaje,por lo quesus
propiedades conductoras están siendo investigadas hoy en día.
En este informe describiremosen el capitulo 2 el marco teórico empleadopara nuestros
cálculos.A continuación,enel capítulo3 haremosunadescripcióndetalladadelos dossistemas
estudiadosy presentaremosnuestros principales resultados.Finalmente, expondremoslas
conclusionesobtenidasy las lineasde investigaciónqueestamossiguiendocomocontinuación
de este trabajo.
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2. Marco teórico: 

Un sistema cuántico de N electronesinteractuantecumple la ecuación de Schrödinger

dependientedel tiempo(usaremosentodala presentaciónunidadesatómicas,estoes: � = m =

e = 1)  :

i
��
t
�

r , t 	 H



r , t

�
r ,t

       r  =( r 1 ...  r N )                                               (1)

dondeel cuadradodel valor absolutode la función de ondaelectrónica, � r , t ² , da la

probabilidaddeencontrara los electronesen las posicionesr . El Hamiltonianocorrespondiente
se puede expresar de la siguiente forma:
 

H

�
r , t  T

�
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�
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ext

r , t ,                                                                                (2)

                                                                             
donde el primer término representa la energía cinética de los electrones:
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mientras que W  tiene en cuenta la repulsión entre los electrones 

W

�
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1

r
i � r

j

,                                                                                                      (4)

y  el tercer término es un potencial externo dependiente del tiempo.
La ecuaciónde Scrhödingerde muchoscuerposes completamentegeneral,y describe una

variedadmuy amplia de fenómenosfísicosy químicosen distintascondicionesy en presencia
de camposelectricoso magneticosdependientesdel tiempo.Sin embargo,hastael momentola
solución numéricaexactase ha conseguidoúnicamentepara sistemascon un número muy
pequeño de electrones.Además, el esfuerzonecesariopara resolverdicha ecuaciónaumenta
exponencialmentecon el numerode partículasparalo queesprohibitivo en aplicacionesreales
en biología. A lo largo de los años, se han desarrolladodiferentes técnicasintentando
transformar y aproximar las ecuaciones que gobiernan los sistemas de muchos cuerpos, con el fin
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de obtenerun esquemamanejableque al mismo tiempoconservela informaciónesencialdel
sistemay mantengael carácterpredictivode la teoría.La teoríadel funcionalde la densidaden
su versión estáticay dependientedel tiempo se ha convertido en una de las herramientas
esenciales en este campo.  
La TDDFT extiendelas ideasfundamentalesde la teoríadel funcional de la densidadparael
estadofundamental(DFT [9,10]) a fenómenosdependientesdel tiempo, y permiteel estudiode
excitaciones electrónicas. Tal y como sucede en el caso de la DFT para el estado fundamental , la
TDDFT se puede considerarcomo una formulación alternativa de la mecánicacuántica
dependientedel tiempo, dondela variablebásicano es ya la función de ondaque cumplela
ecuacióndeScrhödingerdemuchoscuerpos,sinola densidada un cuerpo del sistema,esdecir,

n(r,t). La ventajadeestaformulaciónradica enel hechodequemientraslas funcionesdeonda
sonfuncionesenun espaciode3N variables, dondeN esel numerodeelectronesdel sistema,la

densidadn(r,t) dependeunicamentedel vectortridimensionalr. El fundamentomatemáticode
la TDDFT reside en el teoremadeRungey Gross[8], queesla generalizacióndependientedel
tiempo del teorema de Hohenberg y Kohn [9] y del correspondiente esquema Kohn-Sham [10].
El teoremade Hohenbergy Kohn demuestraqueexisteunacorrespondenciauno a uno entreel
potencialexternoy la densidada un cuerpodelsistema.Estaafirmaciónimplica,queconociendo
la densidaddel sistemaquedadeterminadoel potencialexternoy, por lo tanto, la función de
ondade muchoscuerpos,la cual a su vez determinatodaslos observablesdel sistema.Esto
significa que todaslos observablesse puedenexpresarcomo funcionalesde la densidad.El
teoremade Runge y Gross extiende esta afirmación a sistemasdependientesdel tiempo.
Evidentemente,dado que en mecánicacuánticala soluciónde un problemadependientedel
tiempo dependede su estadoinicial , el teoremade Runge-Grossdependedel estadoinicial
fijado. Además,su demostraciónrequierequeel potencialexternosepuedadesarrollaren una

serie de Taylor en función de  la coordenada temporal  entorno al tiempo inicial t0 .

Hastael momento, no hemosmencionadocomocalcularla cantidadfundamental,esdecir, la

densidadn(r,t). Como hemosdicho, la densidad permite,en virtud del teoremade Rungey
Gross,obtenerenprincipio todaslos observablesdel sistema.Conel fin desuperarla dificultad
queconllevaresolverla ecuaciónde Schrödingerde muchoscuerposy paraobtenerun método
decálculomanejable,seconsideraun sistemaauxiliar de electronesno interactuantes,llamados

electronesdeKohn y Sham, enpresenciadeun potencialexternolocal V ks [10]. El teorema

deRungey Grossaplicadoal sistemadeKohny Sham implica queel potencial V ks esúnico,

y sedeterminamediantela condicióndequela densidaddel sistemaKohn y Shamhadeser la
mismaquela del sistemainteractuante.Los electronesdeKohn y Shamcumplenla ecuaciónde
Schrödinger:                                                               

                                                                         (5)
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donde las funciones " i r , t son los orbitalesKohn-Shamdel sistemano-interactuante,a

partir de los cuales se obtiene  la densidad del sistema interactuante:

n r , t #%$
i

occ &
i

r , t 2
                                                                                                   (6)

La ecuación(5) es una ecuaciónde una sola partículay se puederesolvernuméricamente.A
pesardela relativasimplicidaddelasecuacionesdeKohn y Sham,la complejidaddelsistemade
muchoscuerposnohasidoeliminada,sinosimplementedesplazada,ya queel potencialdeKohn
y Sham es un funcional de la densidad desconocido,y por consiguiente,hacen falta
aproximaciones para calcularlo.  

El potencial de Kohn y Sham V ks  se suele descomponer en los siguientes términos:

V
ks

r ,t ' V
ext

r ,t ( V
Hartree

r ,t ( V
xc

r ,t                                                          (7)

El primertérminoesel potencialexternodela ecuación(2). El segundotérminocorrespondecon
el  potencial clásico de Hartree, y tiene en cuenta la interacción electrostática clásica:

V
hartree

r , t )+* d
3
r

1

n r , t

r , r
1

,                                                                                      (8)

mientrasqueel último términorepresentael potencialdecanjey correlación,e incluye todoslos
efectos restantes del problema de muchos cuerpos.

La expresiónexactade V
xc

r , t es desconocida,y es precisamenteen la elecciónde la

formadeestepotencialdondeentraen juegola únicaaproximaciónfundamentalde la TDDFT,
que esenprincipiounateoríaexacta.A pesardequeenel marcodela DFT estacionariaseha
desarrolladoa lo largo de los añosuna amplia variedadde funcionalesde canjey correlación

excelentes,no existenmuchasaproximacionespara V
xc

r , t . El primer funcional que ha

sido propuesto se basaen la aproximaciónadiabáticade densidadlocal (del ingles adiabatic
local densityapproximationALDA), aunquerecientementesehandesarrolladofuncionalesmás
sofisticado [11,12]. En este trabajo hemos empleado la ALDA, que a pesar de ser la
aproximaciónmas sencilla posible presenta buenosresultados en el cálculo de estados
excitados en agregados atómicos y moléculas biológicas [13]. 

Suponiendoque V-
xc

n correspondeconunaaproximaciónal potencialdecanjey correlación

parael estadofundamental,el funcionaldependientedel tiempo en la aproximaciónadiabática
viene dado por :
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n r

n 0 n r , t
                                                                                      (9)

o sea,el potencialdecanjey correlaciónenel puntor e instantet esigual al potencialxc estático

paran= n(r,t). El funcionalconstruidodeestaformaeslocal entiempoy dadoque V
xc

n es

una propiedaddel estadofundamental,cabeesperar que puedafuncionar en aquelloscasos
dondela dependenciadel tiempoespequeñay el sistemaseencuentracercadel equilibrio. Por
supuesto,por construccióneste esquemano permite describir efectos de memoriasen la
respuesta a campos externos dependientes del tiempo.
 En particular, en el caso de la ALDA tenemos que:

V
xc

ALDA
r , t 1 V

xc

HEG
n r

n 2 n r , t 3 C
x
n r , t

14 3 5
C

c
f

c
n r , t                                 (10)

es decir, en  la ALDA  el potencial de canje y correlación en el punto r al tiempo t viene dado por
el potencialdeun gashomogéneodeelectronesdedensidadn(r,t). Esta aproximaciónpresenta
todoslos problemasdela LDA parael casoestático, por ejemploel incorrectocomportamiento
asintóticoa grandesdistancias(exponencialenLDA envezde-1/r). Sin embargocomohemos
mencionadoanteriormente,la ALDA da buenos resultadosen el cálculo de energíasde
excitaciones en muchos sistemas.
La TDDFT permiteabordarel calculodel los espectrosde foto-absorciónbienusandola teoría

dela respuestalineal o bienpropagandoenel tiempolasecuacionesdeKohn y Sham(ecuación
5). En este trabajo hemos utilizado este segundo método que describimos a continuación :

Sea 6 7 j
r el conjunto de funcionesde onda que describenel estadofundamentaldel

sistemaenel esquemadeKohn y Sham.Preparamosahorael estadoinicial parala propagación

excitandolos electronescon un potencial externo v r , t 8%9 k
0
x :<; t , donde x =

representalas direccionesx,y,z. Debido a estaperturbación,todaslas frecuenciasdel sistema
seránexcitadascon el mismopeso.Someterel sistemaa estaperturbaciónen el instanteinicial
es equivalente a considerar la siguiente función de onda  como estado inicial para la evolución  

>
j

r , t ? 0 @ ? exp ik
0
x A >CB

j
r                                                          (11)

A continuaciónsepropaganlos orbitalesdeKohn y Shamduranteun tiempofinito y seobtiene
la polarizabilidád dinámica a partir de la siguiente expresión:

DFE G HJI 1
k

K
d 3r x EML n r , G                                                               (12)
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donde N n r , O indica la transformadadeFourierde n r , t P n rQ , la variacióndela

densidad en el tiempo respecto a la densidad del estado fundamental del sistema.
Porúltimo a partir de la polarizabilidaddinámicasepuedefinalmentecalcularla seccióneficaz

defoto-absorción,queesproporcionala la parteimaginariade R S promediadaenlas tres

direcciones espaciales:

T U V 4 W U
3c X

Y[Z]\ Z U
                                                                     (13)

dondec indica la velocidadde la luz. Es precisamente ^ _ la cantidadquesesuelemedir

en los experimentosde sistemasmoleculareslibres (por ejemploen fasegaseosao en un haz
molecular).
En los últimosaños,la TDDFT seha empleadocongranéxito paradescribirlos espectrosde

absorcióndepequeñosagregadosdeátomos[7]. Asimismo, hasidoampliamentedemostradasu
aplicabilidad enla descripcióndelasexcitacioneselectrónicascorrespondientesa elementosde
la primeray segundafila de la tablaperiódica,asícomoa sistemasconstituidospor metales
noblesy por los primerosmetalesde transición. Además,ha sido utilizada paraestudiarlas
propiedades dinámicasinducidaspor láseres de alta intensidaden dímerosde sodio e
hidrógeno[14]. Por dichas razones,esta teoría constituye un instrumentoprometedorpara
describir procesos biológicos que involucran estados excitados.
Los sistemasbiológicos,comolas proteínas,sonsistemasde grantamañoconstituidospor un

numeromuy grandedeátomos.En consecuenciaesimposiblea nivel computacionaltratar estos
sistemasen el marco mecanocuántico descrito anteriormente.Sin embargo, en mucha
situaciones,solamenteuna pequeñaparte del sistema, concretamenteel cromóforo, es
responsabledel absorción ópticasde la proteínaa bajaenergía.Esto haceposibleconocerlas
propiedadesópticas restringiendoel cálculo TDDFT al subsistemade interése incluyendode
forma aproximada el efecto del entorno (ver más adelante).  
Tal y comohemosdescritoanteriormente,el puntodepartidapararealizarel cálculoTDDFT es
la función de onda del estadofundamentalque puedeser calculadamediantetécnicasDFT
estándar.Obviamenteparapoderefectuarel cálculodel estadofundamentalesnecesarioconocer
la estructuradel sistemaen cuestión. A pesar de que, como ya hemos dicho, estamos
interesados,a unapequeñaporciónde la proteína(el cromoforo),paraobtenersu estructuraes
necesarioconsiderartodo el sistemaen su conjunto,dadoque las interaccionesdel cromoforo
con los átomos a su alrededorpueden desempeñarun papel crucial en sus propiedades
estructurales. 
Comohemosmencionadoanteriormente,el tratamientocuanto-mecánicode la proteínano es
viable,por lo quepara efectuarla relajacióndel sistemay obtenerla estructuradel cromoforo
hemos utilizado el método híbrido QM/MM.
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El métodoQM/MM esunatécnicaaproximadaparatratarla regiónreactiva deunamoléculade
tamañoelevadousandola mecánicacuántica,mientrasla parterestantevienetratadademanera
clásica, es decir a través de potenciales empíricos (ver Figura 1).
El Hamiltonianodel sistemaen el formalismoQM/MM vienedadopor la sumadelos términos
que representan la región QM, la región MM y la interacción entre ellos, es decir:
        

H

`
eff a H

`
QM b QM c H

`
MM b MM c H

`
QM b MM

     (14)

    

H

`
QM b QM

esel Hamiltonianoquedescribelos núcleosy los electronesde la regióncuántica,

asícomolasinteraccionesentreellos.Esteterminopuedesertratadocondistintosmétodos,tales
como Hartree Fock, DFT o métodos  semi-empíricos. 

H

`
MM b MM

es un Hamiltoniano de mecánicamolecular, que dependeúnicamente de las

posicionesde los átomosclásicosy en él que el sistemavienetratadoa travésde camposde
fuerzasquedescribenlasinteraccionesentreátomosligadossegúnel estiramiento,la inclinación
y la torsión del enlace, y entre átomos non ligados (electrostática y de Van der Waals).  

H

`
QM b MM

describelasinteraccionesentrela regióncuánticay la parteclásicadel sistemay se

puede descomponer en los siguiente términos :

H

`
QM b MM a H

`
QM b MM

elec c H

`
QM b MM

vdW c H

`
QM b MM

bonded                                    (15)

El primer terminotieneen cuentala interacciónelectrostáticaentrelos electronesy los núcleos

12

Figura 1Esquema de la división del
sistema en el marco del QM/MM



de la regióncuánticay los átomosde la regiónclásica.En esteesquema,y en la aproximación
mássencillalos átomosde la región clásicase considerancomocargaspuntualesexternas.El
segundoterminodescribelas interaccionesde tipo Van derWaalsentrelos átomosQM y MM.
Finalmente,el tercer término representalas interaccionesa la frontera. Este último termino
únicamentese introduce cuandola fronteraseencuentraen el interiordeunamolécula,y enél
estánincluidoslos términosdel campodefuerzaclásicocorrespondientesa átomosMM ligados
con átomos QM. 
En muchassituaciones,la fronteraentre las dos regiones(QM y MM) pasaa travésde un

enlacecovalente.Existenvariasformasdemodelizardichoenlace,siemprey cuandosetratede
un enlaceúnico [15]. Los enlacesmúltiplessonmássensiblesa efectosde polarización,y no
resultan por lo tanto  apropiados para hacer el corte QM/MM.  
 En este trabajo hemos utilizado el método denominado  link-atom. En este método, cada vez que
la frontera pasaporun enlacedeunamolécula,lasregionesQM y MM seconectanmedianteun
átomode hidrógeno.El átomode hidrógenoañadidoseencuentraen la parteQM del sistema.
Dicho átomo,esun átomo''artificial'', y en consecuenciano interactúade maneraelectrostática
conla regiónclásica.Sinembargo,existenotrasversionesdeestatécnicaquesi tienenencuenta
dichas interacciones[15]. Ademásdurantela relajacióndel sistemael átomo de hidrógeno
''artificial''  es forzado a  alinearse con el enlace de la frontera.

13



14



3 Aplicaciones:

3.1Green fluorescent protein (GFP)

3.1.1Descripción del sistema

La proteínaGFP(proteínaverdefluorescente)consisteen unasolacadenade 238 residuosque

formanun barril β con11 placas.El barril esun cilindro casiperfectode 42 Å dealturay 24 Å

dediámetro.En el centrodel barril β seencuentranla hélicecentraly el cromoforo.Esteúltimo,

esel responsabledela absorcióny luminiscenciadela proteína.En la Figura(2) semuestranla
estructurasecundariade la GFPy el cromoforo(ennegro),obtenidaspor difracciónde rayosX
[16]. El cromoforo está formado por los residuos Ser65, Tyr66 y Gly67. El Ser65 está
químicamentemodificado. El cromoforo constade dosanillosconsecutivos:un primer anillo
de tipo fenol de Tyr66 y un segundo anillo heterociclocompuestode átomosde carbonoy
hidrógenollamado imidazolinoneformadopor el backbonede Tyr66, el carbonodel grupo
carbonil de Ser65y el nitrógenodel backbonede Gly67 (ver Figura 3). El cromoforo está

15

Figura 2 Representaciónesquemáticade la proteínaGFP (códigoPDB:1GFL), de acuerdo
con la estructuracristalográfica tridimensionalobtenidapor difracción de rayos X[16]. El
cromoforoque se encuentraal interior del cilindro (en negro), estárepresentadoen detalle
atómico .



completamenteprotegidodel solventeexteriora la proteína,aunqueexistenmoléculasde agua
ligadas al interior de la proteína.                                                                                
El anillo detipo fenol puedepresentardosconfiguracionesdistintas:unaprotonada(neutra)y
otra desprotonada (aniónica).Este grupo forma parte de una compleja red de enlacesde
hidrógenoque favorecenuna u otra configuración,dependiendo del ambienteen el que se
encuentra el cromoforo.
El espectroóptico de absorciónde la GFP en su estadonatural (wt-GFP), medido a la
temperaturade 1.6K, muestrados picos principalesa 2.63 eV y 3.05 eV [17]. Estasdos
resonancias, se atribuyen a la configuración aniónica y neutra del cromoforo, respectivamente. El
equilibrio entre estosdos estadospuedeser controladoa travésde factoresexteriores,tales
como el pH, o efectuandomutacionessobrela proteínacon objeto de modificar el ambiente
circuºndadnteal cromoforo [17,18]. La excitación de la proteínaa ambaslas frecuencias
provoca la emisiónde luz verdepor fluorescencia,con un pico a 2.44 eV. Esteprocesoque
ocurremuy rápidamenteesel principalmecanismoderelajación,e involucraunatrasferenciade
protón entre el  cromoforo y las cadenas laterales cercanas [19]. 
En consecuencia,la foto-física de la GFP estágobernadapor un complejoequilibrio entrelas
configuraciones neutra y aniónica del cromoforo. Otras configuraciones, tales como la catiónica 
,la zwitteriónica,que poseenun protón ligado al nitrógenodel anillo imidazolinone han sido
tambiénpropuestas.Sin embargono existehastael momentoevidencia experimentaldequeel
cromoforo  pueda presentar  alguna de estas configuraciones  [20,21].
Por otro lado , el espectroóptico de absorcióndel cromoforoen su conformaciónaniónica,en
vacio, ha sido medidorecientemente[22]. Dicho espectro,consisteen un pico principala 2.59
eV, en buenacuerdocon el pico asignadoa la contribuciónde la configuraciónaniónicaen el
espectrode la wt-GFP, mostrandoel buen apantallamientoque la proteína produceen el
fotoreceptor en la GFP. 

3.1.2 Resultados

En losúltimoscincoañossehan realizadovarioscálculosdeestadosexcitadosusandométodos
ab initio de química cuántica[21,23] , pero los espectrosde absorciónobtenidosno presentan
un  acuerdo satisfactorio con los experimentos. 
En estetrabajohemosaplicadolas técnicasdescritasen el capituloanterior:el QM/MM para
calcularlaspropiedadesestructuralesy la TDDFT paraobtenerlasexcitacioneselectrónicas.La
combinacióndeestosdosmétodospermiteunadescripciónexcelentedelaspropiedadesópticas
de la GFP, in vacuo.
El espectroóptico basadoen la TDDFT lo hemosobtenidoempleandoel código OCTOPUS
[24], desarrolladoen nuestrogrupo. Todaslas cantidadesdinámicasse calculanmediantela
evolución de las funcionesde onda electrónicasen el tiempo y en el espacioreal. Dicha
técnica fué empleadapor primeravez con gran éxito en la Ref.[25], paracalcularespectros
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ópticoslinealesdeclusters(agregadosdeátomos)metalicos.Esteprocedimientono sebasaenla
teoríadelasperturbacionesy resultacompetitivocon lasimplementacionesenel dominiodelas
frecuencias [26].  
Las interaccioneselectrón-ion han sido descritaspor medio de pseudopotenciales que
conservanla norma [27] y los efectosde canje y correlaciónhan sido tratadosdentro de la
aproximaciónde densidadlocal (LDA) , descritaanteriormente [28]. En el presenteestudio,
cabe esperarquela formaespecificadel funcionaldecanjey correlaciónno introduzcacambios
importantes [13]. De hechohemoscomprobadoquedescripcionesdel tipo GGA no alteranlso
resultadosdel presentetrabajo.Sin embargo,esteno esel casocuandose estudianfenómenos
que involucran transferencia de carga o mecanismos de isomerización.
Prácticamente,pararepresentarlasfuncionesdeondahemosutilizadounaredconun espaciado

de0.23 Å , y parala evolucióntemporalunpasode0.0025 dfe eV . Estosparámetrosaseguran

la estabilidadde la evolucióntemporaly permitende obtenerun espectrode absorciónóptica
con una resolución de 0.1 eV o menor.
La estructuradel GFP la hemosobtenidautilizando como punto de partida del procesode
relajaciónQM/MM la estructuraresueltapor rayosX (ver la Ref [16]) (código PDB:1GFL).
Estaestructuraexperimentaltieneunaresoluciónde1.9 Å quenoessuficienteparaestudiarlas
propiedadesópticasdel cromoforo.Además,mientrasque muchasmoléculasdeaguahansido
identificadas,no han sido detectados los átomosde hidrógeno.Paraevitar estosproblemas
hemoseliminado de las estructuraoriginal todasaquellas moléculasde aguasituadas a una
distanciasuperiora 6 Å desdeel cromoforo.En primer lugar, las posicionesdelos átomosde
hidrógenohansidoobtenidasusandoel comandoHBUILD [1] del programaCHARMM [29]. A
partir de esta estructurainicial hemos llevado a cabo la relajación de la geometríadel
coromoforomediantetres optimizacionesconsecutivas.Realizamosla primera optimización
manteniendotodos los átomos del cromoforo y del backbone fijos en sus posiciones
cristalográfica, o sea hemos dejado relajar solamente los residuos de la proteína.
En la segundaoptimizaciónhemosdejadorelajar solamentelas coordinadasde los átomosdel
cromoforo. Dado que los átomosque forman el cromoforono correspondena las estructuras
típica adoptadaspor la serina,tyrosinay glicina, no existencamposde fuerzaparametrizados
disponiblesparatratarestesistemacon métodosdemecánicamolecularclásica. Por estarazón
hemosrealizadoesta optimizacióncon el método QM/MM, usandoun Hamiltonianosemi-
empírico(AM1) [30] paratratarel subsistemacuántico.La regióncuántica(QM) estáformada
por las secuenciasde tres aminoácidos:Ser65,Tyr66 y Gly67. Las fronterasentreel sistema
clásico (MM) y cuántico (QM) ha sido tratadascon el aproximación H-link. En esta
aproximación, un átomode hidrógenoesañadidoal sistemacuánticocadavez que la frontera
entrela región cuánticay clásicapasaa travésde un enlacequímico.Durantela minimización
estosátomosde hidrógenoestánforzadosa alinearsecon el enlacede la frontera y no
interactúan con los átomos de la región tratada clasicamente.  
Paraevitar que la frontera QM/MM coincida con un enlacepeptídico carbono-nitrógeno o
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oxígeno-nitrógenoel grupocarbonil deGly67 hasidoeliminado del subsistemacuánticoy ha
sidoincluido el grupocarbonildePhe64.De estamaneralos dosátomosdehidrógenoH-link se
encuentranentre enlacescarbono-carbono.Finalmente a partir de esta geometría hemos
realizadouna ultima optimización relajandotodos los átomosdel cromoforo y a todos los
átomosdelascadenaslateralesqueseencuentrana unadistanciainferior a 10 Å delcromoforo.
En la Figura3 semuestrala estructurafinal quehemosobtenidodel cromoforoy delos residuos
cargados más cercanos.
La configuraciónaniónicadel cromoforoha sido preparadoeliminando el protón de Tyr66 y
protonandoel residuoGlu222.La transferenciadel protónesmediadapor unamoléculadeagua
y Ser205.La moléculade aguaquesemuestraen la Figura3 recibeun protón de Tyr66 y lo
dona a Ser205.A continuaciónSer 205 lo dona a Glu222 siendoesteúltimo, por lo tanto
neutralizado.El papel del backbonede la proteínaresultafundamentalen la relajacióndel
cromoforoen ambaslas configuraciones.La principal diferenciaestructural entre la forma
aniónicay la neutrareside enla orientaciónrelativadeTyr66conrespectoal anillo heterocicle
formadopor cinco átomos:en la configuraciónneutralos dosanillos no se encuentranen el
mismo plano , sino que sus respectivosplanos estánligeramenteinclinados, formandoun

ángulodihedro C gih C jkh C lmh C n de -14.0° . En la forma aniónica se observauna
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Figura 3Estructuradel cromoforoensuconfiguraciónneutra,optimizadaconel procedimiento
AM1/MM. Alrededordel cromoforoestánrepresentadostambiénlos residuoscargadosmás
cercanos:His148(ensu formaprotonada),Arg96 (cargadopositivamente)y Glu222(cargado
negativamente).Las esferasverdescorrespondena las posicionesde los átomosde hidrógeno
(H-link) utilizados para relajar la estructura en el marco QM/MM.



reducciónde esteángulo(-0.9°), y por consiguiente, los dos anillos resultancasi coplanarios
(cabeseñalar que en la fasegaseosala configuraciónestablepresenta anillos perfectamente
coplanare).La principal diferenciacon respectoa las distanciasde enlace correspondeal
enlaceC-O deTyr66quepasadeser 1.39Å enla formaneutraa 1.30Å enla formaaniónica.
A partir de estasestructurasrelajadahemosobtenido el subsistemamecanocuánticoempleado
para los cálculosTDDFT. En la Figura4 semuestranlos espectrosdel cromoforodela GFPen
las dos configuracionesdescritasanteriormente, juntos con el espectroexperimentalde la wt-
GFP.Los espectrosestánpromediadosenlas tresdireccionesespaciales.Tal y como seobserva
en el recuadro de la Figura4 , la luz polarizadasegúnla dirección'x' es la responsablede las

transiciónópticademasbajaenergía,quecorrespondea unatransicióndetipo oqprots entre

el orbital molecularocupadomásalto (del ingléshiger occupiedmolecularorbital HOMO) y el
orbital moleculardesocupadomás bajo (desdeel inglés lower unoccupiedmolecularorbital
LUMO). Estacaracterísticaseobservatanto en el cromoforoen conformación neutracomo
aniónica.La moléculaescasitransparentea la luz visible polarizadaenlasotrasdosdirecciones.
En consecuencia,la GFPesunamoléculaanisótropaenel espectrodel visible, y estapropiedad
puedeser utilizada para aumentarlos procesosfoto-dinámicosen muestrasorientadaspor
aparatos opto-electrónicos. Las diferencias entre los autovalores calculados HOMO y LUMO es 
respectivamente 2.19 y 1.61 eV por las estructuras neutra y aniónica.   
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Figura 4 Seccióneficaz de fotoabsorción, σ . La linea de guiones(dashed) correspondeal
cromoforoneutroy la líneadepuntos al cromoforoen la configuraciónaniónica.Las líneas
azul y verderepresentan las medidasexperimentalescorrespondientestomadasde las Ref.
[22] y [17]. Con el fin de comparar los resultadoshemosdivididos la contribución del
cromoforo aniónico por 4 respecto al neutro. Recuadro : descomposicióndel espectro
calculado para el caso neutro en las tres direcciones espaciales.



Generalmente,estosvaloressoninterpretadoscomounaestimaciónde las excitacionesfísicas,
lo cual enel casode la GFPmuestra un acuerdomuy escasocon los valoresexperimentales.
Sin embargo,en el TDDFT la diferencia entre los autovaloresde partícula única está
renormalizadapor los términosCoulombianoy decanjey correlación[3,7]. Comoconsecuencia
dela inclusiónde estosefectos,los picosprincipalespor la formaneutray aniónicasedesplazan
a 3.01y 2.67eV, respectivamente.Estosnuevosvalorespresentanun acuerdoexcelenteconlas

energíasde excitaciónmedidas:3.05 y 2.63 eV [17]. Las excitaciones oJprots no son ya

puramentetransicionesHOMO-LUMO, si no que incluyen contribucionesde excitaciones
virtuales electrón-huecoque involucran diferentes estadosocupadosy desocupados.Las
funciones de onda de algunos de los estados mas relevantes están representados en la Figura 5. 

La fuerzadeoscilación delas transiciones oupvo s esmayoren la configuraciónaniónica

que en la neutra,y es posibleobteneruna descripcióncuantitativadel espectrode la wt-GFP
considerandola concentraciónde la forma neutray aniónicaen la proporciónaproximadade ~
4:1.Estaproporciónesmuy parecidaa la estimadaexperimentalmente[31]: 80%neutray 20%
aniónica.Por consiguiente,los picos medidosse puedenatribuir bien a la forma neutrao a la
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Figura 5: Funcionesde onda Kohn-Shampor el cromoforo neutro (izquierda) y aniónico
(derecha). Los valores positivos/negativosestán representadosen rojo/azul. Los estados
dibujadosson lo mas importantesque contribuyena la excitacióncolectiva de Figura 4 ,
aunque las contribuciones de otros estados ocupados y desocupados no es despreciable.



formaaniónicadel GFP.El modelopropuestopara describirla foto-físicadel wt-GFPcontiene
tresestados:dostermodinamicamenteestables(neutroy aniónico)y un tercerestadointermedio
inestableque correspondea la conformaciónaniónica del cromoforo cuandola proteínase
encuentra fuera del equilibrio [32]. También han sido propuestostambién otros estados
intermediosen los procesosde relajacióna travésde isomerizacióncis-transy un nuevoestado
protonadozwitterionico [20]. Los resultadosde estetrabajoindican la predominaciónde las
formasneutray aniónicaen la wt-GFP de acuerdocon el análisisde los espectrosinfrarrojos
[21], queapoyanel mecanismopropuestode transferenciadel protónentrela formaprotonaday
desprotonadadel cromoforo a través del correspondientecargamentodel residuo Glu222.
Además, las diferenciasestructuralesentre las dos estructurasaniónica propuestaes muy
pequeñay el cambioen el mayor pico de absorciónes de ~ 0.1 eV, es decir, del ordende la
precisión de nuestroscálculos. Hemos calculado también el espectrode la conformación
catiónicaqueseobtienea partir de la forma neutraañadiendoun protónal nitrógenolibre del
anillo heterocycle.El espectropresenta un pico principala 2.8 eV , en acuerdorelativocon el
valor medidode 3.15 eV en un cromoforomodelo, ligeramentediferente,en soluciónacuosa
[33]. Estacapacidadpredictivade la TDDFT podríaserempleadojunto con experimentosde
espectroscopia óptica resuelta en el tiempo para conocer la concentración de diferentes formas de
la GFP en solución tras una excitación y extraer informaciones sobre los caminos de
isomerización y los tiempos de vida del estado inicial y estados de transición.
El hechode que el espectrode absorcióncalculadopor el cromoforo aisladopresente un

acuerdotan excelente con el espectromedidoindica queel cromoforotieneuna protección

electrostáticaeficiente debidaa la rigidez del barril β, lo cual justifica la comparaciónentrelos

espectroen vacíoy in vivo [22]. A pesarde la rigidez del barril β seobservaun cambioen la

proporción de la concentraciónde las conformacionesneutra/aniónicaal variar de la
temperatura,contenidode glicerol de la solucióny pH externo[31]. Estoscambiossedebena
que el grupo hidroxil de Tyr66 apuntahacia la superficiede la proteínay está ligado a una
molécula de agua a través de un puente de hidrógeno,siendo por lo tanto sensiblea la
concentraciónde protones.En particular el aumentode la población de aniónesdebido al
aumentodel pH sepuedeexplicarentérminosdela protonizacióndel residuoGlu222[18]. Por
otro lado, se ha observadoque la substituciónde Ser65por varios mutantesproduceen el
espectro la supresióndel pico neutro a causa del alteraciónde la red de hidrógenosque
impiden la ionización de Glu222. De mismo modo, la reducción del pH conlleva una
disminuciónde la intensidaddel pico neutroy un consecuenteaumentodel pico aniónico.De
hechopareceser que la neutralizaciónactiva la conversióndesdela forma neutraa la forma
aniónica del cromoforo en solución. En este sentido, nuestroscálculos muestranque la
excitaciónproduceuna ligera transferenciade cargadesdeel anillo fenolico hacia el anillo
imidazolinone,principalmentehacialos átomosde carbonoqueconectanlos dos anillos, tal y
como se ha observadoen cálculosprecedentes[23]). Por otro lado hemosobservadoque el
principalefecto del excitacióna nivel estructuralesdeaumentarla fuerzadelos enlacessimples
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y reducirla delos doble,lo cual implica consecuenciasfundamentalesenla afinidadprotónica

en las distintas posiciones. Después de la transición  oupvo s  , tanto  en la forma neutra como

en la aniónica, seobservaunaaumentode la densidada lo largo de los nitrógenoen el anillo
heterocicle,y por lo tanto, un aumentodesuafinidadprotónica(ver Figura5). En el casodela
conformaciónneutra, también se observa una reducciónde carga alrededordel átomo de
oxigeno fenolico de Tyr66 después de la excitación , que podría activar la despronotación. 
Trabajosparaotro cromoforosestánsiendollevadosa caboen la actualidadasícomoestudios

delos otrosisómerosdelGFPy los mecanismosdetalladosdelprocesodetransferenciadecarga
quedanlugar a la transiciónentrela configuraciónneutray aniónicay quea su vez determina
laspropiedadesfluorescente(enel verde)deestamolécula(nótesequela fluorescenciaocurrea
una energíadiversa de los picos de absorción).Estos estudiosseránmuy importantepara
elucidarlos mecanismosde isomerizaciónen biomoléculasligadoscon transicionesópticasdel

tipo oupvows (por ejemplola transicióncis-transdel retinal, responsablede la visión en los

humanos).
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3.2   Bases de ADN

Motivadosporel éxito tenidoenel cálculodelaspropiedadesópticasdela GFPenel marcodel
TDDFT hemoscalculadoconel mismométodoel espectrodeabsorcióndelasbasesdeADN, y
el del Uracil (basedel ARN), en fasede gas.Como mencionadoen la introducción,estosson
resultadospreliminaresy constituyenel primerpasopor el estudiodeunasdelasestructurasmás
complicadas con posible aplicación  nanotecnológica.
A pesar de que estudios teóricos de estos sistemas aislados no presentan un interés directo a nivel
experimental,dado que los efectosdel solventey del ambientecristalino puedenser muy
importantes,desdeel punto de vista teórico es importante conseguir primero una buena
descripcióndelos estadosexcitadosdeestossistemasen fasedegas,antesdepasara investigar
los efectos del  ambiente externo y combinar las bases en estructuras mas complicadas. 
Lasestructurasdelasbaseshansidoobtenidasa travésdeun procedimientodeminimización.A
diferenciaqueenel casodela GFP,enestecasono hasidonecesariousarel QM/MM, dadoque
el ambienteexteriorno hasido tenidoencuenta.La minimizaciónhasidoefectuadaenel marco
del DFT, usandoel funcional híbrido de canjey correlaciónB3LYP. Este ultimo es llamado
híbrido en cuanto es esencialmenteuna funcional GGA que incluye una fracción de canje
Hartree-Fock exacto, y resulta ser uno de los funcionales mas utilizado en  química cuántica.
Hemoscalculadolos espectros,comoencasode la GFP,en la aproximaciónALDA. En el caso
de la Guanina,hemos repetido el cálculo utilizando un funcional de la familia GGA, en
particular el funcional PBE [34], y no se han observadocambiossustancialestanto en las
posicionescomoen las anchurasde los picos.Comohemosdicho anteriormente,estoscálculos
no son fácilesde compararcon los experimentosa causade los efectosdel ambienteexterior.
De cualquiermodohemosindicadocon lineasverticalesel promediode las posicionesde los
picosmedidoscondiferentestécnicasespectroscópicasy en diferentescondiciones.El acuerdo
de las energíasde transiciónpareceser satisfactoriopor lo menospara los picos de mayor
intensidad,aunqueresultaríanecesarioun estudiosistemáticode los efectosdel ambiente.Sin
embargo,hayquehacerconstarquedichosefectosafectanmása la intensidady anchurade los
picos de absorción que a sus posiciones. 
A continuaciónpresentamoslos espectrosde absorciónde los sistemasestudiados,juntoscon

las respectiva estructura relajada y su comparación con los resultados experimentales
disponibles.
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Figura 6: Espectrosdeabsorciónde las bases
de ADN y del Uracil calculados con la
TDDFT bajo aproximación ALDA. 

Recuadros: estructuras relajadas mediante
DFT  con el funcional B3LYP .

Con lineas verticales hemos indicado el
promedio de los valores experimentales
tomados de las referencias: [35] por la
adeninay guanina,[36] por Timinay Uracil y
[37] por la Citosina. 
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4.Conclusiones:

En estetrabajohemosprobadoquela combinaciónde las técnicas''QM/MM'' y la Teoríadel
funcional dependiente del tiempo permite describir adecuadamente la respuesta óptica de la GFP.
Sin embargo,a pesardel buenacuerdocon los experimentos,aúnquedan cuestionesabiertas.
Por ejemplo cómo  la excitación óptica activa el mecanismo de transferencia del protón y además
cuál es la escalade tiempoparaesteproceso.Pararespondera estetipo de cuestionesno es
suficiente el tratamientomecanocuánticodel solosubsistemaópticamenteactivoya quedurante
la excitación se producen  modificaciones estructurales en el entorno del cromoforo que permiten
la trasferenciadel protón. Con el fin de tratar correctamenteestosfenómenosel QM/MM
estándardebería ser modificado, incluyendo las dinámicas de los estadosexcitados, y
eventualmente permitiendo la transferencia de carga entre las regiones cuántica y clásica. 
En segundolugar hemosmostradounoscálculospreliminaresde los espectrosde absorciónde
las basesde ADN y del Uracil en fasegas,como primer pasoparael estudiode estructuras
compuestaspor estasbases,talescomocuádruplesdeguaninay paresdebasesWatsony Crick
o manipuladascon metales.Estasmoléculasson los componentesbasicosde macromoléculas
helicoidales   derivadas del ADN con posible aplicación en dispositivos nanoelectrónicos.
No obstante,aunqueenprincipio no seaposibleunacomparacióndirectacon los experimentos
de espectroscopiaóptica sin teneren cuentalos efectosde la interacciónde las basescon su
entorno(solventeo cristal), los resultadosque hemosobtenidomuestranun acuerdomásque
satisfactoriocon lasenergíasdeexcitación.Estoúltimo sugierequedichasinteraccionesjuegan
un papel relevante en el perfil del espectro, y de menor importancia en las energías de excitación.

Los resultadosobtenidopor la respuestaópticadel GFPhansido recientementepublicadoen la
revista Phisical Review Letter:  

Miguel A. L. Marques,Xabier López,DanieleVarsano,Alberto Castro,andAngel Rubio Phys.
Rev. Lett. 90, 258101 (2003)
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