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La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos correspondientes

a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su

Reglamento y por la normatividad institucional vigente.
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Resumen

Con el fin de entender las bases fı́sicas de la interacción del péptido antimicrobiano catiónico

Bactenecin con las membranas biológicas, se estudió el comportamiento de este péptido cerca

de una bicapa lipı́dica de DPPC (1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycerol-3-Phosphatidilcholine) utilizando

simulaciones de dinámica molecular con solvente explı́cito. Como punto de partida, se utilizó una

estructura lazo-β obtenida computacionalmente para el Bactenecin. Se realizaron diez simulaciones

de 10 ns a 310K y 1atm para diez diferentes orientaciones iniciales del péptido con respecto a

la membrana. En tres de ellas el péptido no entró en contacto con la membrana; en otras tres, el

péptido se acercó a la membrana, se adhirió a su superficie y permaneció adherido a ésta hasta

el final de las simulaciones; y en las cuatro restantes, el Bactenecin se adhirió a la superficie de la

membrana y posteriormente se insertó parcialmente en ésta. Las simulaciones mostraron que no

todas las orientaciones iniciales del péptido favorecen su adhesión a la membrana. La unión del

Bactenecin a la membrana ocurrió únicamente para ángulos de inclinación cercanos a 90 grados

y ángulos de rotación bien entre -90 y 0 grados o entre 90 y 180 grados. Adicionalmente, los

resultados sugieren que el acercamiento y adhesión del Bactenecin a la membrana está guiado por

la interacción electrostática entre la Arg1 o la Arg12 del péptido con las cabezas de lı́pidos, mientras

las fuerzas de van der Waals parecen tener un papel crucial durante la inserción. La formación

de enlaces de hidrógeno entre las argininas del Bactenecin y las cabezas de lı́pido estabilizan el

péptido tanto durante el proceso de adhesión como durante el proceso de inserción. Además, las

simulaciones mostraron que la inserción del péptido en la membrana tiene efectos perturbativos en

la estructura bicapa. Los lı́pidos cambiaron su localización y organización espacial, de modo que se

observó una ausencia de éstos en la región cercana a la posición del péptido y una agregación en

otras regiones de la bicapa. Estos resultados sugieren que cuando el Bactenecin se inserta en la

bicapa de DPPC lo hace de una forma consistente con el modelo de la “alfombra”.
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Abstract

To better understand the biophysical mechanism used by the cationic antimicrobial peptide

Bactenecin to disrupt biological membranes, we have studied its behaviour in the vicinity of a DPPC

(1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycerol-3-Phosphatidilcholine) lipid bilayer using molecular dynamic simulations

with explicit solvent. As a starting point, a β-turn like structure obtained computationally was used.

Then, ten 10ns-simulations at 310K and 1atm were performed for ten different initial orientations

of Bactenecin relative to the membrane. In three of them, the peptide did not get in contact with

the membrane; the other three showed binding of peptide to the membrane surface and the other

four showed not only binding of peptide to the membrane surface but also a partial penetration into

the bilayer. The simulations showed that not all orientations of the peptide favor its adhesion to the

membrane. The binding of Bactenecin to the membrane occurred only for initial tilt angles around

90 degrees and rotation angles either between -90 and 0 degrees or between 90 and 180 degrees.

Moreover, while the binding process seems to be driven by the electrostatic interactions between

either Arg1 or Arg12 of the Bactenecin with the phospholipid head groups, van der Waals forces seem

to have a crucial role during the peptide penetration into the bilayer. The hydrogen bond formation

between the arginines of Bactenecin and the lipid head group stabilize the peptide during the binding

as well as the insertion process. Additionally, the simulations showed that some disturbing effects in

bilayer structure were produced by the insertion of the peptide into the bilayer. The lipids in the bilayer

were forced to change their localization and spacial organization due the presence of the peptide.

Therefore an absence of lipids close to the peptide position and an aggregation of lipids to form

domains in other regions of the bilayer were observed during the penetration in the four simulations.

Taken together, these results suggest that monomeric Bactenecin can penetrate into the membrane

and produce local disturbing effects in bilayer structure, as it is proposed in the carpet model.

v



Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Péptidos antimicrobianos catiónicos (CAPs)

En la actualidad, los péptidos antimicrobianos catiónicos (CAPs) han captado

la atención cientı́fica por su posible aplicación como métodos alternativos para

el tratamiento de varias enfermedades causadas por patógenos resistentes a

tratamientos médicos tradicionales [1, 2, 3, 4, 5]. Los CAPs están presentes en

prácticamente todos los organismos multicelulares y forman parte integral de su

sistema inmunológico [6, 7, 8]. A pesar de que su principal actividad biológica es

la antimicrobiana [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], algunos presentan toxicidad ante células

humanas [6, 8]. Considerando que el potencial terapéutico de los CAPs disminuye

si éstos presentan citotoxicidad y actividad hemolı́tica, la cuantificación, predicción y

estudio de los mecanismos moleculares asociados a la toxicidad frente a las células

humanas es un objetivo importante de la investigación cientı́fica actual [10, 11, 12].

1.1.1. Caracteŕısticas generales

Los péptidos antimicrobianos catiónicos se producen naturalmente en la mayorı́a

de los seres vivos y poseen una actividad antimicrobiana contra un amplio rango de

bacterias y parásitos eucariotas [2, 4, 6, 9, 13, 14]. Luego de la infección microbiana,

los CAPs son movilizados y actúan rápidamente contra estos microorganismos

[15]. Cientos de estos péptidos han sido caracterizados, encontrándose una amplia

diversidad en su secuencia primaria, sin embargo se los puede clasificar dentro

1
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un varios de grupos en función de una serie caracterı́sticas especificas como su

longitud, estructura secundaria, estructura ternaria y la presencia o ausencia de

enlaces disulfuro [15, 16].

Los CAPs son péptidos cortos, con una diversa composición de aminoácidos,

cuyos tamaños van desde 12 hasta aproximadamente 100 residuos [5, 17].

A pesar de presentar una amplia diversidad de secuencias y estructuras, los

CAPs poseen varias caracterı́sticas comunes. Todos poseen carga neta positiva

(generalmente entre +2 y +9), debido a la presencia de Argininas y Lisinas,

y una considerable cantidad de aminoácidos hidrofóbicos (≧ 30% del total de

residuos) [5]. En la mayorı́a de los casos los residuos catiónicos se encuentran

separados espacialmente de los residuos hidrofóbicos provocando que la molécula

tenga un carácter anfifı́lico [4, 18, 19], es decir, usualmente estos péptidos

poseen conformación que consta de una superficie hidrofóbica y otra hidrofı́lica.

Este carácter estructural anfifı́lico tiene un papel muy importante dentro de su

mecanismo de acción [20, 21]. Se ha propuesto que mientras las propiedades

hidrofı́licas están relacionadas con la primera interacción del péptido con la

superficie de la membranas, las hidrofóbicas están asociadas a la inserción del

péptido en el interior de la ésta [7, 13, 15, 20].

Figura 1.1: Representación esquemática de los tipos de CAPs según su estructura secundaria. A:

Tipo hojas β (HBD-2), B: tipo hélices α (Magainin), C: tipo lazo-β (Bactenecin) y D: tipo lazo
extendido (Indolicidin). Figura adaptada de la referencia [4]
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En cuanto a su estructura tridimensional, se ha encontrado que los CAPs

pueden adoptar diferentes estructuras en el entorno biológico. En su forma

monomérica pueden clasificarse en cuatro grupos según la presencia de

estructuras secundarias: tipos hélice α, hoja β, lazo-β y lazo extendido (figura 1.1).

La mayorı́a de los tipo hélices α son cadenas lineales aleatorias en solución y

toman su forma α-helicoidal cuando se encuentran dentro de la membrana [18]. Los

tipos hoja β y los tipo lazo-β, poseen en general uno o varios enlaces disulfuro que

restringen las conformaciones que pueden adoptar tanto en ambiente acuoso como

en la membrana [22]. Mientras tanto los tipo lazo extendido no contienen elementos

estructurales hélice α u hojas β en ningún de los ambientes [23]. Se plantea que

los diferentes mecanismos con que estos péptidos interactúan con las membranas

de las bacterias están determinados por estas caracterı́sticas [19, 23, 24].

1.1.2. Actividad biológica

A pesar del amplio rango de secuencias lineales, longitudes y estructuras

que pueden poseer de los péptidos antimicrobianos, todos son activos en

concentraciones micromolares, e incluso en nanomolares en algunos casos [25, 6].

Los CAPs pueden actuar tanto contra células procariotas como eucariotas, por lo

que su actividad biológica se puede dividir en antibacterial y citotóxica (tóxica frente

a células eucariotas) [26].

Se plantea que la selectividad que poseen los CAPs está asociada con la diferencia

en la composición y distribución de cargas que existe entre las membranas

eucariotas y procariotas [7, 12, 17] (figura 1.2). Las células eucariotas se

caracterizan por la presencia de colesterol (hasta % 25), lı́pidos fosfatidilcolina,

y una membrana externa esencialmente neutra (zwitteriónica). Por otro lado, las

células bacterianas carecen de colesterol, tienen la fosfatidiletanolamina como su

lı́pido zwitteriónico más común, pero también contienen entre 20-25% de lı́pidos

cargados negativamente (como fosfatidilglicerol y cardiolipina) en su membrana

externa [12]. Las altas densidades de carga negativa presentes en las membranas

de bacterias Gram negativas son las causantes de la mayor selectividad de los

CAPs hacia ese tipo de células [7]. Se ha sugerido que estos péptidos se unen a

las membranas mediante interacción electrostática, para luego producir la ruptura

membranal y consecuentemente la muerte celular [13, 15, 16, 27, 28, 29].
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Figura 1.2: Selectividad de los CAPs asociada a las diferencias entre las membranas eucariotas y
procariotas. Figura adaptada de la referencia [7]

1.1.3. Mecanismos de acción propuestos para los CAPs

La amplia diversidad de la secuencia primaria y estructura de los CAPs sugiere que

estos péptidos realizan su actividad biológica a través de diferentes mecanismos

[24], como se muestra en la figura 1.3. En general, se plantea que los CAPs

perturban las membranas ocasionando la permeabilización de ésta a través de la

formación ordenada de poros, como se describe en los modelos de ruptura de barril

(“barrel-stave”) [30] y de los poros toroidales o “ agujeros de gusano” [14, 27], o

de manera desordenada, mediante la adhesión y acumulación de péptidos en la

superficie de la membrana hasta provocar su colapso, como describe el modelo e

la alfombra (“carpet model”) [15] . Sin embargo, es posible la existencia de otros

mecanismos. Por ejemplo, algunos CAPs, no producen la ruptura de la membrana

celular (lisis membranal) sino que atraviesan la membrana para luego interaccionar

con elementos intracelulares especı́ficos [15, 31].

1.1.3.1. Modelo de la alfombra (“carpet model”)

El modelo describe un mecanismo en el cual los péptidos producen la ruptura de la

membrana celular actuando como un “detergente”. Primero, los péptidos se unen

a las cabezas de los fosfolı́pidos por interacciones electrostáticas, formando en

algunos casos enlaces de hidrógeno [18]. De este modo, los péptidos se acumulan
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en la superficie de la bicapa hasta formar una “alfombra” sobre la membrana,

y cuando la concentración de péptidos alcanza un valor crı́tico los péptidos se

insertan en la membrana [6, 7, 18, 32]. Se propone que este mecanismo se da en

los siguientes pasos: (i) los péptidos en estado monomérico se unen a las cabezas

de los fosfolı́pidos, (ii) los monómeros se alinean en la superficie de la membrana

de modo que su superficie hidrofı́lica este en contacto con las cabezas de los

fosfolı́pidos o con las moléculas de agua y los residuos hidrofóbicos se encuentren

orientados hacia el núcleo hidrofóbico de la membrana, (iii) los péptidos producen

un cambio en la estructura de la bicapa y (iv) se produce la ruptura de la membrana.

Figura 1.3: Representación esquemática de los mecanismos propuestos para la interacción
de los CAPs con membranas biológicas. Figura adaptada de la referencia [33]

1.1.3.2. Modelo de ruptura de barril (“barrel-stave”)

Este modelo está asociado a los CAPs tipo hélice α y plantea que los péptidos

se agregan en paquetes transmembranales helicoidales que se insertan en la

bicapa y forman poros que causan la ruptura de la membrana celular [30]. Los

péptidos se agrupan de tal manera que los segmentos hidrófobos de péptido

interactúan con el núcleo hidrofóbico de lı́pidos de membrana y sus segmentos

hidrófilos apuntan hacia adentro del poro, donde encuentra solución acuosa [18].
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En general, este mecanismo se da mediante los siguientes pasos: (i) los péptidos

en estado monomérico se unen por interacciones electrostáticas a la superficie de

la membrana, (ii) los monómeros se agrupan hasta alcanzar una concentración

crı́tica, (iii) los péptidos se insertan en el núcleo hidrofóbico de la membrana con

la región cargada cerca a las cabezas de los lı́pidos, (iv) los péptidos se agrupan

paralelamente de modo que se las regiones cargadas no estén expuestas a las

regiones hidrofóbicas de los lı́pidos, formando de este modo un poro ordenado con

forma de barril.

1.1.3.3. Modelo de los poros toroidales o “ agujeros de gusano”

En el modelo de los poros toroidales, los péptidos se insertan en la membrana

y provocan una disminución en la curvatura de ésta. Los péptidos que se se

encuentran adheridos a la membrana son empujados junto con los lı́pidos, de modo

que se forma un poro en forma de “ agujero de gusano”. [14, 27]. A diferencia del

modelo de la ruptura de barril, en los poros toroidales, los lı́pidos se intercalan con el

péptido para formar un canal transmembranal [16]. Se propone que este mecanismo

se da mediante por los siguientes pasos: (i) los péptidos en estado monomérico

se unen por interacciones electrostáticas a la superficie de la membrana, (ii) los

residuos hidrofóbicos de los péptidos desplazan las cabeza polares de los lı́pidos,

creando de este modo una brecha en la región hidrofóbica de la membrana y

produciendo un cambio en la curvatura de la misma, (iii) los péptidos se orientan

perpendicularmente a la membrana y se agrupan de tal manera que que sus

residuos polares no queden expuestos a las colas de los lı́pidos, formando ası́ un

poro de tipo toroidal.

1.1.4. Relación función-estructura

Existe una gran variedad de estudios acerca de la relación entre la estructura y

la actividad antimicrobial de los CAPs. En general, se han encontrado que los

péptidos deben tener un estructura anfifı́lica y poseer una carga neta positiva, para

realizar su actividad biológica. Por una parte, a pesar de que el aumento de cargas

positivas en el péptido podrı́a facilitar la interacción de este con la regiones cargadas

negativamente de la membrana, se ha encontrado que no existe una relación directa

entre la carga del péptido y su actividad biológica [34]. Otros estudios plantean que

la ubicación espacial de los residuos cargados también puede ser muy importante
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[35]. Por otro lado, para los péptidos con enlaces disulfuro, estos enlaces son

esenciales tanto para su actividad antimicrobial como para su citotoxicidad. En

general, la presencia de este tipo de enlaces da gran estabilidad a la estructura

del péptido sin importar el entorno en que se encuentre, y su eliminación genera

una disminución de su actividad antimicrobial [36].

1.2. Bactenecin

Uno de los péptidos antimicrobianos catiónicos que ha suscitado el interés cientı́fico

en los últimos años es el Bactenecin [37, 38, 39]. Este dodecapéptido, que

proviene del neutrófilo bovino, es el CAP natural mas pequeño y está conformado

por 4 Argininas, 2 Cisteı́nas y otros 6 residuos hidrofóbicos (RLCRIVVIRVCR)

[40, 41, 42]. Las dos cisteı́nas forman un enlace disulfuro que le da al Bactenecin

una estructura tridimensional en forma de lazo-β muy estable en entornos con

diferentes grados de lipofilicidad [43]. En la naturaleza, el Bactenecin se encuentra

en forma monomérica, sin embargo recientes estudios dan cuenta de que también

puede formar un dı́mero con una estructura en forma de hojas β antiparalelas

[37, 44]. Por otro lado, se ha encontrado que el Bactenecin presenta una alta

actividad antimicrobial contra bacterias tipo Gram negativas como la Escherichia

coli, una menor eficiencia contra el tipo Gram positivas como el Staphylococcus

aureus [40, 41, 42, 43] y una alta neurotoxicidad contra células humanas [45]. Sin

embargo, los detalles de estas interacciones son desconocidos.

El tamaño pequeño y la estabilidad que tiene el Bactenecin en diferentes entornos,

debido a la presencia del enlace disulfuro, hacen que este péptido sea un candidato

interesante para la investigación y desarrollo de nuevos fármacos [46, 43]. En

este sentido, una gran cantidad de estudios experimentales se han realizado

para caracterizar y entender la interacción del Bactenecin con diferentes tipos

de membranas [9, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46]. Por otro lado, los lı́pidos

zwitteriónicos (eléctricamente neutros pero que poseen un momento dipolar neto)

de DPPC (1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycerol-3-Phosphatidilcholine) han sido ampliamente

utilizados como el modelo más simple para las membranas biológicas tanto en

estudios experimentales [12, 38, 47, 48, 49] como computacionales [20, 21, 50, 51].

Considerando que las simulaciones de dinámica molecular de la interacción

de CAPs con membranas biológicas proveen información complementaria a los
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enfoques experimentales [22, 34, 52, 53], el presente trabajo está enfocado en

el estudio computacional de los detalles de la interacción del péptido catiónico

Bactenecin con este tipo de membranas. Especı́ficamente, se utilizó simulaciones

de dinámica molecular del Bactenecin cerca de una bicapa lipı́dica de DPPC, a

fin de identificar las bases moleculares de la interacción péptido-lı́pidos y obtener

información acerca de la actividad antimicrobiana y citotóxica de este péptido.

En el presente proyecto, se utilizó la plataforma de simulación NAMD [54] y el campo

de fuerzas CHARMM27 [55] con un cluster tipo Beowulf de 18 procesadores bajo la

distribución Rocks [56], para llevar a cabo simulaciones del péptido Bactenecin con

solvente explı́cito y una membrana lipı́dica de DPPC bajo un ensamble NPT . Estas

simulaciones permitieron obtener una descripción de la dinámica del acercamiento

e inserción del péptido en la membrana, ası́ como los cambios estructurales

producidos por la interacción tanto en el Bactenecin como en la membrana.

Finalmente, se identificaron las condiciones necesarias para tener la inserción del

péptido en la membrana.



Caṕıtulo 2

Métodos Computacionales

2.1. Simulaciones de dinámica molecular

La simulación de dinámica molecular es una técnica computacional que permite

obtener la evolución temporal de un arreglo de átomos que interaccionan

entre sı́, mediante la resolución de sus ecuaciones de movimiento [57, 58,

59]. Las interacciones entre los átomos del sistema se evalúan por medio de

campos de fuerza, que pueden obtenerse mediante cálculos mecano-cuánticos y

observaciones experimentales [60, 61].

Considerando que los sistemas biológicos no son estáticos sino más bien

intrı́nsecamente dinámicos, la simulación de Dinámica Molecular es una

herramienta importante para entender la base fı́sica de la estructura y la

función biológica de las macromoléculas. Estas simulaciones proveen detalles

concernientes al movimiento individual de los átomos en función del tiempo, que

pueden ser utilizados para responder preguntas especı́ficas acerca del sistema

estudiado [62]. Actualmente, las simulaciones de dinámica molecular se aplican en

una gama amplia de estudios sobre diversos fenómenos biológicos como el plegado

proteı́nico [63, 64, 65], la dinámica y funcionalidad del ADN [66] y la interacción de

péptidos con membranas [22, 34, 52, 53], entre mucho otros. Estos estudios son

importantes ya que proveen valiosa información complementaria a los enfoques

experimentales.

9
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2.2. NAMD: NAnoscale Molecular Dynamics

Debido a la gama amplia de aplicaciones y ventajas de la utilización de la dinámica

molecular en el estudio de sistemas biológicos, se han desarrollado una serie

de paquetes computacionales para llevar a cabo este tipo de simulaciones. Los

primeros paquetes en desarrollarse para computadores en serie fueron X-PLOR

[67] y CHARMM (Chemistry at HARvard Molecular Mechanics) [68]. Sin embargo, el

alto costo computacional de las simulaciones de sistemas biomoleculares grandes

conllevo a la creación y desarrollo de paquetes adaptables a cómputos en paralelo,

que redistribuyen los costos computacionales reduciendo ası́ los tiempos efectivos

de simulación [54, 58].

NAMD [54] es una plataforma de dinámica molecular de alto rendimiento, diseñada

para la realización de simulaciones de sistemas biomoleculares con muchos átomos

(100000 o más), que trabaja tanto con sistemas de clusters computacionales

como con procesadores individuales. Este paquete de simulación computacional

trabaja con los campos de fuerza, parametrizaciones y formatos tanto de AMBER

(Assisted Model Building with Energy Refinement) [69] y como de CHARMM [68].

En conjunto con el programa de visualización molecular VMD (Visual Molecular

Dynamics) [70], forman una herramienta muy eficiente para el estudio de sistemas

biomoleculares como ADN, proteı́nas, complejos moleculares, etc. [54, 71]. A

continuación se describirán los fundamentos básicos de la Dinámica Molecular,

conceptos y algoritmos generales utilizados en este tipo de simulaciones, ası́ como

los especı́ficos utilizados por NAMD.

2.3. Interacciones Moleculares: Campos de Fuerza

Las trayectorias de un arreglo de átomos que interactúan entre sı́, están

determinadas por las ecuaciones de movimiento de Newton [54, 59]:

mi

..

~ri = −∇~riU(~r1, ~r2, . . . , ~rN), i = 1, 2, . . . , N (2.1)

Donde, cada átomo experimenta una fuerza determinada por el potencial U .

En la dinámica molecular, el potencial se representa mediante una función de
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campo de fuerza U(~r1, ~r2, . . . , ~rN), la cual expresa las interacciones de cada

átomo con el resto de átomos del sistema [54, 59, 72, 73]. Los campos de

fuerza contienen dos tipos de términos: los primeros (contribuciones “ enlazantes”)

describe las interacciones entre los átomos que se encuentran ligados con enlaces

covalentes, mientras que los segundos (contribuciones “ no enlazantes”) describen

las interacciones electrostáticas y las interacciones de van der Waals [72, 74].

Las interacciones de van der Waals están dadas por la suma de un potencial

repulsivo que aumenta muy rápidamente con la distancia con el inverso de la

distancia interatómica (∝ 1
r12

), y de un potencial atractivo, debido principalmente

a las fuerzas de dispersión de London, que depende del inverso a la sexta de de la

distancia interatómica. Por otro lado, las interacciones electrostáticas, decaen mas

lentamente con la distancia. La energı́a electrostática es proporcional al inverso de

la distancia interatómica, por lo que se considera este tipo de interacciones como

de largo alcance [75].

NAMD utiliza una función de energı́a potencial que incluye cinco contribuciones que

corresponden tanto a las interacciones de tipo enlazante como no enlazante [54]:

U = Uenlace + Uángulo + Utorsión + UvdW + UCoulomb (2.2)

Donde:

Uenlace =
∑

enlaces i

kenlaces

i (ri − r01)
2 (2.3)

Uángulo =
∑

ángulos i

kángulo

i (θi − θ01)
2 (2.4)

Utorsión =
∑

torsión i

{

kángulo

i [1 + cos(niφi − γi)] , ni 6= 0

kángulo

i (φi − γi)
2 , n = 0

(2.5)

UvdW =
∑

i

∑

j>i

4εij

[

(

σij

rij

)12

−
(

σij

rij

)6
]

(2.6)

UCoulomb =
∑

i

∑

j>i

qiqj

4πε0rij
(2.7)

Estas contribuciones corresponden a la interacción entre pares de átomos con

enlaces covalentes, descrita mediante un potencial armónico que describe el

estiramiento o contracción del enlace (ec 2.3), a la flexión angular asociada a las
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variaciones de los ángulos entre cada par de enlaces covalentes que comparten

un átomo en el vértice, también modela mediante un potencial armónico (ec 2.4),

a la variación del ángulo diedro formado entre átomos unidos por tres enlaces

covalentes que se encuentran sometidos a una torsión (ec 2.5), a la interacción

de van der Waals, aproximada por el potencial de Lennard-Jones (ec 2.6), y a

la interacción electrostática, modelada mediante el potencial de Coulomb (ec 2.7)

[54, 72, 74]. La figura 2.1 muestra un esquema de las contribuciones del campo de

fuerza usado en NAMD.

Figura 2.1: Esquema de las contribuciones del campo de fuerza usado en NAMD.

Las constantes de cada una de las contribuciones se determinan mediante

técnicas empı́ricas y cálculos mecánico cuánticos, y se encuentran almacenadas

en los archivos de parámetro del campo de fuerza [76, 77]. NAMD se utiliza

parametrizaciones de campos de fuerza CHARMM y AMBER [54].

2.4. Modelos de solvente

El comportamiento de las biomoléculas depende mucho del entorno en el que

se encuentren [78, 79], por lo que para describir un comportamiento realista del

sistema es necesario considerar el efecto del solvente en el cual se encuentran

las biomoléculas [77, 80]. Tradicionalmente esto se realiza colocando al sistema

biomolecular en una esfera o una caja del solvente requerido, es decir, rodeando
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las estructuras de moléculas solvente ubicadas aleatoriamente. Con este modelo,

que se conoce como el de solvente explı́cito, se toman en cuenta las interacciones

del solvente con las estructuras estudiadas [81]. Una alternativa a este modelo es el

del solvente implı́cito, que se basa en la sustitución del solvente explı́cito, constituido

por moléculas discretas, por un medio continuo infinito con las propiedades

dieléctricas del solvente [81, 82].

Existen ventajas y desventajas para cada modelo de solvente. Las simulaciones

con solvente explı́cito son más precisas y naturales para la dinámica molecular,

pero a menudo tienen costos computacionales altos. Mientras que la utilización del

modelo implı́cito reduce los costos computacionales y suprime errores en el cálculo

estadı́stico que dan cuando el número de moléculas de solvente es demasiado

grande, pero sus resultados suelen ser menos precisos [74, 81, 82].

2.5. Condiciones de Frontera Periódicas

En un sistema limitado en el espacio, los átomos cercanos a las frontera del sistema

tienen menos vecinos que los que se encuentran en el interior. Esto produce

consecuencias llamadas efectos de superficie [72, 74]. En las simulaciones de

dinámica molecular, sin importar cuan grande sea el sistema con el que se trabaja,

se utiliza un número relativamente pequeño de partı́culas. Por otro lado, ya que el

sistema está limitado espacialmente, el número de átomos que se encuentran cerca

de la superficie es considerable. Por lo tanto, la relación entre el número de átomos

cercanos a la superficie y el número total es mucho mayor que en una muestra real,

lo cual puede causar un incremento de los efectos superficiales (en relación a los

efectos reales) y por ende alteraciones en las mediciones de las propiedades del

sistema [74].

Para eliminar estos efectos de superficie se utilizan condiciones de frontera

periódicas, que imitan el volumen infinito de partı́culas que rodea la muestra.

Para esto, se ubica al sistema dentro de una caja y se colocan réplicas de ésta

rodeándolo, es decir, la caja es replicada mediante traslación hasta llenar todo el

espacio. De este modo, cada átomo del sistema en realidad representa un arreglo

infinito de átomos ubicados en las diferentes réplicas de la caja [54, 72, 74]. En la

simulación, si un átomo sale de la caja base es reemplazado por una imagen que
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ingresa de la caja vecina. La figura 2.2 ilustra las condiciones de frontera periódica

en dos dimensiones para una caja, rodeada por ocho replicas. Utilizando este tipo

de condiciones de frontera, cada átomo de la caja no interactúa únicamente con los

átomos de ésta, sino también con sus imágenes en las cajas cercanas. Es decir, las

interacciones atraviesan las fronteras de la caja con lo que se eliminan los efectos

de superficie del sistema [74].

Figura 2.2: Condiciones periódicas de frontera en dos dimensiones. El átomo que se mueve
fuera de la caja base es reemplazado por un átomo imagen de la celda opuesta adyacente.

2.6. Tratamiento de interacciones de largo y corto

alcance

El uso de condiciones de frontera periódicas resuelve el problema de los efectos de

superficie sin embargo produce otra dificultad. Las interacciones de van der Waals y

electrostáticas existen entre cada par de átomos no enlazados del sistema, es decir,

en una simulación debemos calcular no solo las interacciones entre los átomos de

la caja de simulación sino también las interacciones entre cada átomo en la caja

y los átomos de las imágenes periódicas, por lo que el cálculo exacto de estas es

computacionalmente inaccesible [54, 83]. En consecuencia, es necesario dar un

tratamiento especial al cálculo de estas interacciones.
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2.6.1. Interacciones de corto alcance

Considerando que este tipo de interacciones decaen rápidamente con el incremento

de la distancia entre los átomos que interaccionan, se suelen realizar una serie

de restricciones con el fin de reducir los costos computacionales asociados a su

cálculo [59, 74, 83]. Para las interacciones de corto alcance, podemos suponer

que la energı́a potencial de un átomo está dominada por su interacción con los

átomos que se encuentran dentro de una distancia de corte (cutoff), de este modo

el potencial de interacción se trunca a esta distancia [83] (figura 2.3). Los métodos

de truncamiento más utilizados son:

Convención de las imágenes mı́nimas: En este caso se considera las

interacciones entre un átomo y todos los átomos de la caja de simulación

y las imágenes periódicas más cercanas. Este truncamiento introduce una

discontinuidad en la función potencial y en general su cálculo se vuelve muy

complicado cuando el número de átomos se incrementa [83].

Figura 2.3: Representación bidimensional del truncamiento de potencial utilizando una
distancia de corte rc. Para el átomo en rojo solo se calculan las interacciones con los átomos
que se encuentran dentro de la circunferencia de radio rc (átomos negros). En el caso de la
utilización de la convención de las imágenes mı́nimas, se realiza el calculo de las interacciones
del átomo rojo con todos los de la caja y con las imágenes más cercanas (átomos imágenes
dentro de la circunferencia de radio rc)
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Truncado simple: El método más sencillo para truncar potenciales consiste en

despreciar las interacciones con átomos que se encuentren a una distancia mayor

a la distancia de corte rc, de este modo el potencial utilizado para la simulación esta

dado por :

U∗(r) =

{

U(r); r ≤ rc

0; r > rc
(2.8)

Donde U(r) es el potencial descrito en la sección 2,3. y rc es la distancia de corte.

Este método reduce el número de cálculos de las interacciones, pero como en la

convención de las mı́nimas imágenes, se produce un potencial discontinuo en la

distancia de corte y por lo tanto la energı́a no se conserva [83].

Truncamiento y suavizamiento: Consiste en utilizar funciones tipo interruptor para

suavizar el decaimiento de la interacción desde una distancia de interrupción (ri)

hasta la distancia de truncamiento. De este modo el potencial tiene la forma:

U∗(r) =















U(r); r ≤ ri

U ′(r); ri < r ≤ rc

0; r > rc

(2.9)

Donde U(r) es el potencial descrito en la sección 2,3., U ′(r) es una función tipo

interruptor utilizada para el suavizamiento, ri es la distancia de interrupción y rc la

distancia de corte.

Este método también reduce sustancialmente el número de cálculos de las

interacciones, pero con la ventaja de que en este caso no existen discontinuidades

en el potencial y por lo tanto la energı́a se conserva [83].

En NAMD, se establecen una distancia de corte (cutoff) y una distancia de

interrupción (switchdist) para el cálculo de las interacciones de van der Waals

(figura 2.4-B). De este modo, se toman en cuenta únicamente las interacciones

entre átomos que se encuentran dentro de la distancia de corte y se eliminan

las discontinuidades del potencial utilizando funciones tipo interruptor (funciones

polinómicas de la distancia), que suavizan el decaimiento de la interacción desde la

distancia de interrupción hasta llegar a cero en la distancia de corte.
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Figura 2.4: A: Gráfica del potencial del Lennard-Jones truncado utilizando el método de
truncamiento simple, con una distancia de corte en r = 2. B: Gráfica del potencial del
Lennard-Jones truncado utilizando el método de truncamiento-suavizamiento, en este caso
el potencial decae suavemente desde la distancia de interrupción (switchdist) hasta volverse
nulo en la distancia de corte (cutoff). Se utilizó una distancia de corte en r = 2 y una distancia
de interrupción en r = 1,7

2.6.2. Interacciones de largo alcance

Las interacciones electrostáticas son de fundamental importancia en la

determinación de la estructura, dinámica y función de las biomoléculas [73, 75].

Sin embargo, debido a su naturaleza de largo alcance, su calculo exacto en las

simulaciones de dinámica molecular tiene un costo computacional muy alto [73].

Potenciales como el de Coulomb o el dipolar decaen con la distancia, mucho más

lentamente que los potenciales como el Lennard-Jones por lo que no es correcto

truncarlos utilizando una distancia de corte como en el caso de las interacciones de

corto alcance [59].

Con el fin de solucionar este problema se han desarrollado una serie de técnicas

para evaluar las interacciones de largo alcance reduciendo significativamente los

costos computacionales. Estas técnicas incluyen la sumatoria Ewald, métodos

rápidos multipolares y métodos de partı́cula- partı́cula/malla de partı́culas [59, 74].

En las simulaciones de dinámica molecular uno de los métodos más utilizados es

la sumatoria de Ewald [84, 85, 86].

En las simulaciones de dinámica molecular, se considera el hecho de que una

partı́cula interactúa con todas las partı́culas de la caja de simulación y con todas

sus imágenes en un arreglo infinito de cajas periódicas. Por lo tanto, la energı́a
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potencial total está dada por dos contribuciones: una debida a la interacción carga-

carga entre todos los pares de cargas en caja de simulación (ec. 2.10) y otra debido

a la interacción carga-carga entre las cargas de la caja central de simulación y todas

las imágenes en las cajas periódicas (ec. 2.11) [72].

U1 =
1

2

N
∑

i=1

N
∑

j=1

qiqj

4πǫ0rij
(2.10)

U2 =
1

2

∑

|~n|6=0

N
∑

i=1

N
∑

j=1

qiqj

4πǫ0|~rij + ~n| (2.11)

En las ecuaciones 2.10 y 2.11, rij es la distancia entre las cargas i y j dentro de la

caja, ~n = nx~ax + ny~ay + nz~az , ~ax,~ay,~az son los vectores base de la red de celdas

periódicas (cajas periódicas) y nx, ny, nz son números enteros.

La sumatoria de la ecuación 2.11 converge muy lentamente debido al largo alcance

de las fuerzas electrostáticas y es condicionalmente convergente (el resultado de

la sumatoria depende del orden en el que se sumen los términos) [59, 72, 74]. El

método de la suma de Ewald mejora la convergencia de esta sumatoria redefiniendo

la expresión para las densidades de carga, de modo que se transforma en la

suma de dos series que convergen rápidamente más otros términos constantes

[72, 85, 86, 87, 88, 89].

Fı́sicamente, el método de Ewald consiste en considerar que cada carga puntual qi

del sistema está rodeada por una distribución de carga de igual magnitud y signo

opuesto [72, 85, 86, 87]. En general se utilizan distribuciones de carga Gaussianas

de la forma :

ρi(r) = −qi
(α

π

)3/2

e−αr2 (2.12)

Donde α es el parámetro arbitrario que determina el ancho de la Gaussiana y se

elige posteriormente en base a consideraciones de la eficiencia computacional del

método. Esta distribución de carga apantalla la interacción entre cargas vecinas y

las vuelve de corto alcance [88]. Para no alterar el potencial original (de las cargas

puntuales), una nueva distribución de carga con la misma forma (ec. 2.12) pero de

signo contrario debe añadirse (figura 2.5). El potencial de la distribución de cargas

de apantallamiento se calcula en el espacio real mientras que el de la distribución

de cargas compensadoras se calcula en el espacio recı́proco, obteniéndose de este

modo dos series convergen rápidamente [72, 88].
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Figura 2.5: Distribuciones de carga utilizadas en el método de la suma de Ewald. A: Cargas
puntuales originales. B: Distribución de carga de apantallamiento. C: Distribución de carga
compensadora.

De este modo, la energı́a electrostática, según el método de la suma de Ewald,

viene dada por [72, 85, 86, 87]:

U = Ureal + Ures − Uself + Usurf (2.13)

Con:

Ureal =
1

2

∑

|~n|6=0

N
∑

i=1

N
∑

j=1

qiqj

4πǫ0

erfc(α|~rij + ~n|)
|~rij + ~n| (2.14)

Ures =
1

2

∑

k 6=0

N
∑

i=1

N
∑

j=1

1

πV

qiqj

4πǫ0

4π2

k2
exp

(

− k2

4α2

)

cos
(

~k · ~rij
)

(2.15)

Uself = − α√
π

N
∑

k=1

q2k
4πǫ0

(2.16)

Usurf = − 2π

3V

∣

∣

∣

∣

∣

N
∑

u=1

q2k
4πǫs

~ri

∣

∣

∣

∣

∣

2

(2.17)
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donde erfc son las funciones de error complementarias y están dadas por:

erfc(x) =
2√
π

∫ ∞

x

exp(−t2)dt

~k = kx~bx + ky~by + kz~bz, ~bx,~by,~bz son los vectores de la red recı́proca ,kx, ky, kz son

enteros, V es el volumen de la caja de simulación y ǫs es la constante dieléctrica

del medio.

El primer término del potencial (ec. 2.14) corresponde al potencial debido a las

cargas apantalladas, el segundo (ec. 2.15) al potencial debido a las distribuciones

de carga compensadoras, el tercero (ec. 2.16) al potencial debido a la interacción

de cada distribución de apantallamiento consigo misma y el cuarto (ec. 2.17)

corresponde a la interacción del sistema con su entorno.

Para una precisión dada, la selección computacional óptima de α conduce a un

costo computacional proporcional a N
3

2 , donde N es el número de cargas del

sistema. Para reducir estos costos se han desarrollado algoritmos como el de

la malla de partı́culas de Ewald (particle mesh Ewald - PME) [87], que es un

método numérico rápido para calcular la sumatoria de Ewald. Este método cuyo

costo computacional es proporcional a N logN , se utiliza para evaluar interacciones

electrostáticas de largo alcance para un sistema espacialmente limitado con

condiciones de contorno periódicas. El PME esta basado en la interpolación de

la sumatoria de Ewald del espacio recı́proco y la evaluación de las convoluciones

resultantes, utilizando la transformada rápida de Fourier. La reducción del tiempo de

calculo utilizando este método es muy significativa, incluso para sistemas pequeños

de varios cientos de átomos. NAMD utiliza una variación del PME que se conoce

como el método de malla de partı́culas de Ewald suavizado (smooth particle mesh

Ewald - SPME) [90]. El SPME es similar al PME excepto en que utiliza una

interpolación suave mediante funciones tipo β-spline para asignar las cargas a la

malla.

2.7. Algoritmos de integración

En dinámica molecular, las trayectorias de un arreglo de átomos que interactúan

entre sı́, están determinadas por las ecuaciones de movimiento. Donde la fuerza
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sobre cada átomo cambia cada cada vez que el átomo o cualquiera de los otros

átomos del sistema cambian su posición. Considerando un potencial de interacción

molecular continuo, como el descrito en las secciones anteriores, el movimiento de

todos los átomos está acoplado. Esto da lugar a un problema de muchos cuerpos

que no puede ser solucionado analı́ticamente. Por lo tanto, las ecuaciones del

movimiento suelen ser resueltas utilizando un método de diferencias finitas [74].

Las diferencias finitas es un método numérico que se utiliza para obtener soluciones

aproximadas de ecuaciones diferenciales, usando ecuaciones diferenciales finitas

para aproximar las derivadas. En dinámica molecular, estos métodos son utilizados

para generar las trayectorias de los átomos cuando se usan potenciales de

interacción continuos. La idea básica es que la integración puede ser dividida en

pequeñas etapas, cada una separada en el tiempo por un intervalo fijo δt. La fuerza

total sobre cada átomo del sistema en el tiempo t es calculada como el vector suma

de sus interacciones con todos los otros átomos. A partir de la fuerza se pueden

determinar las aceleraciones de los átomos, las cuales son combinadas con las

posiciones y velocidades al instante t para calcular las posiciones y velocidades al

instante t+ δt. Se asume que la fuerza es constante durante el intervalo de tiempo.

Luego se determinan las fuerzas sobre las partı́culas en las nuevas posiciones y se

repite el proceso [74, 83].

Existen muchos algoritmos para integrar las ecuaciones que utilizan métodos de

diferencias finitas. En general, todos los métodos asumen que tanto las posiciones

ası́ como las propiedades dinámicas como la velocidad y la aceleración, pueden

ser aproximadas como series de Taylor. Uno de los algoritmos más utilizados en las

simulaciones de dinámica molecular es el algoritmo de Verlet [91].

El algoritmo de Verlet utiliza las posiciones y aceleraciones al tiempo t y las

posiciones en el paso previo ~rn(t−δt), para calcular las nuevas posiciones al tiempo

t+ δt. Para ello parte de la expansión de Taylor para la posición ~r(t) :

~r(t+ δt) = ~r(t) +
.

~r(t)δt+
..

~r(t)
δt2

2!
+

...

~r(t)
δt3

3!
+O(δt4) (2.18)

Donde
.

~r(t) = ~v(t) ;
..

~r(t) = ~a(t) =
~f(t)

m
; y m la masa de la partı́cula. De ahı́ tenemos:

~r(t+ δt) = ~r(t) + ~v(t)δt+
~f(t)

2m
δt2 +

...

~r(t)
δt3

3!
+O(δt4) (2.19)
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Análogamente:

~r(t− δt) = ~r(t)− ~v(t)δt+
~f(t)

2m
δt2 −

...

~r(t)
δt3

3!
+O(δt4) (2.20)

Sumando las expresiones (2.19) y (2.20), obtenemos:

~r(t+ δt) + ~r(t− δt) = 2~r(t) +
~f(t)

m
δt2 +O(δt4) (2.21)

Como muestra la ecuación 2.21, el error en el cálculo de las nuevas posiciones es

del orden de δt4, por lo tanto el error del algoritmo también es del orden de δt4.

El algoritmo de Verlet no utiliza las velocidades para el calculo de la posiciones, sin

embargo estas pueden obtenerse conociendo la trayectoria mediante la ecuación:

~r(t+ δt)− ~r(t− δt) = 2~v(t)δt+O(δt3)

o

~v(t) =
~r(t+ δt)− ~r(t− δt)

2δt
+O(δt2) (2.22)

NAMD utiliza una variación de este método, llamado el algoritmo de la velocidad de

Verlet para simulaciones de ensambles NVE [54]. En este algoritmo se obtienen las

posiciones y velocidades en un paso dado (~rn+1, ~vn+1), conociendo las posiciones

y velocidades en el paso anterior (~rn, ~vn), suponiendo que la fuerza ~fn = ~fn(~rn)

está calculada [54, 58]. Una de las ventajas del algoritmo de las velocidades de

Verlet es que permite calcular las posiciones y las velocidades en el mismo instante.

El calculo de la posición se realiza utilizando la expansión de Taylor de segundo

orden:

~r(t+ δt) = ~r(t) + ~v(t)δt+
~f(t)

2m
δt2 (2.23)

Mientras el cálculo de las velocidades se realiza de forma análoga, mediante la

ecuación:

~v(t+ δt) = ~v(t) +
~f(t+ δt) + ~f(t)

2m
δt (2.24)
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Es decir, primero se calculan las nuevas posiciones y a partir de éstas las nuevas

fuerzas, para poder calcular las nuevas velocidades.

2.8. Ensambles en la Dinámica Molecular

Aunque tradicionalmente la dinámica molecular se ejecuta en ensambles

microcanónicos o ensambles NV E (número de partı́culas, volumen y energı́a total

constantes) [57], existen también otras posibilidades como son los ensambles NV T

(número de partı́culas, volumen y temperatura constantes) y NPT (número de

partı́culas, presión y temperatura constantes) [72].

Los algoritmos antes mencionados se aplican cuando se considera la conservación

de la energı́a total del sistema, es decir, un ensamble microcanónico. Por lo que para

poder realizar simulaciones de dinámica molecular en ensambles NV T o NPT ,

se deben modificar las ecuaciones del movimiento, de modo que esto nos lleve a

generar una correcta distribución del ensamble [59]. En este proyecto se utilizará un

ensamble NPT en las simulaciones ya que está asociado más estrechamente a las

condiciones de laboratorio de un sistema abierto a temperatura y presión ambiente.

2.8.1. Ensamble NPT

La simulación de un ensamble NPT requiere de la combinación de un método de

control de temperatura con uno de control de presión. El control de temperatura

constante se realiza colocando el sistema en contacto con un reservorio de calor, lo

que se logra introduciendo dos términos dentro de las ecuaciones de movimiento:

el uno representa la fuerza de fricción del medio y el otro una fuerza aleatoria. Bajo

estas condiciones, la probabilidad de encontrar el sistema en un estado de energı́a

dado esta determinado por la distribución de Boltzmann y la temperatura que se

quiere simular determina la magnitud de la fuerza aleatoria en las ecuaciones

de movimiento [57, 72]. Mientras que para el control de la presión se considera

al volumen como una variable dinámica que cambia durante la simulación en

presencia de una fuerza que se ejerce sobre un pistón ficticio; es decir, se mantiene

constante la presión del sistema cambiando el volumen de la caja de simulación y

realizando un re-escalamiento de las posiciones atómicas [59].
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NAMD utiliza un arreglo de ecuaciones de movimiento y un integrador numérico

especı́fico para simular ensambles NPT . Este método que se denomina pistón

de control de presión de Nosé-Hoover-Langevin, es una combinación del método

de Nosé-Hoover para el control de presión [92], con el pistón de control de

fluctuaciones implementado en la dinámica de Langevin [93]. Aquı́, las ecuaciones

deterministas de movimiento para el pistón se sustituyen por una ecuación de

Langevin. Una elección adecuada de la frecuencia de colisión elimina el efecto de

la presencia del volumen asociado con la masa del pistón.

Quigley y Probert [94] propusieron un arreglo de ecuaciones, donde las ecuaciones

determinı́sticas de la evolución de la partı́cula y el pistón se convierten en

ecuaciones de Langevin. Las ecuaciones genéricas de este arreglo son:

.

~r =
~p

m
+
pe

W
~r (2.25)

.

~p = ~f(~r)−
(

1 +
d

Nf

)

pe

W
~p− γ~p+ ~Rp(t) (2.26)

.

V =
dV pe

W
(2.27)

p.e = dv(P − P0)−
d

Nf

N
∑

i=1

~pi
2

mi

− γpe +Re(t) (2.28)

Donde m, ~r y ~p son la masa, posición y momento del cada átomo, V es el volumen

del sistema y aparece como variable dinámica, pe yW son el momento y la masa del

pistón, γ es el coeficiente de fricción, ~Rp(t) es la fuerza aleatoria sobre los átomos

del sistema, Re(t) es la fuerza aleatoria que actúa sobre el pistón, d es la dimensión

(generalmente 3) y Nf el número de grados de libertad.

Para simulaciones en ensambles NPT , NAMD utiliza el arreglo de ecuaciones

propuesto por Quigley y Probert, pero se deprecia el término d
Nf

en las ecuaciones

2.26 y 2.27, ya que en general para las aplicaciones en las que se utiliza NAMD

Nf ≫ d.
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2.9. Simulaciones de dinámica molecular de la

interacción de CAPs con membranas

Las membranas biológicas son complejos macromoleculares que se componen

principalmente de lı́pidos y proteı́nas. El estudio de las bicapas lipı́dicas, como

sistemas modelo para membranas biológicas, ha sido el foco de investigación

durante mucho tiempo. Muchos estudios experimentales han proporcionado

abundante información acerca de los aspectos estructurales de los sistemas

de bicapas lipı́dicas usando dispersión de rayos X [95, 96, 97, 98], dispersión

de neutrones [97] y resonancia magnética nuclear [99, 100, 101]. Sin embargo

los métodos experimentales encuentran serias limitaciones para la obtención de

modelos con detalle atómico. Por ello, la utilización de métodos computacionales,

como las simulaciones de dinámica molecular, provee información adicional a la

obtenida en las técnicas experimentales [50, 102, 103, 104, 105]). En este sentido,

se han realizado una gran cantidad de estudios utilizando simulaciones de dinámica

molecular para estudiar no solo las propiedades de las membranas sino también

los procesos de interacción de estas con otras biomoléculas, como son los péptidos

antimicrobianos catiónicos (CAPs).

La actividad de los CAPs contra membranas biológicas ha sido comprobada

experimentalmente para un sinnúmero de péptidos; sin embargo, este hecho

básico no es suficiente para permitir el diseño de CAPs de valor terapéutico.

No existe una correlación simple y lineal entre la carga de los péptidos o su

carácter anfifı́lico y su actividad antimicrobiana o su toxicidad [5, 34]. Por ello;

las simulaciones de dinámica molecular, constituyen una herramienta clave para

el estudio y entendimiento de estos fenómenos biológicos [22, 34, 53, 106]. En

particular este tipo de simulaciones pueden proveer algunos detalles a nivel atómico

de los mecanismos de acción de los CAPs que no son accesibles con estudios

experimentales [34, 53].

Existe una amplia gama de estudios computacionales acerca de CAPs enfocados

en la interacción de estos péptidos con diferentes modelos de membranas

biológicas [20, 106, 107, 108, 109, 110]. Unos se enfocan en los efectos de la

orientación y posición iniciales del péptido en la interfaz con la membrana [111]

o en el interior de la misma [112]; otros en el mecanismo inicial de selectividad
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y asociación frente a diferentes tipos membranas [109] y otros en los efectos

estructurales producidos en las membranas por la presencia del péptido [21].

Incluso se han realizado estudios de péptidos cortos con propiedades similares

a las de los CAPs (carácter anfifı́lico y carga positiva) como el SP − B1−25 [51],

encontrándose gran similitud en su comportamiento. A continuación se describirán

los principales métodos y resultados de estudios computacionales de CAPs.

2.9.1. Sistemas moleculares

Para el estudio de la interacción de los CAPs con membranas biológicas se

suelen utilizar diferentes tipos de sistemas moleculares. El sistema más simple

consiste en el péptido en un entorno acuoso, como se muestra en la figura 2.6-

A. Este tipo de simulaciones sirven para estudiar los cambios conformacionales del

péptido o para medir ciertas propiedades que pueden estar relacionadas con su

actividad o toxicidad como la cationicidad, estabilidad, polaridad, etc. En general,

estas simulaciones no tienen altos costos computacionales; sin embargo, proveen

resultados acerca de la interacción péptido-membrana [34, 102, 107].

Los sistemas más complejos formados por micelas de lı́pidos y CAPs en solución

acuosa (figura 2.6-B) sirven como modelos aproximados para estudiar la interacción

con la membrana. El uso de micelas como imitaciones de la membrana se justifica;

ya que, al igual que la bicapa lipı́dica de las membranas reales, las micelas poseen

un núcleo hidrofóbico bien definido y una interfaz hidrofı́lica flexible [34, 113]. Estas

simulaciones tienen bajos costos computacionales y proveen información acerca

de las energı́as de interacción péptido-lı́pido. Finalmente, las simulaciones más

completas de los CAPs se realizan utilizando sistemas formados por el péptido y

una bicapa lipı́dica en solución acuosa, como se muestra en la figura 2.6-C. Estas

simulaciones permiten obtener no solo información conformacional del péptido y de

la energı́a de interacción péptido-lı́pidos, sino que también brindan la posibilidad de

analizar el efecto de la presencia del péptido en la estructura de la membrana. Las

simulaciones de los sistemas bicapa-péptido son las que mejores y más completos

resultados arrojan acerca de la interacción de los CAPs con membranas biológicas

y por ende son las más utilizadas en este tipo de problemas.

En sistemas bicapa-péptido, el tipo de lı́pidos de la membrana que se utiliza

depende el caso a estudiarse. El modelo mas simple para membranas biológicas
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Figura 2.6: Sistemas moleculares utilizados para simulaciones de CAPs.A: Péptido-agua, B:
Péptido-micela-agua y C: Péptido-bicapa liṕıdica-agua. Figura adaptada de las referencias
[20] y [34]

es la bicapa de los lı́pidos zwitteriónicos de DPPC (1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycerol-3-

Phosphatidilcholine) [20, 21, 50, 51], mientras que otro modelos mas complejos

utilizan mezclas de lı́pidos zwiteriónicos, lı́pidos cargados e incluso colesterol. En

general se suelen utilizar con bicapas formadas por 64 o 128 lı́pidos, obteniéndose

resultados similares [21].

2.9.2. Ensambles termodinámicos

Dentro del estudio de sistemas con membranas se suelen utilizar diferentes tipos

de ensambles como NV T , NPT , NPzAT y NPγT . En el ensamble NPzAT el

área del sistema en el plano x − y se mantiene contante y la dimensión en z

(normal a la membrana) fluctúa de modo que la presión del sistema se mantenga

constante, mientras que en el ensamble NPγT , la tensión superficial γ es la que

se mantiene constante durante la simulación [34]. Aunque el ensamble NPT es

el más utilizado, los ensambles NPzAT y NPγT también son muy recomendados

para sistemas de bicapas lipı́dicas [114, 115]. Sin embrago, aún existe un amplio

debate en la literatura acerca del uso del ensamble termodinámico correcto

[50, 112, 116, 117, 118].

Antes de la fase de producción los sistemas moleculares deben equilibrarse hasta

que los parámetros representativos del sistema se estabilicen. En el caso de

los sistemas bicapa-péptido, los parámetros considerados son el área por lı́pido

de la bicapa, espesor, entre otros. Para la equilibración del sistema se utilizan

generalmente ensambles NPT , NPzAT ó NV T .
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En la fase de producción se suelen utilizar indistintamente ensambles NV T , NPT ,

NPzAT y NPγT . Sin embargo, las simulaciones con ensambles NPT suelen

traer problemas con el area por lı́pido de las bicapas, en especial en bicapas de

tamaño pequeño [119]. Por otro lado, se han encontrado que los ensambles NPzAT

o NPγT son equivalentes para este tipo de estudios [108]. Las temperaturas

utilizadas en los ensambles deben ser elegidas de modo que se acerquen a

las condiciones biológicas reales del problema estudiado y que estén por debajo

de la temperaturas de transición de fase de los lı́pidos. Para los sistemas más

comúnmente utilizados (DPPC, DPPG, POPE, POPG) las temperaturas utilizadas

están entre los 300K y 327K y generalmente se utiliza como presión 1atm.

2.9.3. Tiempos de simulación

Aunque la simulación de dinámica molecular es una técnica potencialmente muy

poderosa, es importante tener en cuenta que, como cualquier otro método, tiene

limitaciones que deben ser consideradas. Especı́ficamente, es necesario analizar

cómo este tipo simulaciones pueden ayudar a describir procesos biológicos como

la interacción de membranas con péptidos catiónicos, considerando las escalas de

tiempo de simulación accesibles computacionalmente y los tiempos de los procesos

asociados con la dinámica de las membranas.

En general, estos procesos abarcan varios órdenes de magnitud que van desde

los femtosegundos para las vibraciones lipı́dicas intra-moleculares y la formación

de enlaces hidrógeno; hasta nanosegundos, para las rotaciones de las moléculas

de lı́pidos [105, 120]. Actualmente, las simulaciones de dinámica molecular

accesibles se limitan a sondear las propiedades locales (unos pocos nanómetros)

y relativamente rápidas (hasta algunos nanosegundos). Afortunadamente, muchas

propiedades importantes de las membranas están dentro de este lı́mite, como son

la relajación rotacional de los lı́pidos y la auto-difusión lateral [105], importantes en

el proceso de adherencia e inserción de los CAPs en la membrana.

Estudios de dinámica molecular sugieren que simulaciones de ∼ 10 ns

pueden revelar detalles acerca de las interacciones de los lı́pidos con proteı́nas

membranales [22, 104, 121]. Además, un trabajo previo mostró el Bactenecin

se acerca a una bicapa DPPC (∼ 3 Å) en una simulación de 2 ns [122]. Esto
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sugiere que simulaciones del orden de los nanosegundos, nos permitirán observar

fenómenos como la movimiento de lı́pidos, la formación y ruptura de enlaces de

hidrógeno agua-péptido y péptido-bicapa, movimiento de las moléculas de agua,

acercamiento y posiblemente penetración de CAPs en bicapas lipı́dicas.

2.9.4. Análisis de las simulaciones de dinámica molecular

Existe una gran variedad de parámetros que suelen ser utilizados para analizar

los resultados de las simulaciones de dinámica molecular dentro del contexto

del estudio de la interacción de los CAPs con membranas lipı́dicas. Estos

parámetros se pueden resumir en tres grandes grupos: los asociados a cambios

conformacionales del péptido, los asociados a cambios estructurales de la

membrana y los relacionados con la interacción propiamente dicha.

2.9.4.1. Parámetros asociados a cambios conformacionales del péptido

Estos parámetros miden como cambia la conformación espacial (estructura

ternaria) del péptido debido a la presencia de la membrana lipı́dica y se suelen

comparar con resultados obtenidos para el mismo péptido en un medio acuoso.

2.9.4.1.1. Distancia rms (Root Mean Square) :

La distancia rms nos da una idea global de la diferencia entre dos estructuras

determinadas. En coordenadas cartesianas la distancia rms dij entre dos

estructuras i, j en una molécula determinada se define como el mı́nimo del

funcional:

dij =

√

√

√

√

1

N

N
∑

k=1
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donde N es el número de átomos de la molécula,
~
r
(i)
k ,

~
r
(j)
k son las coordenadas

cartesianas del k-ésimo átomo de las estructuras i y j respectivamente. El

mı́nimo de la ecuación se obtiene mediante una superposición óptima de las dos

estructuras.
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Dentro del análisis conformacional, esta distancia para sirve identificar los cambios

drásticos en la conformación espacial de un péptido. En el contexto de las

simulaciones péptido-membrana se utiliza para monitorear si el péptido mantiene

su estructura luego de la interacción.

2.9.4.1.2. Estructuras secundarias :

El calculo de la distancia rms nos da únicamente una idea global de los cambios

estructurales en el péptido. Para estudiar más en detalle estos cambios, se suele

realizar un análisis de la evolución de la estructura secundaria del péptido durante

la simulación. Esto se realiza mediante un gráfico bidimensional (mapas con código

de colores) de la estructura secundaria.

2.9.4.2. Parámetros asociados a cambios estructurales de la membrana

Estos parámetros miden los cambios estructurales de las bicapas lipı́dicas debido

a la presencia de los CAPs. En general, se suele compararlos con mediciones del

sistema membranal “puro” (sin la presencia del péptido).

2.9.4.2.1. Área por ĺıpido y grosor de la membrana :

Tanto el valor del área por lı́pido como el espesor de la membrana, suelen

ser utilizados como parámetros para monitorear la equilibración de este tipo de

sistemas o, en el caso del area por lı́pido, como parámetro fijo en los ensambles

NPzAT . También sirven para cuantificar los efectos perturbativos de los CAPs en

las membranas. Cuando los CAPs interaccionan con las membranas, provocan

cambios estructurales en ellas, como la disminución de su espesor [106] y un

aumento del área por lı́pido de la membrana [22].
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2.9.4.2.2. Parámetros de orden de Deuterio :

Los parámetros de orden de Deuterio SD son una medida de la movilidad

orientacional de los enlaces C − H de los lı́pidos [101, 123]. Estos parámetros

pueden ser obtenidos experimentalmente de los espectros de Resonancia

magnética nuclear (NMR) de Deuterio [123] y cuantifican el grado de reorientación

de las moléculas durante el tiempo de la NMR, es decir, cuan ordenados están los

lı́pidos y su orientación promedio con respecto a la normal a la membrana [50]. El

SD está definido por:

SD =
1

2
〈3 cos2 θ − 1〉 (2.30)

donde θ es el ángulo entre el enlace C − H y un eje de referencia, generalmente

normal a la membrana (figura 2.7); y los corchetes denotan el promedio temporal y

en el ensamble.

Figura 2.7: Parámetros de orden de Deuterio SD. Medición del ángulo θ entre el enlace C−H
y el eje normal a la membrana z
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2.9.4.3. Parámetros relacionados con la interacción CAPs-membrana

Estos parámetros sirven para caracterizar la interacción entre los péptidos y los

lı́pidos de la membrana.

2.9.4.3.1. Orientación del péptido :

Existen diferentes sistemas de ángulos para definir la orientación de los péptidos

con respecto a la membrana. Para péptidos tipo helices α, la orientación

se determina mediante un único ángulo de inclinación definido entre el eje

perpendicular a la superficie de la membrana y el eje axial del péptido [51].

Figura 2.8: Definición de los ángulos de orientación de los péptidos tipo lazo-β.A: Ángulos
de inclinación τ y rotación θ definidos por Yamaguchi [124]. y B: Ángulos de inclinación τ y
rotación θ definidos por Lee [125]. Figura adaptada de las referencias [124] y [125]

Para péptidos tipo hoja β y tipo lazo-β la orientación es mucho mas compleja. Ésta

suele describirse en función de dos ángulos, uno de inclinación y el otro de rotación.

Generalmente, el ángulo de inclinación se define entre el eje perpendicular a la

superficie de la membrana y el eje de mayor inercia del péptido [124, 125]. Para el

ángulo de rotación existen varias definiciones.

Yamaguchi [124] definió como ángulo de rotación el ángulo entre la normal a la

bicapa y la normal al plano formado por el esqueleto del péptido (figura 2.8-A).

Con esta definición, para un ángulo de inclinación definido τ se tienen un único

ángulo de rotación θ, sin embargo, el problema es que θ es una función de τ . Para

evitar esta dependencia, Lee [125] tomó como referencia externa el eje normal a

la membrana y como referencia interna un átomo N del péptido. De este modo, el

ángulo de rotación alrededor del eje principal de inercia del péptido (~a) se define

mediante el ángulo entre el vector perpendicular a ~a que pasa por el átomo N y
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la proyección del eje normal a la membrana en el plano formado por el segundo y

tercer ejes de inercia (figura 2.8-B).

2.9.4.3.2. Enlaces Hidrógeno :

Los enlaces hidrógeno suelen ser un factor determinate en la conformación final

del péptido, en la interfaz con la membrana, por lo que el análisis del número de

enlaces hidrógeno entre el péptido y los lı́pidos de la bicapa se puede usar para

estudiar la orientación preferencial de un péptido en la interfaz con la membrana

[51] ası́ como para cuantificar el grado de interacción del péptido con la membrana

[20]. El aumento del número de enlaces hidrógeno entre el péptido y la membrana

es un indicador de la presencia de una estructura más estable en ese entorno;

en general, este aumento se compensa con la disminución del número de enlaces

hidrógeno péptido-péptido y péptido-agua [20, 51].



Caṕıtulo 3

Simulaciones del sistema

Bactenecin-DPPC

Se estudió el comportamiento del péptido antimicrobiano catiónico Bactenecin

en la cercanı́a de una bicapa lipı́dica de DPPC (1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycerol-3-

Phosphatidilcholine) utilizando simulaciones de dinámica molecular para diferentes

orientaciones del péptido con respecto a la membrana. Como punto de partida se

utilizó una estructura tipo lazo-β obtenida computacionalmente para el Bactenecin

y una bicapa de DPPC pre-equilibrada, obtenida de la página web del Laboratory of

Molecular and Thermodynamic Modeling de la Universidad de Maryland. Utilizando

el programa VMD [70] se prepararon los sistemas iniciales compuestos por el

Bactenecin, la bicapa de DPPC, moléculas de agua e iones de Cl− y Na+.

A continuación, los sistemas se sometieron a una minimización de energı́a,

calentamiento y relajación (equilibración durante 1ns) con restricciones. Finalmente,

se llevo a cabo el proceso de producción, en el cual los sistemas fueron

equilibrados durante 10ns utilizando un ensamble NPT . Todas las simulaciones

se realizaron utilizando la plataforma de simulación NAMD [54] con el campo de

fuerza CHARMM27 [55] en un cluster tipo Beowulf de 18 procesadores bajo la

distribución Rocks [56].

34
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3.1. Estructuras iniciales

3.1.1. Obtención de la estructura inicial del Bactenecin

En vista de que no existe información acerca de la estructura tridimensional

del Bactenecin en las bases de datos conocidas, se construyó un modelo

computacional para ésta. En primer lugar se construyó una estructura aleatoria

a partir de su secuencia lineal RLCRIV V IRV CR (figura 3.1-A) con el programa

VEGAZZ [126] (figura 3.1-B). Posteriormente, utilizando el programa VMD [70] se

colocó al péptido en una caja de agua de aproximadamente 30Å con 8 iones de

Cl− y 4 de Na+ para neutralizar el sistema (figura 3.1-C). El sistema constituido

por 197551 átomos fue sometido a una minimización energética de 20000pasos,

se calentó de 0K a 300K en 20000pasos y se equilibró durante 2ns utilizando un

ensamble NPT (a 300K y 1atm) bajo condiciones de frontera periódicas, con la

plataforma NAMD [54]. En todos los procesos se utilizó como restricción explı́cita

la presencia del enlace disulfuro entre los residuos Cys3 y Cys11. Se empleó una

distancia de interrupción (switchdist) de 8Å, una distancia de corte (cuttoff) de 12Å y

una distancia de búsqueda (pairlistdist) de 13,5Å. El tratamiento de las interacciones

electrostáticas de largo alcance se realizó con el método de la malla de partı́culas

de Ewald (PME).

Figura 3.1: A: Secuencia lineal de aminoácidos. B: Representación NewCartoon de la cadena
lineal del péptido construida con VEGAZZ [126]. C: Sistema molecular: Bactenecin en una
caja de agua. En azul los residuos cargados y en blanco los hidrofóbicos. Las representaciones
gráficas se realizaron con el programa VMD [70]
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La estructura del Bactenecin fue monitoreada durante todos los procesos:

minimización, calentamiento y equilibración. Las figuras 3.2-A, B, C y D muestran

las estructuras inicial del péptido y las obtenidas al final de la minimización,

calentamiento y equilibración con sus respectivas gráficas de Ramachandran, que

son mapas de las posibles combinaciones de los ángulos diédricos ψ y ϕ en los

aminoácidos de un péptido y que por lo tanto, permite conocer cual es la estructura

secundaria del péptido [127].

Luego de la minimización el péptido se plega y adquiere una estructura tipo lazo

(figura 3.2-B). Durante el calentamiento el péptido conserva una estructura similar

y finalmente luego de la equilibración se obtuvo una estructura en forma de lazo-

β, como que se puede observar en la figura 3.2-D. Los mapas de Ramachandran

muestran como los residuos del péptido se reorganizaron espacialmente, después

de cada proceso hasta llegar a la estructura final tipo lazo-β.

Para comprobar que la estructura obtenida es estable y que la conformación

espacial del péptido es consistente con los resultados de estudios experimentales,

se analizaron el radio de giro, la energı́a interna, la estructura secundaria y el

número de enlaces hidrógeno en el Bactenecin durante la equilibración.

La figura 3.3-A muestra que el radio de giro del péptido se estabiliza a partir del 1,5

ns de simulación en un valor promedio de 8,15± 0,15 Å, mientras que la figura 3.3-

B muestra que también la energı́a interna del péptido se mantiene estable a partir

del 1,3 ns de simulación en un valor de −439,96 ± 12,15 kcal
mol

. Por otro lado, la figura

3.3-C muestra que prácticamente durante toda la equilibración, los residuos Ile5,

Val6, Val7 y Ile8 forman una estructura tipo lazo β mientras que los demás residuos

tienen una disposición espacial bastante desordenada (tipo coil), resultados que

concuerdan con los encontrados en varios estudios experimentales del péptido

[40, 41, 46]. Adicionalmente, la figura 3.3-D muestra como durante la simulación,

el Bactenecin tiende a forma alrededor de 5 enlaces hidrógeno intramoleculares.

Estos enlaces hidrógeno se dan principalmente entre los residuos Cys3, Ile5, Ile8,

Val10 y Arg12; lo cual es consistente con los resultados de un estudio NMR del

Bactenecin en agua [41].
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Figura 3.2: Obtención de la estructuras tridimensional del Bactenecin. Representación
de las estructuras tridimensionales del Bactenecin (izquierda) y sus respectivas gráficas
de Ramachandran (derecha) A: antes de la simulación y luego de los procesos de B:

minimización, C: calentamiento y D: equilibración. Las gráficas de Ramachandran son mapas
de las posibles combinaciones de los ángulos diédricos ψ y ϕ en los aminoácidos de un péptido.
Estos mapas permiten conocer cual es la estructura secundaria del péptido, ya que existen
combinaciones de ángulos asociadas a los diferentes tipos de estructuras: helices α, hojas β,
lazos, etc. Si los pares de ángulos están en el segundo cuadrante, los aminoácidos corresponden
a estructuras tipo hojas β, mientras que si están en el tercero corresponden a helices α [127].
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Figura 3.3: Evolución temporal del A: radio de giro, B: enerǵıa interna y C: estructura
secundaria del Bactenecin durante la equilibración. Para la estructura secundaria, el rojo
corresponde a estructuras de lazo extendido (coil), y el azul a lazo tipo β. D: Distribución
de probabilidad del número de enlaces hidrógeno intramoleculares. Se utilizó el criterio
geométrico de que existe un enlace hidrógeno cuando la distancia donor-aceptor en menor
que 3 Å y el ángulo donor-hidrógeno-aceptor es menor que 20◦ [128, 129, 130]. Este no es
un criterio estricto para determinar la existencia de enlaces hidrógeno, sino que únicamente
provee información acerca de la tendencia de las moléculas a formar este tipo de enlaces
durante las simulaciones.

.

Figura 3.4: Estructura tridimensional tipo lazo-β obtenida para el Bactenecin.A:

Representación Newcartoon del péptido, en amarillo en enlace disulfuro entre los residuos
Cys3 y Cys11. B: Representación Surf de la estructura, en blanco los residuos hidrofóbicos
y en azul los residuos cargados
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Como resultado del tratamiento computacional antes mencionado, se obtuvo una

estructura en forma de lazo β anfifı́lico estabilizado por un enlace disulfuro entre

los residuos Cys3 y Cys11 para el Bactenecin (figura 3.4). Esta estructura se

utilizó como punto de partida para todas las simulaciones de la interacción del

Bactenecin con las bicapas lipı́dicas.

3.1.2. Obtención de la membrana biliṕıdica DPPC

La componente membranal del sistema se obtuvo a partir de una membrana

bilipı́dica pre-equilibrada de 72 lı́pidos de DPPC obtenida del sitio web del

Laboratory of Molecular and Thermodynamic Modeling de la Universidad de

Maryland [131]. A esta membrana se le extrajeron las moléculas de agua presentes

y se le añadió una capa de 40Å de agua sobre la capa superior de lı́pidos y otra

de 10Å sobre la inferior utilizando el programa VMD [70]. El sistema formado por

26907 átomos fue sometido a una minimización de energı́a (20000 pasos), una

calentamiento de 0K a 300K (20000 pasos) y una equilibración de 2 ns en un

ensamble NPT (a 300K y 1atm) utilizando la plataforma NAMD [54] y con los

mismos parámetros usados en la simulación del Bactenecin en agua (descritos en

la subsección anterior).

El área por lı́pido y el espesor de la membrana se monitorearon durante la

equilibración con el fin de juzgar si el sistema llegó al equilibrio. Como muestra

la figura 3.5, los dos nanosegundos de equilibración fueron suficientes para obtener

una estructura estable para la DPPC. En la figura 3.5-A se puede observar que el

espesor de la membrana decrece rápidamente durante primera mitad del primer

nanosegundo de equilibración y que adquiere un valor estable en 33,46 ± 0,16 Å

en la ultimad mitad del segundo nanosegundo. Por otro lado, el area por lı́pido

aumenta casi linealmente hasta aproximadamente los 1,8 ns de simulación, y luego

se estabilizarı́a en 68,17±2,18 Å
2
. Estos resultados concuerdan no sólo con aquellos

de otros estudios computacionales [50, 117, 132, 133, 134, 135] sino también

con resultados experimentales [136, 137, 138]. Para bicapas de DPPC a presión

atmosférica, estudios experimentales han encontrado que el espesor toma valores

de 33 ± 3 Å para T = 315K [136] y 36 ± 4 Å para T = 320K [137], mientras que el

área por lı́pidos toma valores entre 58 Å
2

y 71 Å
2

para rangos de temperatura entre

290K y 350K [136, 138].
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Figura 3.5: Evolución temporal del A: área por ĺıpido y B: espesor de la bicapa de
DPPC durante la equilibración. El área por ĺıpido se definió como el área de la superficie
perpendicular al plano de la membrana ocupada por los ĺıpidos dividida para el número
de ĺıpidos de una monocapa, mientras que el espesor se definió como la diferencia entre el
promedio de las posiciones en z (eje normal a la membrana) de los átomos de Nitrógeno de
cada monocapa.

Figura 3.6: A: Perfiles de densidad numérica de varias especies que forman el sistema:
ĺıpidos, agua, colina, fosfato y glicerol. Para el cálculo de los perfiles de densidad no se
tomaron en cuenta los átomos de hidrógeno. El centro de masa de la bicapa esta localizado
en el origen de coordenadas. B: Parámetros de orden de Deuterio calculados para el último
nanosegundo de equilibración, es decir, para la membrana en equilibrio. Los parámetros de
orden se calcularon para la cola sn2. Adicionalmente se muestra los resultados de un estudio
experimental para la cola sn2 [139].

Otra de las propiedades que caracterizan la estructura de una bicapa en el equilibrio

es el perfil de densidad de las diferentes especies atómicas que componen la

membrana en función de la distancia a lo largo de la normal bicapa. La figura 3.6-

A muestra los perfiles de densidad numérica para el agua y varias las especies

atómicas de los lı́pidos: grupo colina, grupo fosfato y glicerol. Tanto la localización

de los picos de los diferentes perfil de densidad ası́ como su ancho y altura son

comparables con los resultados encontrados tanto en estudios experimentales [140,
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141] como computacionales [132, 142] de este tipo de membranas. Finalmente,

se calcularon los parámetros de orden deuterio, con el fin de comprobar que la

estructura interna de la membrana obtenida sea consistente con los resultados

experimentales. La figura 3.6-B muestra que los parámetros de orden calculados

para la cola sn2 de los lı́pidos de la membrana equilibrada son muy similares a

los resultados encontrados por Douliez [139] en un estudio experimental bajo las

mismas condiciones de solvente y temperatura.

3.1.3. Construcción del sistema molecular Bactenecin-DPPC

El sistema Bactenecin-bicapa DPPC se construyó a partir de las estructuras

obtenidas en las simulaciones descritas en la sección anterior. Primero se extrajo

el péptido del sistema péptido-agua, se lo colocó en el sistema membrana-agua

en una posición y orientación determinadas y se extrajeron las moléculas de agua

solapadas.

La orientación del péptido respecto a la membrana se definió en función de dos

ángulos: uno de inclinación (τ ) y otro de rotación (θ). Se utilizó una variación de

las definiciones planteadas por Lee et al [125]. Asumiendo que el eje normal a la

membrana es paralelo al eje z, el ángulo de inclinación se define por el ángulo entre

el vector ~a, perpendicular a la lı́nea que une los carbonos alfa de los residuos Cys3-

Cys11 y que pasa por el carbono alfa del residuo Val7 y el vector unitario a lo largo

del eje z (~ez) (figura 3.7-A),

τ = cos−1 (~a · ~ez) (3.1)

Mientras que el ángulo de rotación (θ) alrededor del vector ~a se define por el ángulo

entre los vectores ~b, que une los carbonos alfa de los residuos Cys3-Cys11 y la

proyección del eje z en el plano perpendicular a ~a que pasa por ~b (~c):

θ = cos−1
(

~c ·~b
)

(3.2)

El signo del ángulo de rotación es positivo si
(

~c×~b
)

está en dirección opuesta al

vector ~a y negativo en el caso contrario (figura 3.7-B).
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Figura 3.7: Representación esquemática de la orientación de la estructura tipo lazo-β del
Bactenecin respecto a la membrana.A: Ángulos de inclinación τ con respecto al eje normal
a la membrana y B: ángulo de rotación θ alrededor del vector ~a .

Se construyeron diez sistemas diferentes para diez orientaciones distintas del

péptido con respecto a la membrana, de modo que la mı́nima distancia entre

los átomos del péptido y los de la bicapa fue de ∼ 3Å. Luego, se extrajeron las

moléculas de agua solapadas y se añadieron aleatoriamente iones de Cl− y Na+

en el solvente para neutralizar el sistema. La preparación de los diez sistemas

moleculares se realizó utilizando el programa VMD [70]. La tabla 3.1 muestra las

principales caracterı́sticas de los sistemas construidos, mientras que en la figura

3.8 se muestra una representación gráfica de los mismos.

3.1.4. Relajación de las configuraciones iniciales

Los sistemas iniciales construidos para el Bactenecin en las cercanı́as de la

bicapa de DPPC se relajaron gradualmente, fijando la posición de los carbonos

alfa de los residuos Cys3, Val7 y Cys11. De este modo, se permitió que las

moléculas de agua y los átomos del péptido se relajen en el entorno con la bicapa

conservando la orientación inicial del péptido. Primero cada sistema fue sometido

a una minimización energética de 20000 pasos, luego fueron calentados hasta

310K y finalmente se los equilibró a esta temperatura durante 1ns restringiendo

la orientación del péptido.
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Sistema Ángulo Ángulo dCM∗
de inclinación de rotación [Å]

1 0 – 19.31
2 180 – 15.49
3 90 -90 13.34
4 90 90 12.62
5 90 0 17.48
6 90 180 17.47
7 90 -40 14.44
8 90 150 14.47
9 90 -130 14.45
10 90 55 14.67

Tabla 3.1: Caracteŕısticas principales de los diez sistemas construidos para diferentes
orientaciones de péptido con respecto a la membrana. ∗ dCM es la diferencia de la posesión
en z entre el centro de masas del péptido y el centro de masa de los átomos de nitrógeno de
la monocapa superior de la membrana

Figura 3.8: Representación gráfica de los diez sistemas moleculares construidos para nuestro
estudio. El Bactenecin se encuentra en representación NewCartoon, en blanco los residuos
hidrofóbicos y en azul los cargados, los carbonos alfa de los residuos Cys3, Val7 y Cys11 en
representación VdW en amarillo y los ĺıpidos en representación Surf. Todas las gráficas se
realizaron utilizando el programa VMD [70]
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3.1.5. Simulaciones de equilibración

A partir de los sistemas relajados, se procedió a realizar simulaciones de

equilibración de 10ns para cada sistema Bactenecin-DPPC, utilizando un ensamble

NPT bajo condiciones de frontera periódicas. La temperatura y la presión se

mantuvieron constantes a 310 K y 1 atm, utilizando el pistón de control de presión

de Nosé-Hoover Langevin [93]. Para el cálculo de las interacciones de corto alcance

se empleó una distancia de interrupción (switchdist) de 8Å, una distancia de corte

(cuttoff) de 12Å, mientras que el tratamiento de las interacciones electrostáticas de

largo alcance se realizó con el método de la malla de partı́culas de Ewald (PME)

[87]. Toda las simulaciones se realizaron utilizando la plataforma NAMD [54] con los

campos de fuerzas CHARMM27 [55] y CHARMM27rn [131], en un cluster tipo

Beowulf de 18 procesadores bajo la distribución Rocks [56].



Caṕıtulo 4

Interacción del péptido Bactenecin

con una bicapa liṕıdica de DPPC

4.1. Comportamiento del Bactenecin en la cercańıa

de la membrana

4.1.1. Localización del Bactenecin respecto la membrana

En cada una de las diez simulaciones el Bactenecin muestra un comportamiento

diferente. Para describir este comportamiento se estudió la ubicación del péptido

con respecto a la superficie de la bicapa. En este sentido, la posición del péptido

con respecto a la membrana se definió mediante la distancia dCM , que corresponde

a la diferencia entre la posición en z del centro de masas del péptido y la posición

en z del centro de masas de los átomos de Nitrógeno de la monocapa superior de

la membrana. Donde z es el eje normal a la membrana.

El análisis de la evolución temporal de la dCM durante las diez simulaciones,

permitió definir tres regiones que caracterizan el comportamiento del péptido: una

región de inserción, una región de adhesión y una región de no-contacto, como

se muestran en la figura 4.1. Las mencionadas regiones se definieron utilizando

dos valores de corte para la dCM en 5 Å y 11 Å. Ası́, si dCM > 11 Å decimos

que el péptido no entra en contacto con la membrana, si 5 Å < dCM < 11 Å el

péptido está adherido a la membrana y si dCM < 5 Å el péptido está insertado
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en la misma. De acuerdo con este criterio, se agruparon las simulaciones en tres

grupos: el primero corresponde a las simulaciones donde el péptido no entra en

contacto con la bicapa, el segundo a la simulaciones donde el péptido se adhiere

a la membrana, y el tercero a las simulaciones donde el Bactenecin se adhiere al

membrana y posteriormente se inserta parcialmente en ésta (Figura 4.1).

Figura 4.1: Evolución temporal de la distancia dCM (diferencia de la posesión en z entre el
centro de masas del péptido y el centro de masas de los átomos de nitrógeno de la monocapa
superior de la membrana) para el grupo de simulaciones donde el Bactenecin A: no entra
en contacto con la membrana, B: únicamente se adhiere a la membrana y C: se adhiere e
inserta parcialmente en la membrana.
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El primer grupo está formado por las simulaciones donde la orientación inicial del

péptido es (90, 55), (180,–), (0,–), donde los valores entre paréntesis corresponden

a los ángulos iniciales de inclinación y rotación del péptido con respecto a la

membrana. El segundo agrupa las simulaciones (90, 90), (90, 150), (90, -130) y

el tercero las simulaciones (90, 0), (90, 180), (90,-40), (90, -90).

Adicionalmente se analizó la evolución de la distancia entre las Argininas 1 y 12

del péptido y la bicapa. Para ello se definió las distancias dArg1 y dArg12 como la

diferencia entre la posiciones en z de los carbono CZ de las Argininas 1 y 12,

y el centro de masas de los átomos de nitrógeno de la monocapa superior de la

membrana, respectivamente. El análisis de la evolución temporal de las distancias

dArg1 y dArg12 permitió definir tres regiones que caracterizan el comportamiento de

las argininas: una región de inserción, una región de adhesión y una región de no-

contacto, como se muestran en la figura 4.2. De este modo, si dArg1 > 5 Å decimos

que la Arginina 1 no entra en contacto con la membrana, si 0 Å < dArg1 < 5 Å la

Arginina 1 está adherida a la membrana y si dArg1 < 0 Å la Arginina 1 está insertada

en la bicapa. Análogamente, para la arginina 12. Como muestran las figuras 4.1 y

4.2, existe una marcada correlación entre el desplazamiento de la arginina 1 o de

la arginina 12 y el desplazamiento del centro de masa del péptido.

En las simulaciones del primer grupo, el péptido no entra en contacto con la

membrana durante toda la simulación, excepto para la orientación inicial (180,–),

en la cual el péptido de adhiere a la membrana al final de la simulación (figura 4.1-

A). Se asignó esta simulación al primer grupo, ya que el contacto con la membrana

se da únicamente al final.

En las tres simulaciones del segundo grupo, el péptido se adhiere a la bicapa

pero no se inserta en ésta durante las simulaciones. En dos de ellas el péptido

permanece adherido a la membrana hasta el final de las simulaciones; mientras

que la otra, el péptido se adhiere a la membrana pero luego se separa nuevamente

y se aleja de ésta (figura 4.1-B). Para las orientaciones iniciales (90, 90) y (90,

130), el péptido se adhiere a la membrana aproximadamente a los 3,0 ns y 2,5 ns

respectivamente, luego el péptido permanece adherido a la bicapa hasta el final de

la simulación. Mientras que para la orientación inicial (90,150) la adhesión se da

aproximadamente a los 1,0 ns y el péptido se vuelve a separar de la membrana

a los ∼ 5,8 ns de simulación. Para todas estas simulaciones el acercamiento del
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Bactenecin a la membrana se da en forma lenta y continua. Este comportamiento

es consistente con el desplazamiento de la Arg1 respecto a la membrana para

las simulaciones (90,90) y (90, 150) y con el desplazamiento de la Arg12 para la

simulación (90, 130) (figura 4.2-B).

Figura 4.2: Evolución temporal de las distancia dArg1 (izquierda) y dArg12 (derecha) para
el grupo de simulaciones donde el Bactenecin A: no entra en contacto con la membrana, B:

únicamente se adhiere a la membrana y C: se adhiere e inserta parcialmente en la membrana.

En las cuatro simulaciones del tercer grupo, el péptido de adhiere a la bicapa y

luego se inserta en ésta en diferentes tiempos para cada simulación (figura 4.1-C).
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Para la orientación inicial (90, -90), el péptido se adhiere a la membrana a los ∼ 3,0

ns de la simulación y la inserción se da a los ∼ 7,8 ns. Para para las orientaciones

iniciales (90,-40) y la (90,0) la adhesión se da a aproximadamente a los 2,8 ns y 1,8

ns respectivamente y la inserción se inicia a los 6,5 ns y 5,8 ns. Finalmente, para la

orientación inicial (90, 180) la adhesión se da a los ∼ 1,1 ns y la inserción inicia a

los ∼ 8,0 ns.

Para el caso de orientación inicial (90,-90) tanto el acercamiento del péptido hacia

la membrana, como la inserción en la misma se dan de una manera continua

(aproximadamente lineal). Mientras que en las otras tres simulaciones el péptido

se acerca rápidamente a la membrana y permanece adherido a esta durante un

intervalo de tiempo considerable (entre ∼ 4 ns y ∼ 6 ns), antes de insertarse

en forma rápida en la membrana. Este comportamiento es consistente con el

desplazamiento de la Arg12 respecto a la membrana para las simulaciones (90,-

90), (90, -40), (90, 0) y con el de la Arg1 para la simulación (90, 180) (figura 4.2-C ).

A pesar de que en las cuatro simulaciones antes mencionadas existe una inserción

parcial del péptido en la membrana, el grado de inserción del mismo es diferente en

cada una. Mientras para la simulación (90,-90) la distancia final dCM es 3,18 ± 0,3

Å, para las simulaciones (90,180) y (90,0) esta distancia es alrededor de cero, y

para la simulación (90,-40), la distancia es aproximadamente −1 Å. Para todos los

casos se puede observar que algunos residuos del péptido logran penetrar incluso

al núcleo hidrofóbico de la membrana.

Como se puede ver en las figuras 4.1 y 4.2, existe una correlación entre el

desplazamiento de la Arg1 ó la Arg12 del Bactenecin y el acercamiento del péptido

a la membrana. Adicionalmente solo una de las dos argininas (Arg1 ó Arg12)

está asociada a los procesos de adhesión en cada simulación, es decir, estos

resultados sugieren que el acercamiento del Bactenecin a la membrana esta guiado

por la interacción bien de la Arg1 ó de la Arg12 con las cabezas de los lı́pidos.

4.1.2. Formación de enlaces Hidrógeno Bactenecin-membrana

Ya que las cabezas de los lı́pidos de DPPC son polares, éstas pueden formar

enlaces de hidrógeno con el péptido, especialmente con los aminoácidos catiónicos

[51]. Las cabezas de los lı́pidos DPPC tienen ocho posibles aceptores: los cuatro
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oxı́genos del grupo fosfato y los cuatro oxı́genos del grupo carbonilo, mientras que

el Bactenecin posee cuatro argininas con cargas positivas, donde los nitrógenos del

grupo amino pueden actuar como potenciales donores para formar estos enlaces.

Bajo estas consideraciones, analizamos las caracterı́sticas de la formación de

enlaces hidrógeno entre los lı́pidos y los residuos Arg1, Arg4, Arg9 y Arg12 durante

las simulaciones y correlacionamos esta formación con los procesos de adhesión e

inserción del péptido en la membrana.

Los enlaces hidrógeno fueron analizados con un criterio geométrico que plantea

que existe un enlace hidrógeno cuando la distancia donor-aceptor es menor que 3 Å

y el ángulo donor-hidrógeno-aceptor es menor que 20◦ [128, 129, 130]. Este criterio

provee información acerca de la tendencia de las moléculas a formar enlaces

hidrógeno durante las simulaciones. La figura 4.3 muestra la evolución temporal

del número de enlaces hidrógeno entre las argininas 1, 4 ,9 y 12, y los lı́pidos de

DPPC para las diez simulaciones.

En las simulaciones del primer grupo, no se da la formación de enlaces hidrógeno

entre las argininas del Bactenecin y las cabezas de los lı́pidos, excepto para la

simulación (180, –), donde se forma un enlace entre la Arg4 y los lı́pidos al final de

la simulación (figura 4.3-A).

En las tres simulaciones del segundo grupo, la formación de enlaces hidrógeno

entre las argininas y las cabezas de los lı́pidos también está ı́ntimamente

relacionada con el inicio del proceso de adhesión. Para la simulaciones (90,90)

y (90, -130) en el momento en que el péptido se adhiere a la membrana se forma

un enlace Hidrógeno entre la Arg1 y los lı́pidos, mientras que para la simulación

(90,150) la formación del enlace se da con la Arg12 (figura 4.3-B).

En las cuatro simulaciones del tercer grupo, la formación de enlaces hidrógeno

entre las argininas y las cabezas de los lı́pidos está ı́ntimamente relacionada con

el inicio de los proceso de adhesión e inserción del péptido en el membrana. En la

simulación (90, -90), la formación de un enlace hidrógeno entre los lı́pidos y la Arg12

coincide con el momento en el que péptido se adhiere a la membrana, mientras

que el proceso de inserción va acompañado de la formación de dos nuevos enlaces

hidrógeno entre las Arg4 y Arg9 con los lı́pidos. En la simulación (90,-40), cuando

el péptido se adhiere a la membrana se forma un enlace hidrógeno permanente
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Figura 4.3: Mapa de existencia de enlaces hidrógeno entre las argininas 1, 4, 9 y 12 y
los ĺıpidos de DPPC, para el grupo de simulaciones donde el Bactenecin A: no entra en
contacto con la membrana, B: únicamente se adhiere a la membrana y C: se adhiere e inserta
parcialmente en la membrana. La gráfica muestra un mapeo en colores de la existencia de
enlaces hidrógeno durante cada simulación.
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entre la Arg12 y los lı́pidos; y, al iniciarse el proceso de inserción los lı́pidos forman

un nuevo enlace con la Arg12. Similar comportamiento se observa en el caso de

la simulación (90,0). En la simulación (90,180), la Arg1 es la que forma un enlace

hidrógeno permanente con los lı́pidos, cuando el péptido se adhiere a la membrana,

mientras que en el proceso de inserción se da la formación de un enlace entre los

lı́pidos y la Arg9. (Ver figura 4.3-C)

Estos resultados sugieren que la formación de los enlaces hidrógeno, entre las

argininas y las cabezas de los lı́pidos, determinan la orientación del péptido con

respecto a la membrana cuando éste se encuentra adherido o insertado en ella.

4.1.3. Enerǵıas y fuerzas de interacción entre el Bactenecin y

su entorno

El acercamiento, la adhesión y la inserción del Bactenecin en la membrana

involucran las interacciones hidrofóbicas e hidrofı́licas del péptido tanto con los

lı́pidos como con las moléculas de augura que lo rodean. En consecuencia, con el

fin de dilucidar estas interacciones que controlan el comportamiento del Bactenecin

en las cercanı́as de la bicapa de DPPC, calculamos la energı́a de interacción entre

el péptido y los diferentes componentes de entorno (lı́pidos y agua). La figura 4.4

muestra la evolución temporal tanto de la energı́a de interacción entre el Bactenecin

y los lı́pidos, como de la energı́a de interacción entre el Bactenecin y las moléculas

de agua del sistema.

En las simulaciones en las cuales el péptido no entra en contacto con la membrana,

le energı́a de interacción entre el Bactenecin y los lı́pidos permanece prácticamente

constante alrededor de cero, como se muestra en la figura 4.4-A. Para las

simulaciones del segundo grupo, que sólo muestran adhesión del péptido en el

membrana, energı́a de interacción con los lı́pidos fluctúa mucho con el tiempo, sin

embrago, se puede observar que existe un ligero decrecimiento neto de ésta(figura

4.4-B). Para el caso de las simulaciones donde el péptido se adhiere e inserta en

la membrana, la energı́a de interacción entre el Bactenecin y los lı́pidos decrece

dramáticamente y de manera casi lineal (4.4-C). Por otro lado, la energı́a de

interacción entre el Bactenecin y las moléculas de agua no aumenta ni disminuye

en el transcurso del tiempo, pero muestra grandes fluctuaciones (figuras 4.4-A,B)
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para las simulaciones de los grupos uno y dos. Mientras que para las simulaciones

del tercer grupo, esta energı́a de interacción aumenta significativamente y de forma

casi lineal (figura 4.4-C).

Figura 4.4: Evolución temporal de la enerǵıa de interacción Bactenecin-ĺıpidos (izquierda)
y Bactenecin-agua (derecha) para las simulaciones donde el Bactenecin A: no entra en
contacto con la membrana, B: únicamente se adhiere a la membrana y C: se adhiere e
inserta parcialmente en la membrana.

La figura 4.5 muestra las distribuciones de probabilidad de la energı́a de interacción

entre el Bactenecin y su entorno. Las distribuciones se calcularon utilizando los

datos de todas las simulaciones de cada uno de los tres grupos mencionados
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anteriormente. La interacción entre el Bactenecin y las moléculas de agua exhibe

un comportamiento diferente para cada grupo de simulaciones, lo que se manifiesta

en la ubicación de los picos de la distribuciones en diferente valores de energı́a.

Para la simulaciones del primer grupo, la función de distribución de probabilidad de

la energı́a para la interacción Bactenecin-agua es muy angosta y posee también un

pico bien definido en ∼ −850kcal
mol

(figura 4.5-A). Para las simulaciones del segundo

grupo, la curva de distribución de energı́as es más ancha, cubre valores de energı́a

entre ∼ −1000kcal
mol

y ∼ −450kcal
mol

y posee un pico bien definido en ∼ −750kcal
mol

(figura 4.5-B). Finalmente, para las simulaciones del tercer grupo, la curva de la

distribución de energı́a para la interacción con el agua también cubre una amplio

rango de valores de energı́a desde ∼ −1000kcal
mol

hasta ∼ −400kcal
mol

, como muestra

la figura 4.5-C. Además, las energı́as entre ∼ −900kcal
mol

y ∼ −600kcal
mol

tienen casi la

misma probabilidad. Esto sugiere que la interacción del Bactenecin con el agua es

relativamente más fuerte cuando el péptido no entra en contacto con la membrana,

como muestran las posiciones de los picos de la distribuciones para diferentes

valores de energı́a.

Del mismo modo, la energı́a de interacción entre el Bactenecin y los lı́pidos

de la bicapa también exhibe un comportamiento diferente para cada grupo de

simulaciones, como se evidencia en la localización de los picos de las distribuciones

en diferentes valores de energı́a para la interacción con los lı́pidos. Para las

simulaciones del primer grupo, la función de distribución de probabilidad de la

energı́a de interacción lı́pidos-péptido es muy angosta y posee un pico bien definido

en ∼ 0kcal
mol

(figura 4.5-A, tal como se esperaba, ya que esto significa que el péptido

prácticamente no interactúa con la membrana. Para las simulaciones del segundo

grupo, la curva de la distribución de energı́a cubre un amplio rango de valores desde

∼ −300kcal
mol

hasta ∼ 50kcal
mol

. Esta función corresponde a una distribución binomial,

con un primer pico localizado en ∼ 0kcal
mol

que está asociado a la interacción péptido-

membrana en las partes de las simulaciones donde el péptido aun no entra en

contacto con la membrana y en el caso de la simulación (90, -130) cuando el péptido

se alejó de la misma, mientras que el segundo pico está localizado en ∼ −100kcal
mol

y está asociado al proceso de adhesión del péptido a la membrana (figura 4.5-

B). Finalmente, para el tercer grupo de simulaciones, se obtuvo una curva de la

distribución de energı́a bastante angosta con un pico bien definido en ∼ −100kcal
mol

(figura 4.5-C) . Estos resultado sugieren que durante el proceso de adhesión la
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interacción entre los lı́pidos y el péptido es tan fuerte como durante el proceso de

inserción, sin embargo, la orientación del Bactenecin es más estable durante la

inserción, lo que se evidencia en una distribución de energı́as más angosta para las

simulaciones donde se observa este proceso.

La interacción total entre el Bactenecin y los lı́pidos de DPPC tiene dos

contribuciones: la interacción electrostática y la de van der Waals (VdW). Para

investigar el papel de cada una de estas contribuciones en el comportamiento del

Bactenecin, separamos la función de distribución de energı́as de interacción entre

el péptido y los lı́pidos en dos funciones que corresponden a las contribuciones

de la interacción electrostática y de van der Waals . La figura 4.5 muestra

las distribuciones de la energı́a de interacción total (negro) y las contribuciones

electrostática (roja) y de van der Waals (azul).

Para el primer grupo de simulaciones, donde el péptido no entra en contacto con

la membrana, la función de distribución total es prácticamente igual a aquella de

la contribución electrostática, con un pico definido en ∼ 0kcal
mol

(figura 4.5-A). Para

el segundo grupo de simulaciones, la función de distribución de probabilidad de

la energı́a de interacción total es prácticamente igual a la función de distribución

de la contribución electrostática, y el pico de ambas se encuentra alrededor de

−85kcal
mol

, mientras que la contribución de van der Waals corresponde a una función

de distribución bastante angosta con un pico ∼ −10kcal
mol

(lı́nea amarilla figura 4.5-

B). Finalmente, para las simulaciones del tercer grupo, la función de distribución de

la energı́a de interacción total es ligeramente diferente a la función de distribución

de la contribución electrostática, el máximo de la distribución de la energı́a total

está corrido del pico de la contribución electrostática. Esto se debe a que la

interacción de van der Waals no es depreciable en el proceso de inserción, como

se evidencia en el pico de esta distribución alrededor de −30kcal
mol

(lı́nea amarilla

figura 4.5-C). Estos resultados sugieren que el proceso de adhesión del péptido

a la membrana esta guiado básicamente por la interacción electrostática entre el

péptido y los lı́pidos, mientras que la interacción tipo van der Waals cumple un

papel muy importante dentro del proceso de inserción del péptido en la membrana.

Como se mencionó anteriormente, el proceso de adhesión del péptido a la

membrana parece estar guiado por la interacción electrostática entre el Bactenecin

y los lı́pidos de la membrana. Por ello, se calculó la fuerza electrostática producida
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Figura 4.5: Izquierda: Distribución de probabilidad de las enerǵıas de interacción entre el
Bactenecin y su entorno, Derecha: distribución de probabilidad de las enerǵıas de interacción
entre el Bactenecin y los ĺıpidos, para las simulaciones donde el Bactenecin A: no entra
en contacto con la membrana, B: únicamente se adhiere a la membrana y C: se adhiere e
inserta parcialmente en la membrana. Izquierda: En azul la distribución de probabilidad de
las enerǵıas de interacción entre el Bactenecin-agua y en rojo la distribución de probabilidad
de las enerǵıas de interacción entre el Bactenecin-ĺıpidos. Derecha: En negro la distribución
de probabilidad de la enerǵıa total de interacción ĺıpidos-péptido, en azul la distribución de
la contribución de van der Waals y en rojo la distribución de la contribución electrostática
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por la membrana sobre el Bactenecin durante las simulaciones. La figura 4.6

muestra la evolución temporal de la componente en z de la fuerza electrostática

producida por la bicapa sobre el Bactenecin para los tres grupos de simulaciones.

Figura 4.6: Evolución temporal de la componente en z de la fuerza de interacción
electrostática entre el Bactenecin y los ĺıpidos de la bicapa para para las simulaciones donde
el Bactenecin A: no entra en contacto con la membrana, B: únicamente se adhiere a la
membrana y C: se adhiere e inserta parcialmente en la membrana. La fuerza de interacción
electrostática se calculo utilizando el potencial de Coulomb con las cargas parciales de los
átomos del péptido y los ĺıpidos, y utilizando la permitividad del agua ǫ = 79.

Como muestra la figura 4.6-A, para las simulaciones del primer grupo, componente

en z de la fuerza electrostática entre el péptido y la bicapa se encuentra cerca de

cero con pequeñas fluctuaciones alrededor de este valor. Para las simulaciones del

segundo grupo, la componente en z de la fuerza electrostática también decrece

de 0N a ∼ −0,05 pN durante el acercamiento del péptido a la membrana, luego

aumenta hasta ∼ −0,01 pN y permanece estable en este valor hasta el final de las

simulaciones (figura 4.6-B). Para el tercer grupo de simulaciones, la componente

en z de la fuerza electrostática decrece de 0 pN a ∼ −0,04 pN (fuerza atractiva)

durante el proceso de adhesión y luego aumenta hasta valores positivos muy

cercanos a cero, donde permanece prácticamente constante durante el proceso
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de inserción. Estos resultados sugieren que el acercamiento del Bactenecin a la

membrana se debe a la fuerza electrostática atractiva neta que ejerce la membrana

sobre el péptido, es decir, la bicapa produce un campo electrostático que atrae al

Bactenecin.

Figura 4.7: Evolución temporal de la componente en z de la fuerza de interacción
electrostática entre la Arg1/Arg12 el Bactenecin y los ĺıpidos de la bicapa para para las
simulaciones donde el Bactenecin A: no entra en contacto con la membrana, B: únicamente
se adhiere a la membrana y C: se adhiere e inserta parcialmente en la membrana. El cálculo
de la fuerza se realizó únicamente para la arginina que gúıa el acercamiento y adhesión del
péptido a la membrana durante cada simulación.

Adicionalmente, se calculó la fuerza electrostática producida por la membrana sobre

la arginina que guı́a acercamiento y adhesión del Bactenecin a la bicapa (Arg1

ó Arg12) durante las simulaciones. La figura 4.7 muestra la evolución temporal de

la componente en z de la fuerza electrostática producida por la bicapa sobre la

arginina guı́a para los tres grupos de simulaciones. Para las simulaciones del primer

grupo, la fuerza se encuentra cerca cero con pequeñas fluctuaciones alrededor de

este valor, excepto para el caso (180, –) donde crece hasta ∼ −0,03 pN en la parte

final de la simulación. Para las simulaciones del segundo grupo, la componente en z

de la fuerza electrostática sobre la arginina también decrece de 0 pN a ∼ −0,03 pN
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durante el acercamiento del péptido a la membrana, luego aumenta hasta valores

entre ∼ −0,01 pN y ∼ 0 pN . Y finalmente, para el tercer grupo de simulaciones, la

componente en z de la fuerza electrostática de los lı́pidos sobre la arginina decrece

de 0 pN a ∼ −0,02 pN (fuerza atractiva) durante el proceso de adhesión y luego

aumenta hasta valores positivos incluso mayores a ∼ 0,02 pN . Estos resultados

concuerdan con los resultados antes mencionados que sugieren que la interacción

electrónica, entre bien la Arg1 ó la Arg12 y la membrana, guı́a el proceso de

acercamiento y adhesión del Bactenecin a la membrana .

4.1.4. Condiciones de acercamiento, adhesión e inserción

Con el fin de dilucidar las condiciones bajo las cuales el péptido se acerca, adhiere

e inserta en la membrana, se realizó un mapeo de varios parámetros en función

de la distancia del péptido a la membrana (dCM ). Los parámetros analizados

fueron: los ángulos de inclinación y rotación del péptido y las distancias en z

de las Arg1 (dArg1) y Arg12 (dArg12) con respecto a la membrana. El mapeo se

realizó mediante distribución de probabilidad bidimensionales utilizando los datos

de las diez simulaciones. Las distribuciones de probabilidad bidimensionales se

construyeron para los pares de datos: dCM -ángulo de inclinación, dCM -ángulo de

rotación, dCM -dArg1 y dCM -dArg12. Adicionalmente en cada gráfica se identificaron

las tres regiones antes mencionadas para describir el comportamiento del péptido:

de inserción (I), de adhesión (II) y de no contacto (III).

Como muestra la figura 4.8, en la parte más externa de la región III (dCM > 15 Å), el

péptido puede adoptar un amplio rango de orientaciones (dadas por los ángulos de

inclinación y rotación) con prácticamente la misma probabilidad, es decir, no existen

orientaciones preferenciales para el bactenecin cuando esta bastante alejado de

la membrana. Además, tanto la Arg1 como la Arg12 se encuentran en general

bastante alejadas de la membrana (distancias > 5 Å), lo que imposibilita la

formación de enlaces hidrógeno. Sin embrago, en parte interna de la región III (10

Å < dCM < 11 Å), que corresponde a la región donde el péptido se encuentra

cerca de la membrana pero no en contacto con ella, se puede observar que aunque

también existe un amplio rango de orientaciones que son accesibles al péptido,

ciertos ángulos de orientación tienen mayor probabilidad, en particular ángulos de

inclinación cercanos a 100 grados y ángulos de rotación entre -180 y -20 grados.

Además la probabilidad de que las Arg1 y Arg12 estén más cerca de la membrana
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aumenta. Esto corrobora la hipótesis de que el acercamiento del péptido a la

membrana esta guiada por la interacción de una de las argininas de los extremos

del péptido (Arg1 o Arg12) con las cabezas de los lı́pidos.

Figura 4.8: Distribución de probabilidad bidimensional de A: el ángulo de inclinación, B: el
ángulo de rotación, C: la distancia en z de las Arg1 (dArg1) a la membrana y D: la distancia
en z de las Arg12 (dArg12) a la membrana, con la distancia dCM . Las distribuciones de
probabilidad se construyeron utilizando histogramas bidimensionales con grillas de ancho 10
grados para los ángulos y 3 Å para las distancias. Las ĺıneas de contorno encierran regiones con
alta población de estructuras. Los datos utilizados fueron recogidos de las diez simulaciones
completas.

Para la región II, el péptido se encuentra adherido a la membrana. Aquı́, el péptido

puede adoptar un amplio rango de orientaciones, sin embargo, existen regiones

con alta probabilidad (∼ 60%): entre 10 y 60 grados para el ángulo de inclinación,

y entre -100 y -120 grados para el ángulo de rotación; y regiones de probabilidad

cero para ángulos de inclinación cercanos a 180 grados. Además la probabilidad de

que las Arg1 y Arg12 estén en contacto con la membrana aumenta drásticamente

(dArg1, dArg12 ∼ 0 Å). El amplio rango de orientaciones accesibles al péptido,

particularmente con respecto al ángulo de rotación, puede explicarse en el hecho

de que aunque el péptido este adherido a la membrana todavı́a posee un alto grado

de movilidad, ya que únicamente una de las argininas (Arg1 o Arg12) se encuentra

adherida fuertemente, con uno o dos enlaces hidrógeno a las cabezas de los lı́pidos.



61

Finalmente en la región I, en la cual el péptido se encuentra parcialmente insertado

en la membrana, el Bactenecin tiene orientaciones bien definidas. El péptido tiende

a orientarse con ángulos de inclinación cercanos a 100 grados y ángulos de rotación

alrededor de 0 grados ó de 150 grados, con una probabilidad > 80%. Además, bien

la Arg12 ó la Arg1, se encuentra muy cerca de las cabezas de los lı́pidos (darg1

ó darg12 < 0), lo que facilita la formación de mas enlaces hidrógeno permanentes,

mientras que la otra arginina (Arg12 ó Arg1) se mantiene alejada (darg1 ó darg12 ∼ 10

Å). Estos resultados sugieren que el Bactenecin adquiere una orientación particular

durante la inserción, que está estabilizada por los enlaces hidrógeno formados entre

las argininas del péptido y las cabezas de los lı́pidos.

4.2. Efectos perturbativos del Bactenecin sobre la

membrana

4.2.1. Efectos en la localización de lo ĺıpidos

En primer lugar, se analizaron las posiciones promedio de los lı́pidos en la bicapa

durante la inserción del péptido en el membrana. La figura 4.9 muestra la proyección

en el plano x − y de las posiciones promedio de los centros de masa de los

lı́pidos de la monocapa superior. La lı́neas de contorno encierran regiones con

alta población de centros de masas para cada lı́pido de DPPC de la monocapa,

mientras que la linea roja corresponde a la posición promedio de los carbonos alfa

del péptido. Este análisis se realizó únicamente para las etapa de inserción de las

cuatro simulaciones del tercer grupo.

La figura 4.9-A muestra que para la bicapa pura (sin la presencia del Bactenecin),

todos los lı́pidos se encuentran distribuidos homogéneamente en el plano. Sin

embargo, cuando el Bactenecin se inserta en la membrana existe una deficiencia

en la distribución de los lı́pidos en la regiones cercanas a la ubicación del péptido.

Este efecto se observa para las cuatro simulaciones donde existe inserción del

Bactenecin, como muestran las figuras 4.9-B,C,D,E.
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Figura 4.9: Desplazamiento de los ĺıpidos durante la inserción del péptido. Mapeo de las
coordenadas x,y del centro de masa de cada ĺıpido de la monocapa superior de la membrana
durante las simulaciones. A: Para la membrana pura. Durante la inserción del Bactenecin
en la membrana para las simulaciones con orientaciones iniciales B: (90, -90), C: (90, 0),
D: (90, 180) y E: (90, -40). Las distribuciones de probabilidad se construyeron mediante
histogramas bidimensionales utilizando grillas de ancho 3 Å. Las ĺıneas de contorno encierran
regiones con alta población de centros de masa, es decir, regiones en las cuales los ĺıpidos
tienen poca movilidad. Adicionalmente, se gráfico (en rojo) la proyección en el plano x−y de
las coordenadas promedio de los carbonos alfa del péptido durante el mencionado proceso.

Este fenómeno se puede explicar con el hecho de que cuando el péptido se inserta

en la membrana, las argininas son atraı́das fuertemente hacia las cabezas de los
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lı́pidos cercanas y forman enlaces hidrógeno, los cuales “anclan” al péptido a la

membrana. Esto provoca que los residuos hidrofóbicos cercanos a las argininas,

en especial los residuos Ile5, Val6, Val7, Ile8, Val10, queden expuestos al núcleo

hidrofóbico de la membrana y por consiguiente puedan entrar fácilmente en ella. Se

observa que la región de deficit de lı́pidos es menor para las simulaciones (90, -90)

y ( 90, -180), esto se debe a que en estas simulaciones la penetración del péptido

es menor que en las simulaciones (90,0) y (90, -44).

4.2.2. Parámetros de orden

Como se mostró en la sección anterior, la inserción del Bactenecin en la membrana

provoca una reorganización espacial de los lı́pidos en la región cercana al péptido.

Los parámetros de orden de deuterio de los átomos de carbono de las colas de

los lı́pidos proporcionan información acerca del ordenamiento de los lı́pidos en la

membrana. Un alto valor del parámetro de orden |SCD| indica que existe mayor

orden y un valor pequeño indica desorden. La figura 4.10 muestra los parámetros

de orden de deuterio calculados para las dos diferentes colas de los lı́pido (sn1

y sn2), tanto para la bicapa de DPPC pura, como para la membrana durante el

proceso de inserción en las simulaciones (90,-90), (90, 0), (90, 180) y (90, -40).

Figura 4.10: Parámetros de orden de deuterio de los átomos de carbono de las colas A: sn1
y B: sn2 de los ĺıpidos para la membrana pura y y para la membrana durante la inserción del
Bactenecin en la membrana para las simulaciones con orientaciones iniciales (90, -90), (90,
0), (90, 180) y (90, -40). Adicionalmente se muestra los resultados de un estudio experimental
para la cola sn2 [139]

La figura 4.10-B muestra que para la membrana pura los resultados de los

parámetros de orden de deuterio coinciden bastante bien con los resultados
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experimentales de Douliez [139]. Por otro lado, se puede observar que en todas

las simulaciones existe un decrecimiento del parámetro de orden |SCD| para ambas

colas debido a la inserción del Bactenecin en la membrana, es decir, debido a la

inserción del péptido los lı́pidos a su alrededor se desordenan. Esto es consisten

con la reorganización espacial observada anteriormente. Se observa además que

la disminución del parámetro |SCD| es menor para la simulación (90,-90), esto se

debe a que en esta simulación el grado de penetración del péptido es menor que

en las otras tres.

4.2.3. Área por ĺıpido y espesor de la membrana

El área promedio global por lı́pido se definió como el área del plano de la membrana

dividida para el número de lı́pido de una monocapa; mientras que el espesor

corresponde a la distancia en z entre los centros de masas de los átomos de

Nitrógeno de cada monocapa. No se observó ninguna variación significativa de

estos parámetros, durante la adhesión del péptido, tampoco durante su inserción.

Sin embargo, los resultados de la sección anterior sugieren que la inserción del

Bactenecin produce cambios estructurales en la membrana, por lo que realizamos

un mapeo detallado tanto del área promedio local por lı́pido como del espesor

promedio local sobre la superficie de la bicapa.

Para el mapeo del área promedio local por lı́pido se utilizó el siguiente

procedimiento: i) se construyó sobre la superficie de la bicapa (plano x − y) en

una grilla de puntos separados 2 Å, ii) se calculó el área promedio local por lı́pido

para cada punto y iii) se realizó una interpolación de la superficie. Para el cálculo

del área promedio local por lı́pido, se tomó un cuadrado de lado 20 Å centrado en

un punto dado. Para las regiones internas de la membrana, el área promedio local

es simplemente igual al área del cuadrado dividida para el número de átomos de

fósforo presentes. Para las regiones que incluyen los bordes de la membrana, se

consideró el área definida por la proyección de los lı́pidos en el plano x − y. La

dimensión del cuadrado de escogió de manera que, en ausencia del Bactenecin, la

diferencia entre el área promedio local por lı́pido en cada punto y el área promedio

global por lı́pido sea menor que 3%.
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Figura 4.11: Efecto de la inserción del péptido en el área por ĺıpido de la membrana. Para
la bicapa pura el área promedio local por ĺıpido es homogénea (A), mientras que para las
condiciones iniciales en las que hay inserción: {90, -90} (B), {90, 0} (C), {90, 180} (D) y {90,
-40} (E), se observa que en las zonas donde se inserta el péptido (encerradas en ćırculos), el
área promedio local por ĺıpido aumenta considerablemente.
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Figura 4.12: Efecto de la inserción del péptido en el espesor de la membrana. Para la bicapa
pura el espesor de la membrana presenta la mayor homogeneidad (A), mientras que para las
condiciones iniciales en las que hay inserción: {90, -90} (B), {90, 0} (C), {90, 180} (D) y
{90, -40} (E), se observa un mayor número de zonas con bajo espesor.

La figura 4.11-A muestra que para la bicapa pura, el área por lı́pido es bastante

homogénea, con un valor promedio de 65,5± 0,12 Å
2

para la membrana cuando no

interacciona con el Bactenecin. Estos valores son consistentes con los resultados
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de otros estudios de simulaciones para la DPPC [135, 143, 144]. Sin embargo,

debido a la inserción del péptido aparecen cambios locales en la bicapa. Las

figuras 4.11-B,C,D,E muestran que el área por lı́pido aumenta drásticamente en las

regiones donde se inserta el péptido, lo cual es consistente con el desplazamiento

de los lı́pidos mostrado en la figura 4.9.

Por otro lado, en la figura 4.12-A se muestra que el espesor de la membrana de

DPPC pura es bastante homogéneo en toda la bicapa, con un valor promedio de

38,4±0,23 Å. Como producto de la inserción del péptido también aparecen cambios

locales en el espesor de la membrana. Las figuras 4.12-B,C,D,E muestran que

el espesor disminuye hasta ∼ 10 Å en la regiones donde se inserta el péptido,

pero también existe una disminución del espesor en la regiones cercanas donde no

necesariamente esta insertado el péptido.



Caṕıtulo 5

Conclusiones y Discusión

Con el fin de entender las bases fı́sicas de la interacción del Bactenecin con las

membranas biológicas, se estudió el comportamiento del Bactenecin cerca de

una bicapa lipı́dica de DPPC utilizando simulaciones de dinámica molecular con

solvente explı́cito. Las simulaciones mostraron un comportamiento diferente del

péptido para cada orientación inicial. Sin embargo se las pudo agrupar dentro

de tres grandes grupos: el primero formado por tres de ellas, en las cuales el

péptido no entró en contacto con la membrana; el segundo, que agrupa tres

simulaciones, en las cuales el péptido se acercó a la membrana, se adhirió a

su superficie y permaneció adherido a ésta hasta el final de las simulaciones; y

finamente un tercer grupo donde se encuentran las cuatro simulaciones restantes,

en las cuales el Bactenecin se adhirió a la superficie de la membrana y luego se

insertó parcialmente en ella.

Las simulaciones muestran que existe una correlación entre la interacción de la

Arg1 ó la Arg12 del Bactenecin con las cabezas de los lı́pidos y el acercamiento del

péptido a la membrana. Solo una de las dos argininas (la Arg1 o la Arg12) muestra

este comportamiento en cada simulación. Adicionalmente, el análisis energético

del acercamiento del péptido a la membrana mostró que la energı́a total de

interacción estaba dada básicamente por la contribución electrostática (∼ 90%).

Esto se corrobora con la existencia de una fuerza electrostática atractiva neta de

la membrana sobre el péptido, cuando este se encuentra en la cercanı́as de la

membrana. La intensidad de esta fuerza aumenta a medida que el péptido se

acerca a la superficie de la membrana y se vuelve prácticamente nula cuando

68
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inicia la inserción. Estos resultados sugieren que el acercamiento del Bactenecin

a la membrana es un proceso netamente electrostático y que está guiado por la

interacción bien sea de la Arg1 o de la Arg12 con las cabezas de los lı́pidos. La

figura 5.1 muestra un esquema del mecanismo utilizado por el Bactenecin para

acercarse, adherirse e insertarse en una bicapa de DPPC durante la simulaciones.

Figura 5.1: Representación esquemática del mecanismo utilizado por el Bactenecin para
acercarse, adherirse e insertarse en una bicapa de DPPC

Una vez que el Bactenecin entra en contacto con la membrana, la arginina

que guı́a el acercamiento (Arg1 ó Arg12) forma enlaces hidrógeno permanentes

con las cabezas de los lı́pidos, especı́ficamente se forman enlaces entre las

cadenas laterales de las argininas y los grupos fosfato de los lı́pidos (figura 5.2-

A). Esto enlaces “anclan” al péptido a la superficie de membrana, por lo que las

orientaciones del péptido se ven restringidas, particularmente con respecto a su

ángulo de inclinación. El péptido tiende a orientarse de modo que su ángulo de

inclinación este entre 10 y 60 grados. Una vez que el péptido se encuentra adherido

a la membrana, las otras argininas (Arg4 y Arg9) también son atraı́das por las

cabezas de los lı́pidos, es por ello que el péptido rota constantemente hasta hallar la

orientación en la cual la energı́a se interacción entre las argininas y los lı́pidos sea

mı́nima. En el caso de las simulaciones que solo muestran adhesión del péptido, el

tiempo de simulación no es suficiente para que el péptido halle esta orientación por

ello no se observa inserción.

En las otras cuatro simulaciones donde existe inserción del Bactenecin en la

membrana, las Arg4 y Arg9 también interactúan fuertemente con los lı́pidos y

formaron enlaces hidrógeno permanentes no solo con el grupo fosfato sino también

con los grupos carbonilo del glicerol (figura 5.2-B). Esta fuerte interacción entre las

argininas y las cabezas de los lı́pidos cercanos provoca una reorganización espacial
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Figura 5.2: Representación gráfica de la formación de enlaces hidrógeno durante la adhesión
e inserción del Bactenecin en la bicapa de DPPC observada en la simulación (90, -90). A:

Sistema bactenecin-membrana durante la adhesión del péptido a la bicapa (t = 4ns). Se
puede observar el enlace hidrógeno (amarillo) formado entre la cadena lateral de la arg12 y
el grupo fosfato del ĺıpido. B: Sistema bactenecin-membrana durante la inserción del péptido
en la bicapa (t = 10ns). Se puede observar tres enlace hidrógeno (amarillo) formado entre:
la cadena lateral de la Arg4 y el grupo fosfato del ĺıpido, el esqueleto de la Arg4 y el grupo
fosfato del ĺıpido (izquierda) y la cadena lateral de la Arg12 y el grupo carbonilo del glicerol.
El péptido se encuentra en representación New Cartoon, las argininas Arg4 y Arg12 en CPK.

de los lı́pidos, que da lugar una a deficiencia en la distribución de los lı́pidos en la

regiones cercanas. Esto provoca que los residuos hidrofóbicos cercanos a estas

argininas, en especial los residuos Ile5, Val6, Val7, Ile8, Val10, queden expuestos

al núcleo hidrofóbico de la membrana, y por consiguiente puedan entrar fácilmente

en ella. La figura 5.3 muestra la representación gráfica de este fenómeno en la

simulación (90, -90). Se puede observar como las Arg12 y Arg9 interaccionan

fuertemente con las cabezas de dos lı́pidos, alejándolas espacialmente, lo que

permite que la Val10 entre en contacto con las colas de los lı́pidos y por ende

pueda insertarse en el núcleo hidrofóbico de la membrana.

Este hecho es consistente con el análisis energético del proceso, que mostró que

en la inserción del péptido la contribución de la energı́a tipo van der Waals era

comparable con la contribución electrostática (figura 4.5). Es decir, los efectos

hidrofóbicos (no polares) son el resultado del cambio de la interacción de van

der Waals entre el péptido y la membrana. La figura 5.4 muestra la adhesión e

inserción del Bactenecin en la bicapa de DPPC observada en la simulación (90,

-90). Resultados similares se observaron para las simulaciones (90,90), (90, 180) y

(90, -44).
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Figura 5.3: Representación gráfica de la inserción del Bactenecin en la bicapa de DPPC
observada en la simulación (90, -90). Las Arg12 y Arg9 interaccionan fuertemente con las
cabezas de dos ĺıpidos, intercalándose entre ellas. Esto provoca que se alejen espacialmente,
lo que permite que la Val10 entre en contacto con las colas de los ĺıpidos y por ende pueda
insertarse en el núcleo hidrofóbico de la membrana. El péptido se encuentra en representación
New Cartoon, los residuos Arg9, Val10 y Arg12, y las cabezas de los ĺıpidos que están en
contacto con el péptido en Surf

Figura 5.4: Representación gráfica de la adhesión e inserción del Bactenecin en la bicapa
de DPPC observada en la simulación (90, -90). A: Sistema bactenecin-membrana inicial
(t = 0ns), B: Sistema bactenecin-membrana durante la adhesión del péptido a la bicapa
(t = 4ns), C: Sistema bactenecin-membrana durante la inserción del péptido en la bicapa
(t = 10ns). El péptido se encuentra en representacion New Cartoon, las argininas Arg1 y
Arg12 en CPK y los átomos de Nitrógeno en azul y representacion VDW

Aunque no se puede asegurar que el Bactenecin sigue exactamente alguno de

los mecanismos propuestos en la literatura para interaccionar con membranas

biológicas, los resultados de las simulaciones muestran que la inserción del péptido

provoca una re-organización espacial de los lı́pidos. Las cabezas de los lı́pidos

tienden a ubicarse cerca de la argininas del péptido, lo que provoca que el área
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por lı́pido aumente y el espesor de membrana disminuya en esta región. Tanto

el adelgazamiento de la membrana como el aumento local del área por lı́pido

están asociados a una perturbación local en la membrana. Adicionalmente, las

simulaciones mostraron que este péptido crea el daño local en las bicapas de DPPC

siguiendo los pasos planteados en el modelo de la alfombra: (i) el péptido en estado

monomérico se une a las cabezas de los fosfolı́pidos, (ii) se alinea en la superficie

de la membrana de modo que su superficie hidrófilica este en contacto con las

cabezas de los fosfolı́pidos o con las moléculas de agua, y los residuos hidrófobicos

se encuentren orientados hacia el núcleo hidrofóbico de la membrana; y (iii) los

péptidos producen un cambio local en la estructura de la bicapa. El último paso,

que corresponde a la ruptura membranal no se puede observar en las simulaciones

debido a la limitación del tiempo de simulación (10ns) y a que solo se simuló la

interacción de un péptido con la membrana.

Estudios experimentales [37, 44] sugieren que el Bactenecin monomérico muestra

una alta actividad antimicrobiana a concentraciones entre 1 y 8 µM , es decir, entre

∼ 0,6×10−6 y ∼ 4,8×10−6 peptidos

Å
3 . En nuestras simulaciones se utilizó un solo péptido

en un volumen de agua de ∼ 2,56 × 106Å
3
, es decir una densidad de ∼ 3,9 × 10−6

peptidos

Å
3 equivalente a una concentración 6.4 µM . En este sentido la simulación

se ajusta bastante bien a los parámetros experimentales; sin embargo, estudios

futuros que tomen en cuenta explı́citamente la interacción entre varios péptidos

en la cercanı́a de la membrana, ası́ como la oligomerización del Bactenecin son

necesarios para poder observar la ruptura membranal y tener mayor información

acerca del mecanismo utilizado por el Bactenecin en su entorno biológico.

En conclusion, los resultados del presente estudio proveen una caracterización

a nivel atómico de la interacción entre Bactenecin y una bicapa de DPPC.

Mediante la utilización de simulaciones de dinámica molecular del Bactenecin en la

cercanı́a de una membrana DPPC, se identificaron las interacciones que dominan

el comportamiento del péptido en este entorno. Los resultados sugieren que las

argininas son las responsables primarias del proceso de acercamiento y adhesión

del Bactenecin a la membrana, mientras que las interacciones hidrofóbicas

parecen ser cruciales en el proceso de inserción. Esto explicarı́a los resultados

experimentales que sugieren que mutaciones del péptido, que poseen más residuos

cargados (argininas) en los extremos y más residuos hidrofóbicos (triptófanos)

cerca a la Val10, tienen mayor actividad biológica que el péptido natural [37, 46].
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ANEXO

Anexo A: Preparación del sistema Bactenecin - bicapa
DPPC
#### Script para preparar el sistema:Bactenecin - bicapa DPPC

### Protocolo para calcular un ángulo entre dos vectores

proc angle_grad {v1 v2} {

global M_PI

set conv [expr 180.0/$M_PI]

set v1mag [veclength $v1]

set v2mag [veclength $v2]

set dotp [vecdot $v1 $v2]

set theta [expr $conv * acos($dotp / ($v1mag * $v2mag))]

return $theta

}

### Protocolo para calcular los ejes en base a tres átomos de una estructura

proc axes {sel1 sel2 sel3} {

set CAcoord_sel1 [lindex [$sel1 get {x y z}] 0]

set CAcoord_sel2 [lindex [$sel2 get {x y z}] 0]

set CAcoord_sel3 [lindex [$sel3 get {x y z}] 0]

set v1 [vecsub $CAcoord_sel1 $CAcoord_sel2]

set a1 [vecsub $CAcoord_sel3 $CAcoord_sel2]

set Uv1 [vecnorm $v1]

set b_mag [vecdot $a1 $Uv1]

set b [vecscale $b_mag $Uv1]

set v2 [vecsub $CAcoord_sel3 [vecadd $CAcoord_sel2 $b]]

set v3 [veccross $v1 $v2]

set Uv2 [vecnorm $v2]

set Uv3 [vecnorm $v3]

set orig [vecadd $CAcoord_sel2 $b]

return "{$Uv1} {$Uv2} {$Uv3} {$orig}"

}

### Protocolo para determina la distancia minima entre dos selecciones

proc dist_min {mol1 sel1 mol2 sel2} {

set min 1000

foreach atom [$sel1 get index] {

set pos [lindex [[atomselect $mol1 "index $atom"] get {x y z}] 0]

set x1 [lindex $pos 0]

set y1 [lindex $pos 1]

set z1 [lindex $pos 2]

foreach atom [$sel2 get index] {
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set pos [lindex [[atomselect $mol2 "index $atom"] get {x y z}] 0]

set x2 [lindex $pos 0]

set y2 [lindex $pos 1]

set z2 [lindex $pos 2]

set dist [expr pow(($x2-$x1)*($x2-$x1) + ($y2-$y1)*($y2-$y1)

+ ($z2-$z1)*($z2-$z1),0.5)]

if {$dist < $min} {set min $dist}

}}

return $min

}

### Cargar archivos y hacer selecciones adecuadas del péptido

set bact_or [mol load psf bact.psf pdb bact.pdb]

set CA_cys3 [atomselect $bact_or "protein and name CA and resid 3"]

set CA_cys11 [atomselect $bact_or "protein and name CA and resid 11"]

set CA_ala7 [atomselect $bact_or "protein and name CA and resid 7"]

set protein [atomselect $bact_or "protein"]

set origen [lindex [axes $CA_cys3 $CA_cys11 $CA_ala7] 3]

$protein moveby [vecinvert $origen]

### Alinear los ejes con los cartesianos

set cen [measure center [atomselect top all] weight mass]

set x1 [lindex $cen 0]

set y1 [lindex $cen 1]

set z1 [lindex $cen 2]

set max 0

### Rotar el péptido el ángulo de inclinación y de rotación

set bact_or2 [mol load psf bact.psf pdb bact_1.pdb]

set CA_cys3_2 [atomselect $bact_or2 "protein and name CA and resid 3"]

set CA_cys11_2 [atomselect $bact_or2 "protein and name CA and resid 11"]

set CA_ala7_2 [atomselect $bact_or2 "protein and name CA and resid 7"]

set prot2 [atomselect $bact_or2 "protein"]

set rot2 [rotation_y [expr $M_PI/2]]

set newcoords2 {}

foreach coord2 [$prot2 get {x y z}] {

set new2 [coordtrans $rot2 $coord2]

lappend newcoords2 $new2

}

$prot2 set {x y z} $newcoords2

$prot2 writepdb "bact_2.pdb"

set rotation [expr $rotation_angle + 90]



75

set bact_or3 [mol load psf bact.psf pdb bact_2.pdb]

set CA_cys3_3 [atomselect $bact_or3 "protein and name CA and resid 3"]

set CA_cys11_3 [atomselect $bact_or3 "protein and name CA and resid 11"]

set CA_ala7_3 [atomselect $bact_or3 "protein and name CA and resid 7"]

set prot3 [atomselect $bact_or3 "protein"]

set rot3 [transaxis x $rotation]

set newcoords3 {}

foreach coord3 [$prot3 get {x y z}] {

set new3 [coordtrans $rot3 $coord3]

lappend newcoords3 $new3

}

$prot3 set {x y z} $newcoords3

$prot3 writepdb "bact_3.pdb"

mol delete all

## rotamos el peptido $tilt_angle (angulo de inclinadion) respecto al eje y

set inclinacion [expr -$tilt_angle + 90]

set bact_or4 [mol load psf bact.psf pdb bact_3.pdb]

set CA_cys3_4 [atomselect $bact_or4 "protein and name CA and resid 3"]

set CA_cys11_4 [atomselect $bact_or4 "protein and name CA and resid 11"]

set CA_ala7_4 [atomselect $bact_or4 "protein and name CA and resid 7"]

set prot4 [atomselect $bact_or4 "protein"]

set rot4 [transaxis y $inclinacion]

set newcoords4 {}

foreach coord4 [$prot4 get {x y z}] {

set new4 [coordtrans $rot4 $coord4]

lappend newcoords4 $new4

}

$prot4 set {x y z} $newcoords4

$prot4 writepdb "bact_4.pdb"

mol delete all
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### Ubicar el péptido con la posición y ubicación adecuadas

set bact_or1 [mol load psf bact.psf pdb bact_3.pdb]

set sel2 [atomselect $bact_or1 "protein"]

set CA_cys3_1 [atomselect $bact_or1 "protein and name CA and resid 3"]

set CA_cys11_1 [atomselect $bact_or1 "protein and name CA and resid 11"]

set CA_ala7_1 [atomselect $bact_or1 "protein and name CA and resid 7"]

set max_mem [max_z $dppc_or $sel1]

set min_bac [min_z $bact_or1 $sel2]

set des1 [expr abs($max_mem) + abs ($min_bac)]

set vec1 "0.0 0.0 $des1"

$sel2 moveby $vec1

set lim [expr abs($max_mem) - 10]

set sel3 [atomselect $dppc_or "lipids and z > $lim and abs(y) < 20 and

abs(x) < 20"]

set sel4 [atomselect $bact_or1 "protein"]

set dist0 [dist_min $dppc_or $sel3 $bact_or1 $sel4]

Ubicamos el peptido ’3 A’ fuera de la membrana

set des2 [expr 3 - abs($dist0)]

set vec2 [list 0.0 0.0 $des2]

$sel2 moveby $vec2

### Unir los archivos pdb de la membrana y el péptido

$sel0 writepdb dppc_tem.pdb

$sel2 writepdb bact_tem.pdb

mol delete all

package require psfgen

resetpsf

readpsf dppc.psf

coordpdb dppc_tem.pdb

readpsf bact.psf

coordpdb bact_tem.pdb

guesscoord

writepsf bact_dppc_temp0.psf

writepdb bact_dppc_temp0.pdb

mol delete all

### Eliminar las moléculas de agua que se solapan con el péptido

set dppc_bact [mol load psf bact_dppc_temp0.psf pdb bact_dppc_temp0.pdb]

set del1 [atomselect $dppc_bact "water and same resid as {water and
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within 2 of protein}"]

set seg1 [$del1 get segid]

set res1 [$del1 get resid]

set name1 [$del1 get name]

for {set i 0} {$i < [llength $seg1]} {incr i} {

delatom [lindex $seg1 $i] [lindex $res1 $i] [lindex $name1 $i]

}

writepsf bact_dppc_temp1.psf

writepdb bact_dppc_temp1.pdb

resetpsf

mol delete all

### Neutralizar el sistema: añadimos 10 iones Cl y 6 iones Na. Y calcular la

carga neta del Nuevo sistema

set final [mol load psf bact_dppc_temp1.psf pdb bact_dppc_temp1.pdb]

set sel5 [atomselect top all]

set netCharge0 [eval "vecadd [$sel5 get charge]"]

mol delete all

package require psfgen

package require autoionize

autoionize -psf bact_dppc_temp1.psf -pdb bact_dppc_temp1.pdb -o

bact_dppc -nna 6 -ncl 10

set sel6 [atomselect top all]

set netCharge [eval "vecadd [$sel6 get charge]"]

Anexo B: Protocolo Minimización con restricciones
#Datos de entrada

structure bact_dppc.psf

coordinates bact_dppc.pdb

set outputname bact_dppc_min

firsttimestep 0

set temperature 0

# Parámetros del Campo de Fuerza

paraTypeCharmm on

parameters par_lipid27.rtf

parameters par_all27_prot_lipid.prm

exclude scaled1-4

1-4scaling 1.0

cutoff 12.

switching on

switchdist 8.

pairlistdist 13.5
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# Parámetros de integración

timestep 1.0

stepspercycle 20

# Datos de salida

outputName $outputname

dcdfreq 1000

outputEnergies 100

# Restricciones

fixedAtoms on

fixedAtomsFile bact_dppc.pdb

fixedAtomsCol B

fixedAtomsForces on

# Minimización

minimize 10000

Anexo C: Protocolo de calentamiento de 300K a 310K
#Datos de entrada

structure bact_dppc.psf

coordinates bact_dppc.pdb

bincoordinates bact_dppc_min.coor

set outputname bact_dppc_cal310

firsttimestep 0

# Parámetros del Campo de Fuerza

paraTypeCharmm on

parameters par_lipid27.rtf

parameters par_all27_prot_lipid.prm

exclude scaled1-4

1-4scaling 1.0

cutoff 12.

switching on

switchdist 8.

pairlistdist 13.5

# Parámetros de integración
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timestep 1.0

rigidBonds all

nonbondedFreq 1

fullElectFrequency 2

stepspercycle 20

# Datos de salida

outputName $outputname

dcdfreq 1000

outputEnergies 1000

# Condiciones de frontera

extendedSystem bact_dppc_min.xsc

wrapWater on

wrapAll on

# Restricciones

fixedAtoms on

fixedAtomsFile bact_dppc.pdb

fixedAtomsCol B

fixedAtomsForces on

# Protocolo de calentamiento

temperature 300

reassignFreq 25

reassignIncr 0.025

reassignHold 310

# Calentamiento

run 10000

Anexo D: Protocolo de Equilibración a 310K y 1 atm
sin restricciones
#Datos de entrada

bincoordinates bact_dppc_eq10.coor

binvelocities bact_dppc_eq10.vel

set outputname bact_dppc_prod1

firsttimestep 0

# Parámetros del Campo de Fuerza
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paraTypeCharmm on

parameters par_lipid27.rtf

parameters par_all27_prot_lipid.prm

exclude scaled1-4

1-4scaling 1.0

cutoff 12.

switching on

switchdist 8.

pairlistdist 13.5

# Parámetros de integración

timestep 1.0

rigidBonds all

nonbondedFreq 1

fullElectFrequency 2

stepspercycle 20

# PME (for full-system periodic electrostatics)

PME yes

PMEGridSizeX 60

PMEGridSizeY 60

PMEGridSizeZ 75

# Datos de salida

outputName $outputname

dcdfreq 5000

outputEnergies 500

# Condiciones de frontera

extendedSystem bact_dppc_eq10.xsc

wrapWater on

wrapAll on

# Control de Temperatura constante

langevin on

langevinDamping 5

langevinTemp 310

langevinHydrogen off

# Control de Presión constante
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useGroupPressure yes

useFlexibleCell no

useConstantArea no

langevinPiston on

langevinPistonTarget 1.01325

langevinPistonPeriod 200.

langevinPistonDecay 50.

langevinPistonTemp 310

# Equilibración

run 2000000

Anexo E: Interpolación cúbica basada en
triangulaciones

X: Vector que contiene la primera coordenada principal de las estructuras

Y: Vector que contiene la segunda coordenada principal de las estructuras

Z: Vector que contiene el valor de la energı́a de las estructuras

C=floor(min(X):0.1:max(X))

D=floor(min(Y):0.1:max(Y))

[E,F]=meshgrid(C,D)

G=griddata(X,Y,Z,E,F,’cubic’)

surfc (E,F,G, ’FaceColor’, ’interp’,...’Edgecolor’,’none’)

Anexo F: Cálculo area por lı́pido detallada

proc area_select {sel} {

set minmax_sel [measure minmax $sel]

set min_sel [lindex $minmax_sel 0]

foreach {x1 y1 z1} $min_sel break

set max_sel [lindex $minmax_sel 1]

foreach {x2 y2 z2} $max_sel break

set area1 [expr ($x2 - $x1) * ($y2 - $y1)]

return $area1

}

proc area_fine {sel} {

set selection [$sel text]

set minmax_sel [measure minmax $sel]

set min_sel [lindex $minmax_sel 0]

foreach {x1 y1 z1} $min_sel break

set max_sel [lindex $minmax_sel 1]

foreach {x2 y2 z2} $max_sel break

set maxx [expr round($x2 - $x1 ]

set maxy [expr round($y2 - $y1 ]

set sum 0
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for {set i 0 } {$i <= $maxx } { incr i 5} {

for {set j 0 } {$j <= $maxy } { incr j 5} {

set sel_1 [atomselect top "$selection and [expr $x1 + $i] <= x

and x <[expr $x1 + $i +5 ] and [expr $y1 + $j] <= y and

y <[expr $y1 + $j +5]"]

set surface [area_select $sel_1]

set sum [expr $sum + $surface]

}}

return $sum

$sel_1 delete

}

proc area_det {name fram out} {

mol new "$name.psf" type psf waitfor all

mol addfile "$name.dcd" type dcd waitfor all

set outfile [open area$name$out.txt w];

for {set i -50 } {$i <=30 } { incr i 2 } {

for {set j -50 } {$j <=30 } { incr j 2 } {

set sel_lip1 [atomselect top "lipids and resid 1 to 36 and name P

and $i<= x and x <[expr $i + 20] and $j<= y

and y <[expr $j + 20]" frame $fram]

set num1 [$sel_lip1 num]

set sel_lip2 [atomselect top "lipids and resid 1 to 36 and $i<= x

and x <[expr $i + 20] and $j<= y and y <[expr $j + 20]" frame $fram]

set area2 [area_fine $sel_lip2]

puts $outfile "[expr $i + 10] [expr $j + 10] $area4"

}}

close $outfile

$sel_lip1 delete

$sel_lip2 delete

mol delete all

}

Anexo F: Cálculo la fuerza electrostática

proc field {select pos frame1} {

set field [veczero]

set sel [atomselect top [$select text] frame $frame1]

set coords [$sel get {x y z}]

set charges [$sel get charge]

foreach coord $coords charge $charges {

set field [vecadd $field [vecscale [expr $charge / [veclength2

[vecsub $pos $coord]]] [vecnorm [vecsub $pos $coord]]]]

}

return $field
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}

proc force {select1 select2 frame1} {

global M_PI

set conv [expr (1.6 * pow(10,-19) * 1.6 * pow(10,-19))/(4* $M_PI *

78.5 * 8.8541878176 * pow(10,-12) * pow(10,-20))]

set force [veczero]

set sel1 [atomselect top [$select1 text]]

set sel2 [atomselect top [$select2 text] frame $frame1]

set poss [$sel2 get {x y z}]

set charges [$sel2 get charge]

foreach pos $poss charge $charges {

set force [vecadd $force [vecscale $charge [field $sel1 $pos $frame1]]]

}

return [expr $conv *[lindex $force 2]]

}

proc force_dcd {name} {

set output [open force$name.txt w];

mol new "$name.psf" type psf waitfor all

mol addfile "$name.dcd" type dcd waitfor all

set nf [molinfo top get numframes]

set sel_lip [atomselect top "lipids and resid 1 to 36"]

set sel_pep [atomselect top "protein"]

for {set n 0 } {$n < $nf } { incr n} {

puts $output "[expr $n * 0.005] [force $sel_lip $sel_pep $n]"

}

$sel_lip delete

$sel_pep delete

close $output

}
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