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1. Resumen
Bioluminescent systems have been found to have wide range of analytical applications. The most
promising among them are in bioimaging technology to obtain images of life tissues or to monitor
different processes within cells in a non-invasive way. For this aim, it is required to develop synthetic
systems, analogous to those of the living organisms, to improve the current results and to increase the
applicability of this technology.
This work studies the spectroscopic emission properties of the oxyluciferin anion, the final emitter of
the luciferin/luciferase bioluminescent system, and its amino derivatives using time-dependent
density functional theory, and in particular the TD-B3LYP/6-311G(2d,p) protocol. For this purpose,
the selected systems have been investigated from two different static perspectives, the isolated
molecule in vacuum and after incorporating solvation effects via quantum mechanics/continuum
calculations. In addition, the molecule oxyluciferin ceto-(-1) has been selected for a dynamical study
of its absorption spectrum via quantum mechanics/molecular mechanics calculations due to its low
emission energy and high oscillator strength, which allows deeper tissue penetration and an easier
detection. The resulting spectra show that the two oxyluciferin anions, oxyluciferin enol-(-1) and
oxyluciferin ceto-(-1), and one of the studied amino derivatives present a bright S1 state whereas the
rest of the amino derivatives have higher lying excited states. However, emission from the S1 in these
systems has been predicted to have a very low intensity.
Future studies should investigate the effect of the interaction between the protein structure of the
enzyme and the chromophore in the emission properties of these systems. Moreover, its chain of
amino acids can be mutated to develop a synthetic system with improved characteristics.

2. Introducción
La naturaleza presenta una gran variedad de sistemas bioluminiscentes. Éstos resultan de la
interacción enzima-sustrato, luciferasa/luciferina, que da como resultado la oxidación del sustrato a
la molécula de oxiluciferina en estado excitado que, al relajarse al estado fundamental, emite luz en
la región del visible. Hasta la fecha se han documentado 9 luciferinas naturales y decenas de
luciferasas complementarias, cuyas diferentes combinaciones dan lugar a más de 30 sistemas
bioluminiscentes. La primera luciferina, la D-luciferina, fue descubierta por McElroy en 1957.1 Este
descubrimiento fue seguido por el de la luciferina de la Cypridina en 1957 y de la Latia en 1968 por
Shimoura, la luciferina bacteriana en 1963 por Cormier, la coelenterazina por Inoue y la luciferina de
la Diplocardia por Ohtshuka en 1976, y la luciferina del krill y los dinoflagelados en 1989 por
Nakamura. Ya en el siglo XXI, se descubrió la luciferina del Fridericia heliota (2014) y la luciferina
fúngica (2015) por Petushkov y Purtov respectivamente, ambos en colaboración con Yampolsky.2
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Figura 1: Mecanismo de bioluminiscencia de la D-luciferina.

Este trabajo se centra en el estudio computacional de la emisión de la oxiluciferina, molécula final en
el mecanismo de la bioluminiscencia de la D-luciferina que viene descrito en la Figura 1. Como se
puede observar, éste se inicia mediante la reacción del grupo ácido de la molécula con adenosín
trifosfato (ATP) y el catión magnesio para dar lugar al intermedio de reacción luciferil adenilato. Este
intermedio puede reaccionar con el oxígeno tanto por la ruta oscura (con un 20% de rendimiento y
señalada en rojo), por la cual se produce dehidroluciferina y peróxido de hidrógeno, como por el
mecanismo bioluminiscente (con un 80% de rendimiento). En el primer paso de éste último, se
produce la oxidación del adenilato por un mecanismo de transferencia de un único electrón desde el
luciferil adenilato al oxígeno dando lugar al peróxido.3 Seguidamente, se produce la liberación
consecutiva de adenosín monofosfato (AMP) y CO2 dando lugar a la dietoxietanona y a la
oxiluciferina ceto excitada respectivamente. Esta última, formada inicialmente en forma neutra,
pierde un protón vía transferencia de protón en estado excitado dando lugar a la oxiluciferina ceto-(1) excitada, que está en equilibrio con su tautómero oxiluciferina enol-(-1) excitado, y es capaz de
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relajarse al estado fundamental en el interior de la luciferasa, emitiendo un cuanto de luz y
protonándose.2
Este proceso es llevado a cabo por diferentes especies de animales capaces de producir la enzima
luciferasa. Las enzimas de cada una de ellas son ligeramente diferentes entre sí, existiendo tres
grandes grupos de luciferasas naturales capaces de llevar a cabo la reacción con la D-luciferina para
producir bioluminiscencia.4 La más importante de ellas es la luciferasa proveniente de las luciérnagas
(familia Lampyridae), cuya interacción con el cromóforo produce emisiones entre 540 y 570 nm. Esta
familia de luciferasas se emplea como marcador fluorescente para el estudio del crecimiento y la
metástasis del carcinoma renal en ratones in vivo y el desarrollo de medicamentos anticancerígenos
in vitro. Para ésta última aplicación, junto con el estudio de enfermedades infecciosas, son utilizadas
las luciferasas expresadas por los elatéridos (familia Elateridae), que emiten entre 540 y 600 nm. La
tercera familia capaz de expresar luciferasa es la Phengodidae, gusano del ferrocarril, y destaca por
la capacidad de emitir a diferentes longitudes de onda, correspondientes a la zona del rojo (630 nm)
y a la del verde amarillento (540 nm), según la zona del cuerpo debido a la interacción de diferentes
luciferasas con la luciferina.
Debido a la baja estabilidad de la luciferinas naturales en disolución al contacto con el oxígeno y a su
corta longitud de onda con respecto a la ventana de transparencia, intervalo en el cual la luz es capaz
de atravesar tejidos biológicos a gran profundidad (región del rojo e infrarrojo cercano), se han
desarrollado diferentes tipos de análogos sintéticos para mejorar las propiedades. Las
aminoluciferinas, sintetizadas por primera vez en los años sesenta por White y McElroy, son los
primeros derivados obtenidos a partir de la sustitución del grupo 6´-hidroxi del fragmento benzotiazol
de la D-luciferina por un grupo amino. Esta sustitución produce un desplazamiento a mayores
longitudes de onda de emisión, lo que se conoce como desplazamiento batocrómico, debido a la
capacidad donadora de electrones del grupo amino.5 Sin embargo, pese a que esto no conlleva la
pérdida de la bioluminiscencia, sí se produce una reducción significativa del rendimiento cuántico de
emisión de la reacción que se puede solventar con el empleo de luciferasas sintéticas. El
desplazamiento de la longitud de onda de estos derivados depende de la sustitución del grupo amino.
Así, en el caso de que tengan un grado bajo de sustitución (Figura 2a), la longitud de onda es
ligeramente mayor que la de la D-luciferina, mientras que la alquilaminoluciferina (Figura 2b) y la
aminoluciferina cíclica (Figura 2c) presentan un mayor desplazamiento batocrómico así como una
mayor afinidad por la luciferasa. Además, es posible aumentar el desplazamiento hacia el rojo de
estos derivados nitrogenados al combinarlos con la sustitución de un átomo de azufre por uno de
selenio (Figura 2d).6 Otro tipo de análogo sintético es aquel que posee sustituyentes aromáticos ya
que la presencia del grupo benzotiazol no es fundamental para la emisión luz. Los primeros derivados
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de este tipo, naftaleno y quinoleno (Figura 2e y f), fueron sintetizados en el año 1989.7,8 En este caso,
la longitud de onda de emisión viene determinada por el grupo funcional R. Si es un alcohol, ésta
presenta un desplazamiento hipsocrómico (a longitudes de onda más cortas) en el derivado naftaleno
y batocrómico en el quinoleno, estando la estabilidad de emisión de la molécula condicionada por el
pH del medio. Un pH alto (9.3) es necesario para obtener una emisión estable de luz. Mientras que si
R corresponde a un grupo amino la longitud de onda de emisión sufre un desplazamiento batocrómico
en el caso del derivado quinoleno, mientras que para el derivado naftaleno es prácticamente igual a
la de la oxiluciferina. Además, la introducción de grupos metilo en el grupo amino del derivado
quinoleno conlleva un incremento en la longitud de onda de emisión, en contraste con los resultados
del derivado naftaleno en los que no se aprecian diferencias significativas.

Figura 2: Derivados sintéticos de la D-luciferina, junto a su longitud de onda de emisión con la luciferasa
natural.2

Aparte de las ya nombradas, el sistema luciferina/luciferasa tiene multitud de aplicaciones. Debido a
la presencia de la molécula de adenosín ATP en el mecanismo de bioluminiscencia, el sistema Dluciferina/luciferasa ha sido típicamente utilizado para determinar la concentración intracelular de
ATP. Conocer la cantidad de ATP, sintetizado mayoritariamente en las mitocondrias, no sólo permite
evaluar el potencial metabólico de la célula sino que, también, permite estudiar el comportamiento
metabólico de tumores, asociado con la disfunción de las mitocondrias.9,10 Además, la aplicación
fundamental de la bioluminiscencia en medicina ocurre en el área de la bioimagen, técnica por la cual
se obtienen imágenes de tejidos vivos y procesos intracelulares de una manera no invasiva. Esto se
consigue gracias a la posibilidad de inducir la expresión heterogénea dentro de un organismo de la
enzima luciferasa, una vez ésta ha sido secuenciada, de manera que sólo un grupo determinado de
células en el organismo sea capaz de sintetizar la enzima. Esta técnica posee una alta sensibilidad a
la bioluminiscencia, ausencia de autofluorescencia y un bajo fondo por lo que es posible su aplicación
4

a estudios in vitro e in vivo con luminómetros o cámaras CCD (Charge-coupled device) con
sensibilidades mayores que las utilizadas para fluorescencia de proteínas. Sus aplicaciones se centran
en el análisis de genes reporteros, seguimiento de células (neurodegenerativas, tumorales e
infecciosas) y estudios de interacciones entre proteínas.2

3. Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es la caracterización computacional de los espectros de absorción
y emisión del cromóforo aniónico oxiluciferina-(-1) y sus derivados amino en vacío y en disolución
acuosa (ver Figura 3). Para ello se utilizan cálculos mecano cuánticos en el marco de la teoría del
funcional de la densidad dependiente del tiempo (TD-DFT), en donde el disolvente está descrito por
el modelo continuo llamado polarizable continuum model (PCM). Además, el espectro de absorción
de la oxiluciferina-(-1) será modelizado utilizando métodos más exactos. En particular, el movimiento
vibracional del cromóforo será descrito mediante simulaciones de dinámica molecular clásica, en
donde las moléculas de disolvente serán tenidas en cuenta de forma explícita. Los espectros de
absorción serán calculados para un conjunto de geometrías extraídas de la dinámica, mediante
cálculos mecano cuánticos/mecánico moleculares, en donde el tautómero ceto de la oxiluciferina-(1) será descrito a nivel TD-DFT y el disolvente con un campo de fuerzas. El objetivo es determinar
el efecto del movimiento vibracional y la presencia de moléculas de agua explícitas en las propiedades
electrónicas del cromóforo.

Figura 3: Derivados amino de la oxiluciferina.

4. Plan de trabajo
Semana 1: búsqueda bibliográfica sobre el tema de estudio, el sistema luciferina/luciferasa, y los
métodos teóricos empleados durante el trabajo (DFT y Dinámica Molecular).
Semanas 2 y 3: aprendizaje de los programas Gaussian 16 (realización de los cálculos cuánticos y
QM/MM), Molden (visualización de los orbitales moleculares), Amber18 (realización de la dinámica
molecular) y VMD (Visual Molecular Dynamics, visualización del resultado del cálculo de la
dinámica).
Semanas 4, 5 y 6: realización de los diferentes espectros de absorción y emisión de los diferentes
tautómeros de la oxiluciferina en vacío y en disolución acuosa, aproximada por QM/PCM.
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Semana 7: análisis la densidad electrónica de transición para la caracterización cuantitativa de los
estados electrónicos excitados obtenidos para los tautómeros de la oxiluciferina.
Semanas 8 y 9: cálculo y análisis de los espectros de absorción y emisión de los derivados amino de
la oxiluciferina mediante cálculos DFT en vacío y en disolución mediante QM/PCM.
Semanas 10 y 11: cálculo del espectro de absorción del tautómero ceto-(-1) de la oxiluciferina
mediante una simulación de dinámica molecular seguida de cálculos QM/MM.
Semana 12: análisis de la densidad electrónica resultante de este último cálculo.
El tiempo restante, se dedicó a la redacción del informe y a la preparación de la presentación.

5. Métodos de cálculo y procedimiento teórico
Durante el transcurso de este trabajo se han utilizado diferentes métodos de cálculo. En primer lugar,
se empleó el método de cálculo DFT en vacío y describiendo el disolvente mediante QM/PCM para
la optimización de la geometría en el estado electrónico fundamental de las diferentes moléculas
estudiadas, tautómeros ceto y enol de la oxiluciferina-(-1) (Figura 1) y derivados amino (Figura 3),
seguido de un cálculo TD-DFT para la obtención del espectro vertical de absorción. A continuación,
se optimizó tanto la geometría del primer estado excitado (S1 ), resultante de la primera transición
brillante (transición con una fuerza del oscilador (f), proporcional al coeficiente de absorción molar,
suficiente para que la transición sea permitida), como la del estado espectroscópico, estado que
presenta una mayor fuerza del oscilador, en los casos en los que no coincide con el S1. Finalmente,
se calculó el espectro de emisión a partir estas últimas geometrías optimizadas. Estos cálculos se
llevaron a cabo utilizando el funcional B3LYP,11–13 y la base 6-311G(2d,p)14–16 mediante el programa
Gaussian 16.17 La redistribución de la densidad electrónica después de la excitaciones electrónica se
analizó mediante Theodore.18
A partir de los resultados anteriores, se determinó que la molécula con una mayor longitud de onda
de emisión, y que por tanto tiene una mayor capacidad de penetración en los tejidos, es el tautómero
ceto-(-1) de la oxiluciferina. Por este motivo fue seleccionada para la realización del cálculo de su
espectro absorción a nivel QM/MM. Previamente a los cálculos QM/MM es necesario llevar a cabo
una simulación de dinámica molecular clásica. En el primer paso se solvata el sistema poniendo
moléculas de agua en torno al cromóforo a 14 Å en una caja con forma de octaedro truncado, que es
más eficiente que una esfera ya que, con el mismo volumen, es posible aplicar condiciones periódicas
de contorno. A continuación, se realiza la minimización de todo el sistema, se calienta de 0 a 300 K
mediante una simulación de dinámica molecular de 1 ns a volumen constante para evitar la expansión
del sistema, y finalmente se corre la dinámica molecular del sistema durante 50 ns a presión y
6

temperatura constante (T=300 K y P=1,0 bar) y volumen variable, para permitir el ajuste de la
densidad. En estos tres pasos se aplican condiciones periódicas de contorno y se utilizan el termostato
de Langevin y el baróstato de Berendsen para el control de la temperatura y la presión,
respectivamente. El cromóforo fue descrito por los parámetros del General Amber Force Field
(GAFF)19 y cargas calculadas a nivel B3LYP/6-31G*, y el agua fue descrito por el modelo TIP3P.20
Finalmente, se ha realizado el cálculo de los espectros de absorción de 100 estructuras seleccionadas
de la dinámica, mediante cálculos QM/MM llevados a cabo por el programa Gaussian09. El
tautómero ceto-(-1) se describe forma cuántica al mismo nivel de cálculo que en vacío y con
QM/PCM mientras que el disolvente se ha calculado de forma clásica.

5.1. DFT y TD-DFT
La teoría del funcional de la densidad (DFT, por sus iniciales en inglés) permite abaratar y reducir el
tiempo de cálculo con respecto a métodos cuánticos basados en la función de onda, ya que sustituye
el problema de la interacción multielectrónica con 4N variables (3 espaciales y una coordenada de
espín por cada electrón) por un problema de una partícula con tres coordenadas espaciales
independientemente del número de electrones del sistema (N), pudiéndose obtener sus propiedades a
partir de su densidad electrónica. La integral de esta densidad define N, sus picos definen la posición
de los núcleos y la altura de éstos, las correspondientes cargas nucleares, entre otras propiedades21.
La DFT se basa en el teorema de Hohenberg y Kohn (HK) que dice que es posible obtener todas las
propiedades del sistema únicamente a partir de su densidad electrónica ya que es posible definir
completamente el Hamiltoniano, siempre que ésta no esté degenerada y corresponda al estado
fundamental.22 De esta manera la energía, expresada como un funcional de la densidad, se puede
dividir en tres partes: la energía cinética de los electrones (T[ρ]), la atracción entre los núcleos y los
electrones (Vne [ρ]) y la repulsión electrónica (Vee [ρ]), siendo la energía de repulsión internuclear
una constante dentro del marco de la aproximación de Born-Oppenheimer.
Ecuación 1

E[ρ] = T[ρ] + Vne [ρ] + Vee [ρ]

Sin embargo, este enfoque no permite calcular la energía de manera exacta debido, principalmente, a
que la parte cinética no está correctamente representada. Para resolver este problema es necesario
introducir los orbitales mediante la teoría de Kohn-Sham (KS), aumentando al mismo tiempo la
complejidad del sistema a 3N variables. Estos orbitales son autovectores de la matriz de densidad
exacta calculada a partir de los números de ocupación del orbital (ni, autovalores de la matriz de
densidad), según la expresión:
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Ecuación 2
Ecuación 3
Ecuación 4

1

NO
T[ρexacta ] = ∑∞
| − 2 ∇2 |ϕi NO 〉
i=1 ni 〈ϕi
NO 2
ρexacta = ∑∞
|
i=1 ni | ϕi

N = ∑∞
i=1 ni

No obstante, no es posible calcular de manera exacta la densidad debido a que requeriría un número
infinito de orbitales naturales (NO por sus siglas en inglés, ϕi NO ), lo que no es asequible
computacionalmente. Por ello, se realiza una aproximación de ésta que consiste en asumir un sistema
ficticio que no posee interacción electrónica (ni) para el que su densidad es igual a la del sistema real
y tiene como consecuencia que la energía cinética calculada sea diferente de la exacta. Esta pequeña
diferencia, conocida como energía de correlación cinética, hace referencia a la diferencia de energía
entre un sistema sin interacción electrónica y el real.21 Además, en el marco de esta teoría la energía
de repulsión electrónica dependiente de la densidad (J) es calculada de forma clásica a partir de la
expresión de Coulomb, resultado que difiere del mecano-cuántico, debido al principio de exclusión
de Pauli, en la energía de intercambio. Atendiendo a esto y agrupando tanto la energía de correlación
como la de intercambio en un único término (Exc [ρ]) se puede reescribir la Ecuación 1 como:
Ecuación 5

E[ρ(r)] = Tni [ρ] + Vne [ρ] + J[ρ] + Exc [ρ]

Pese a que Hohenberg y Kohn demostraron la existencia de un funcional de la densidad capaz de
calcular tanto la energía de intercambio como la de correlación, su forma aún no ha sido descrita. Es
por esto que la teoría del DFT es exacta en su formulación, pero se debe resolver de manera
aproximada mediante ecuaciones parametrizadas empíricamente que, en la práctica, son las que
permiten reducir el tiempo de computación en cálculos DFT.23
Pese a que el DFT da generalmente buenos resultados para el estado fundamental, la ausencia de una
función de onda no permite la descripción directa de los estados excitados. Para solucionar este
problema es necesario implementar la dependencia del tiempo de la densidad mediante el teorema de
Runge-Gross, que dice que la densidad electrónica exacta dependiente del tiempo determina el
potencial externo dependiente del tiempo, a excepción de una constante dependiente del tiempo.24
Este teorema, en el que se basan los cálculos time-dependent DFT, es análogo al de KS,
sustituyéndose de igual manera un sistema complejo con correlación electrónica por uno más simple
en ausencia de ella.

8

5.2. Descripción del disolvente
Para determinar las propiedades de un sistema es muy importante modelizar también el medio en el
que se encuentra la molécula de interés ya que pueden existir interacciones entre ambos que
modifiquen las características estudiadas. El disolvente se puede describir tanto de manera implícita
mediante modelos continuos, como el PCM, como de manera explícita mediante la incorporación de
las moléculas de disolvente al sistema. Sin embargo, en estos casos es imposible calcular todo el
sistema (S) de manera mecano-cuántica debido a la gran complejidad del mismo y al gran coste
computacional que supondría. Por ello, es necesario dividir el sistema en dos regiones: la primera de
ellas, la región de interés que en este caso es el cromóforo (C) oxiluciferina, se trata de manera
mecano-cuántica (QM) mientras que la segunda, el disolvente (D), se trata de manera clásica.
Estos modelos de disolvente permiten calcular la energía del sistema (ES ) a partir de las energías de
las dos regiones, la cuántica (EC (QM)) y la clásica (ED (clásica)), así como la de interacción entre
ambas (EC/D) según la Ecuación 6. Los distintos métodos difieren en cómo se describe el término de
interacción entre las dos regiones.25
Ecuación 6

ES = EC (QM) + ED (clásica) + EC/D

Los términos EC (QM) y EC/Dse calculan normalmente de manera conjunta a partir de la ecuación de
Schrödinger electrónica que utiliza un Hamiltoniano efectivo que permite la polarización de la
función de onda electrónica del cromóforo por las cargas del medio.
Ecuación 7

̂ eff |ψ⟩ = (H
̂ C0 + H
̂ C/D )|ψ⟩ = E|ψ⟩
H

QM/PCM
En el caso de la descripción implícita, el disolvente es considerado como un continuo dieléctrico para
el que sus grados de libertad no están descritos de forma explícita de manera que el segundo término
de la Ecuación 6 es omitido. La energía de interacción entre ambas regiones se obtiene a partir de la
̂(ri ) representa el potencial electroestático generado por el cromóforo y q i (ri )
Ecuación 8 en la que V
las cargas del disolvente. Estas últimas son calculadas a partir de la ecuación de Poisson que depende
a su vez de la constante dieléctrica del continuo dieléctrico y la distribución de cargas del medio.
Ecuación 8

elec+pol
̂ C/D = H
̂ C/D
̂(ri )
H
= ∑i q i (ri )V

La ecuación de Poisson es más fácil de resolver si el continuo dieléctrico infinito que representa al
disolvente se substituye por una cavidad, de tamaño y forma dependiente de la del cromóforo, cuya
superficie se divide en pequeños fragmentos para cada uno de los cuales se asume que la distribución
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de carga es constante. De esta manera se simplifica la distribución de carga por una serie de cargas
aparentes sobre la superficie, representando así una situación promedio del medio.
QM/MM
En el caso de la descripción explícita, las moléculas de disolvente son incluidas dentro de la
configuración del sistema. Sin embargo, son descritas mediante mecánica molecular (MM). Al
contrario que en QM/PCM, en este formalismo sí que se calcula el segundo término de la Ecuación
6 mediante un campo de fuerzas. Además, las cargas atómicas del disolvente q i (ri ) de la Ecuación 8,
necesarias para resolver la ecuación de Schrödinger usando el Hamiltoniano efectivo, también son
seleccionadas de un campo de fuerzas. En esta situación el medio no se ve polarizado por el
cromóforo, como sí ocurre en el QM/PCM. De manera que las cargas del medio polarizan la estructura
electrónica del cromóforo, pero no al contrario, siendo esto conocido como electrostatic embedding.
Aunque no es el caso de este trabajo, también es posible describir una polarización mutua entre ambas
regiones de manera auto-consistente (polarizable embedding QM/MM) añadiendo un término extra a
Ecuación 8 que depende de los dipolos clásicos y del campo eléctrico de la región QM.
Dinámica molecular
El hecho de incluir moléculas explícitas de disolvente en el modelo requiere hacer dinámica para
muestrear todas aquellas configuraciones de disolvente que son energéticamente accesibles y que van
a ser relevantes en el cálculo de las propiedades del sistema. En este proyecto se han llevado a cabo
simulaciones de dinámica molecular clásica. Para ello es necesario resolver las ecuaciones clásicas
del movimiento o ecuaciones de Hamilton (Ecuaciones 9 y 10):
Ecuación 9
Ecuación 10

dpi
dt
dqi
dt

=−
=−

dV(qi )
dqi

dTi (qi )
dqi

Sin embargo, este sistema no tiene una solución exacta por lo que se tiene que resolver de manera
numérica. Uno de los algoritmos más utilizados en dinámica molecular es el de velocity Verlet que
resulta en las expresiones:
Ecuación 11
Ecuación 12

Δt2

q(t + Δt) = q(t) + Δv(t) − 2m ·
Δt

v(t + Δt) = v(t) − 2m · (

dV(t+Δt)
dq

dV(t)

+

dq
dV(t)
dq

)

Como se puede observar, la resolución de este sistema requiere de unas coordenadas (q(t)) y
velocidades (v(t)) iniciales que son desconocidas y requieren ser aproximadas. Las coordenadas se
pueden obtener a partir de resultados experimentales o cálculos teóricos mientras que las velocidades
se toman de una distribución de Maxwell-Boltzmann a una temperatura dada, suponiendo un
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equilibrio térmico. En estas expresiones aparece además el gradiente de la energía potencial (V(t)).
Este cálculo necesita de la utilización de un campo de fuerzas, que es una expresión que relaciona la
energía potencial con la posición de cada uno de los átomos del sistema, es decir, con la geometría
del mismo. Para ello, se expresa la energía potencial en función de interacciones enlazantes (tres
primeros términos de la Ecuación 13) y no enlazantes (último término de la Ecuación 13) según la
expresión:
Ecuación 13

N

N

N

N

ángulos
ne
enlaces
diedros
VT = ∑i=1
Venlace + ∑i=1
Vángulo + ∑i=1
Vdiedro + ∑i=1
Vne

Las interacciones entre átomos enlazados directamente y entre átomos separados por dos enlaces
(angulares) se describen habitualmente mediante potenciales armónicos, que sólo son correctos
entorno al equilibrio y no describen rupturas ni formaciones de enlaces; las interacciones 1-4 y de
torsión (diédricas) mediante potenciales de Fourier; y las interacciones no enlazantes mediante
potenciales de Coulomb o de Lennard-Jones, según sean de tipo electrostático o van der Waals y
repulsión, respectivamente. En todos los casos es necesaria la parametrización de las interacciones,
siendo esta dependiente de los tipos de átomos que intervienen. 25
Por último, la simulación de sistemas macroscópicos requiere de la aplicación de condiciones
periódicas de contorno que consisten en la replicación en el espacio de una celda inicial de tal manera
que, cuando una molécula sale por un lado otra igual entra por el opuesto. Esto permite hacer los
cálculos para un volumen mayor que el propio de la celda con la certeza de que la parte exterior del
volumen seleccionado para el cálculo también está ocupada por el sistema reduciendo así las
interacciones de éste con el vacío. Además, es necesario un control de la temperatura y la presión del
sistema ya que están relacionadas con su energía y estado físico. Para ello, se han utilizado el
termostato de Langevin26, capaz de modificar el momento gracias a fuerzas aleatorias y de fricción
mediante colisiones con otras partículas, y el baróstato de Berendsen27, que controla la presión
mediante el reescalado del volumen.

5.3. Consideraciones del cálculo de los espectros
En este trabajo se ha descrito el sistema mediante tres métodos de cálculo diferentes, dos estáticos y
uno dinámico. El más sencillo consiste en realizar los cálculos de las moléculas estudiadas para una
sola molécula en vacío, mientras que en el caso del QM/PCM, es necesario entender la disposición
del continuo dieléctrico para la correcta realización de los cálculos28. En ambos métodos estáticos, el
primer paso del cálculo consiste en una optimización de geometría del estado fundamental (S0 ), a
partir de la cual se calcula la transición vertical a estados electrónicos excitados, que corresponde al
espectro de absorción. En el caso del QM/PCM (Figura 4a), este cálculo se hace en una situación de
11

no equilibrio para el disolvente en la que solo los electrones del medio se adaptan al estado electrónico
excitado de la molécula, manteniéndose los núcleos en equilibrio con su estado fundamental.
Seguidamente, se realiza la optimización de la geometría del estado excitado de interés, siendo
necesario realizar el cálculo con el disolvente en completo equilibrio con el estado excitado en
cuestión. Esto permite que tanto la parte electrónica como la parte nuclear del medio estén en
equilibrio con el estado excitado del crómoforo. Finalmente, se calcula la transición vertical desde el
estado excitado optimizado, generalmente el S1, al S0 manteniendo la parte nuclear del disolvente en
equilibrio con el estado excitado mientras que la parte electrónica lo está con el estado fundamental.
El procedimiento de cálculo en vacío es el mismo con la excepción de que no hay que considerar las
interacciones con el disolvente. Ambos métodos resultan en espectros discretos (una línea por cada
transición electrónica) tanto de emisión como de absorción debido a que el cálculo se realiza para una
única geometría (recuadro superior, Figura 4a).
Por último, en el caso del método QM/MM combinado con el muestreo mediante dinámica molecular,
es necesario considerar la disposición del sistema con el paso del tiempo ya que, a una temperatura
dada y como muestra la Figura 4, la superficie de potencial del estado fundamental puede presentar
multitud de mínimos poblados desde los que poder absorber. De la misma manera, el estado excitado
también posee mínimos relativos lo que resulta en pequeñas diferencias energéticas de absorción
desde los diferentes mínimos del estado fundamental dando lugar a un espectro compuesto por bandas
y no por líneas (recuadro superior, Figura 4b).

Figura 4: Esquema del proceso de cálculo de los espectros de absorción y emisión con QM/PCM (a) y del
espectro de absorción con QM/MM (b), junto al esquema de los espectros resultantes en cada caso.
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5.4. Consideraciones del funcional y la base
El funcional es un elemento del método DFT que permite calcular el potencial de intercambio y
correlación a partir de la densidad electrónica mediante expresiones matemáticas parametrizadas. La
utilización de un funcional u otro depende del sistema y sus propiedades, aunque por lo general los
denominados métodos híbridos ofrecen un buen resultado. El funcional utilizado en este trabajo, el
B3LYP, pertenece a este grupo de funcionales, en los que una porción del término de intercambio se
calcula de manera exacta. Este funcional se ha elegido atendiendo a los resultados de estudios
previos,29 que indican que es apropiado, además de que el carácter de transferencia de carga (CT, por
sus iniciales en inglés) de las transiciones estudiadas no es demasiado grande ni de gran alcance.
En relación a la base, la 6-311G(2d,p) fue elegida en base a estudios previos del sistema.30 Se trata
de una base de Pople triple Z en la que los orbitales de core están contraídos a seis orbitales primitivos
de tipo gaussiano (PGTO), mientras que los de valencia están divididos en tres funciones
representadas por tres, uno y uno PGTOs, respectivamente. Además, posee 2 conjuntos de funciones
de polarización de tipo d para los átomos pesados (C, N, O y S en este caso) y un conjunto de tipo p
para el hidrógeno.21

6. Resultados y discusión
Estos resultados comprenden el estudio a diferentes niveles de cálculo de las diferentes moléculas,
los dos tautómeros de la oxiluciferina-(-1) (ceto-(-1) y enol-(-1)) y los derivados amino (5aminooxiluciferina (5-amox), 6-aminooxiluciferina (6-amox), 7-aminooxiluciferina (7-amox) y 8aminooxiluciferina (8-amox)). Por esto los resultados se discutirán por bloques permitiendo así una
discusión y comparación más exhaustiva.

6.1. Tautómeros ceto-(-1) y enol-(-1) de la oxiluciferina
Espectro de absorción
Tras la optimización de geometría de sendos tautómeros, el ceto-(-1) presenta una mayor estabilidad
tanto en vacío como con QM/ PCM, como se puede observar en la Tabla 1.
Tautómero
Oxiluciferina ceto-(-1)
Oxiluciferina enol-(-1)

Vacío
0,00
0,92

𝐒𝟎
QM/PCM
0,00
0,46

Tabla 1: Energía de las geometrías de equilibrio, en eV, del 𝑆0 de los tautómeros ceto-(-1) y enol-(-1) del
anión de la oxiluciferina relativas a la forma más estable para cada uno de los niveles de cálculo.
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Las transiciones verticales a los 5 primeros estados electrónicos excitados calculadas a partir de estas
geometrías resultan en los espectros absorción en la región comprendida entre los 600-300 nm. Estos
resultados, recogidos en las Tabla 2 y Tabla 3,1 muestran, mediante la fuerza del oscilador (f), que la
transición brillante es la primera mientras que el resto son oscuras o con una fuerza de oscilador más
baja. Como se puede observar, cada estado electrónico corresponde a la combinación lineal de
diferentes transiciones electrónicas. Por ejemplo, es estado S5 de la forma enol-(-1) en vació posee
contribuciones de las transiciones HOMO → LUMO+2 (64 → 67 en las tablas) y HOMO → LUMO+
(64 → 68 en las tablas) con coeficientes en la combinación lineal de -0,5789 y 0,8444
respectivamente. Tanto en vacío como con QM/ PCM, el primer estado electrónico corresponde
principalmente a una transición electrónica desde el orbital HOMO (64 en las tablas) al orbital LUMO
(65 en las tablas), para los dos tautómeros del anión de la oxiluciferina.

Tabla 2: Transiciones verticales de los espectros de absorción del tautómero enol-(-1) en diferentes entornos.
Los números entre paréntesis de la columna de orbitales moleculares corresponden a los coeficientes de
participación de la transición en la función de onda; CT hace referencia al carácter de transferencia de carga;
RMSeh, a la separación en Å del par electrón (e) - hueco (h); POSi y POSf, a la localización del h y del e
respectivamente; PRi y PRf al número de fragmentos sobre los que están deslocalizados el h y el e
respectivamente; h+frag_ y efrag_ a la cantidad de h y e que hay sobre cada fragmento y Dif a la diferencia
entre la cantidad de h y e. Los fragmentos atienden a la distribución de la Figura 5.

1

Los resultados con QM/PCM corresponden a una aproximación de respuesta lineal para todas las transiciones salvo para
las primeras, la espectroscópica, que corresponden con el cálculo de estado específico para el S1 .
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Tabla 3: Transiciones verticales de los espectros de absorción del tautómero ceto-(-1) en diferentes entornos.
Los números entre paréntesis de la columna de orbitales moleculares corresponden a los coeficientes de
participación de la transición en la función de onda; CT hace referencia al carácter de transferencia de carga;
RMSeh, a la separación en Å del par electrón (e) - hueco (h); POSi y POSf, a la localización del h y del e
respectivamente; PRi y PRf al número de fragmentos sobre los que están deslocalizados el h y el e
respectivamente; h+frag_ y efrag_ a la cantidad de h y e que hay sobre cada fragmento y Dif a la diferencia
entre la cantidad de h y e. Los fragmentos atienden a la distribución de la Figura 5.

Un análisis más profundo de la matriz de la densidad de transición permite una mejor caracterización
de las transiciones electrónicas. De esta manera, es posible calcular el número de electrones que se
desplazan de un fragmento a otro mediante el carácter de transferencia de carga (CT) de la transición,
así como la separación generada, en Angstroms, entre el par electrón (e) – hueco (h) mediante su Root
Mean Separation (RMSeh). El valor de CT puede oscilar entre 0 y 1 de tal manera que si es 0 el
electrón se encuentra localizado sobre el mismo fragmento antes y después de la transición. Por el
contrario, si este valor es 1, el electrón ha cambiado completamente de fragmento al pasar al estado
excitado. Atendiendo a las posiciones del hueco (POSi) y del electrón (POSf) es posible saber desde
qué fragmento se desplaza el electrón y en cuál termina. Estos valores pueden oscilar entre 1 y 2,
porque en este caso solamente se ha dividido la molécula en 2 fragmentos. Así, si es aproximadamente
1, el hueco o el electrón se encuentran principalmente en el fragmento 1 mientras que, si es
aproximadamente 2, sobre el fragmento 2. Además, también es posible determinar sobre cuántos
fragmentos están deslocalizados el hueco (PRi) y el electrón (PRf). Al igual que en el POSi y el POSf,
toman valores entre 1 y 2, dónde 1 indica que solo se encuentran en uno de ellos y 2 que están
deslocalizados por toda la molécula. Por último, se ha realizado una descomposición sobre
fragmentos para cuantificar la cantidad de hueco (h+ frag_) y electrón (e frag_), siendo la diferencia
entre estos valores (Dif_) la carga, positiva o negativa, que hay sobre cada uno de los fragmentos tras
la transición. Como se puede observar en la Figura 5, se ha considerado el fragmento tiazol (en verde)
como el fragmento 1 y el benzotiazol (en rojo) como el fragmento 2 para todas las moléculas
estudiadas.
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Figura 5: Representación gráfica de la división en fragmentos de la oxiluciferina ceto-(-1).

En el caso de la forma enol-(-1), se puede observar en la Tabla 2 que el estado espectroscópico no
posee una gran transferencia de carga, ni una gran distancia entre el par electrón-hueco. Sin embargo,
el resto de los estados, con excepción del nO-π1 y sobre todo en vacío, presentan un gran carácter CT
y una gran RMSeh. Esto puede ser un problema para determinar la energía de la excitación debido al
carácter local del funcional de intercambio y correlación lo que puede resultar en unas diferencias a
la baja de varios eV. Además, en vacío, la posición del hueco después de las diferentes transiciones
se encuentra sobre el fragmento 1 principalmente mientras que la del electrón, sobre el fragmento 2
a excepción del primer y el tercer estado, en los que se encuentra entre medias de ambos. En
concordancia con estos resultados, los huecos de estos estados se encuentran sobre un solo fragmento,
al igual que los electrones de los estados S2, S4 y S5 mientras que, los de los estados S1 y S2 se
encuentran sobre los dos fragmentos. También se puede observar que para todos los estados hay una
mayor proporción de hueco que de electrón sobre el fragmento 1, que resulta en una carga positiva
sobre el mismo cuyo valor depende de cuánta proporción de hueco hay sobre él (mayor para los
estados 1 y 3). Con QM/PCM, el carácter de CT es, en general, más bajo coincidiendo también
aquellos estados en los que es más alto con los que tiene una menor fuerza del oscilador. La posición
del hueco (POSi) se encuentra en el fragmento 1 para todos los estados menos el quinto,
encontrándose localizados sobre un solo fragmento como muestra el valor de PRi. El electrón se
encuentra deslocalizado entre ambos fragmentos salvo para los estados S3 y S4, en los que se
encuentra principalmente sobre el fragmento 2. Como se puede observar, y de acuerdo con lo
anteriormente comentado, existe una mayor proporción de hueco que de electrón sobre el fragmento
1 (a excepción del estado S5) que resulta en una carga parcial positiva en el mismo en los estados
excitados. Por último, cabe destacar la alteración del orden correspondiente a los estados S2 y S3 con
QM/PCM con respecto a vacío debida a la estabilización de la carga del anión localizada sobre el
oxígeno por la interacción de los electrones con el continuo dieléctrico, que no ocurre para la forma
ceto-(-1).
En el caso del tautómero ceto-(-1), tanto en vacío como con QM/PCM, el carácter CT es relativamente
bajo para todos los estados, brillantes y no brillantes, de manera que el cálculo, en principio, no tendrá
tanto error debido al funcional en la determinación de las energías. En ambos entornos el hueco se
encuentra localizado en un único fragmento: en el 2 en los estados S1, S2 y S3 y en el 1 en el S4 y S5 .
Por el contrario, el electrón se encuentra entre ambos fragmentos en todos los estados. Esto resulta
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en una carga parcial negativa sobre el fragmento 1 en los tres primeros estados excitados y positiva
en los otros 2, estando el fragmento 2 cargado de igual manera, pero de signo contrario.

Figura 6: Orbitales moleculares correspondientes al cálculo de las transiciones verticales a partir de la
geometría de equilibrio del estado 𝑆0 .

Estos resultados se pueden apreciar de manera cualitativa a partir de los orbitales moleculares (Figura
6) mediante el movimiento de la densidad electrónica de un fragmento a otro de la molécula tras la
excitación. En el caso del primer estado excitado del tautómero enol-(-1), que corresponde con la
transición HOMO→LUMO; el orbital HOMO se encuentra localizado completamente sobre el
fragmento 1 y, el LUMO, deslocalizado entre ambos. Esto indica, como muestran los datos de la
Tabla 2, que la posición del hueco generado está sobre el fragmento 1 (POSi=1,091), encontrándose
el electrón entre ambos fragmentos (POSf=1,593). En la primera transición del tautómero ceto-(-1),
mayoritariamente HOMO→LUMO, el orbital de partida se encuentra mayoritariamente sobre el
fragmento 2 mientras que el LUMO está entre ambos fragmentos, lo que concuerda con los datos de
la Tabla 3, según lo comentado anteriormente.
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Espectro de emisión
Los espectros de emisión se llevaron a cabo a partir de la optimización de geometría del S1 para cada
molécula en las distintas situaciones. Las energías de los mínimos alcanzados respecto al S0 de cada
molécula quedan recogidas en la Tabla 4.
Tautómero
Oxiluciferina ceto-(-1)
Oxiluciferina enol-(-1)

Vacío
2,46
1,95

𝐒𝟏
QM/PCM
2,17
2,11

Tabla 4: Energía de las geometrías de equilibrio, en eV, del 𝑆1 de los tautómeros la oxiluciferina-(-1) relativas
a su estado fundamental en cada uno de los niveles de cálculo.

Para tener en cuenta correctamente el disolvente en los espectros de emisión a nivel QM/PCM, es
necesario calcular la diferencia de energía entre el estado S1 en completo equilibrio con el disolvente
y el estado S0 con la geometría de equilibrio del S1 y con la respuesta estática en equilibrio con el S1
y respuesta dinámica con S0 . Sin embargo, el programa no permite esta corrección para otras
propiedades distintas de la energía, como la fuerza del oscilador y el resto de las propiedades
electrónicas (CT, RMSeh, POSi, POSf…). Por ello, se toma la de la situación de completo equilibrio
con el estado S1, que debería ser suficientemente exacta. Como se puede observar en la Tabla 5, en
ambos casos la transición dominante es la LUMO→HOMO, siendo el doble de brillantes las
transiciones correspondientes a la forma ceto-(-1). Sin embargo, en el espectro de emisión del
tautómero ceto-(-1) también tiene cierto peso la transición LUMO→HOMO-2.

Tabla 5: Espectros de emisión correspondiente a la transición 𝑆1 → 𝑆0 de los diferentes tautómeros de la
oxiluciferina-(-1) calculados en diferentes medios. Los números entre paréntesis de la columna de orbitales
moleculares corresponden a los coeficientes de participación de la transición en la función de onda; CT hace
referencia al carácter de transferencia de carga; RMSeh, a la separación en Å del par electrón (e) - hueco
(h); POSi y POSf, a la localización del h y del e respectivamente; PRi y PRf al número de fragmentos sobre los
que están deslocalizados el h y el e respectivamente; h+frag_ y efrag_ a la cantidad de h y e que hay sobre
cada fragmento y Dif a la diferencia entre la cantidad de h y e. Los fragmentos atienden a la distribución de
la Figura 5.

En el caso del tautómero enol-(-1), los cálculos del espectro de emisión, recogidos en la Tabla 5,
resultan en un carácter CT medio con una separación del par electrón-hueco de 4,5 Å y la posición
del hueco está únicamente sobre el fragmento 1 mientras que el electrón está deslocalizado entre
ambos fragmentos. Esto provoca que el fragmento 1 quede cargado positivamente tras la transición,
y el fragmento 2 negativamente. Pese a las similares características electrónicas de estos espectros
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calculados en vacío y QM/PCM, existe una gran diferencia en los valores de la energía de emisión.
Esto es debido a que se produce una mayor estabilización del orbital HOMO con respecto al LUMO
al pasar del vacío al disolvente, lo que resulta en un incremento de 0,217 eV en la diferencia de
energía entre el HOMO y el LUMO. Esto se puede apreciar de manera cualitativa a partir de los
orbitales moleculares (Figura 7), ya que en el HOMO la densidad electrónica, al estar localizada sobre
un único fragmento, se verá estabilizada al interaccionar con un entorno polar como el que simula el
PCM. En el caso del LUMO, esta estabilización no será tan grande debido a la mayor deslocalización
de su densidad electrónica.
En contraste con la forma enol-(-1), para la forma ceto-(-1) la densidad de carga del HOMO está
localizada sobre una zona mayor de la molécula lo que resulta en una menor estabilización del mismo
con respecto al LUMO (incremento en la diferencia de energía HOMO-LUMO = 0,06 eV), por lo
que la diferencia en las energías de emisión al ir de vacío a disolvente es menor. Además, el carácter
CT de la transición es menor, aunque la separación del par electrón-hueco sea ligeramente superior.
Al contrario que en la forma enol-(-1), el hueco se encuentra completamente localizado sobre el
fragmento 2, resultando en que éste esté cargado positivamente pues, el electrón está deslocalizado
entre ambos fragmentos.

Figura 7: Orbitales moleculares correspondientes a la transición 𝑆1 → 𝑆0 con la geometría del 𝑆1 calculados
mediante QM/PCM, siendo muy similares a los calculados en vacío.

Al igual que con el espectro de absorción, es posible relacionar los resultados de las propiedades
electrónicas con los orbitales moleculares asociados a las transiciones (Figura 7). Se puede observar
que la densidad electrónica del HOMO de la forma enol-(-1) reside sobre el fragmento 1, mientras
que en el LUMO se encuentra deslocalizada por toda la molécula. Esto indica que el electrón se ha
desplazado parcialmente desde el fragmento 1 al 2, dejando un hueco sobre el fragmento 1. En la
forma ceto-(-1) la situación es la contraria. Inicialmente la densidad electrónica está sobre el
fragmento 2 y se desplazada hacia el 1 durante la transición, dejando el hueco sobre el segundo
fragmento.
Comparación de los resultados con la literatura
En comparación con los datos de absorción encontrados en la bibliografía (Tabla 6), que utiliza el
mismo funcional y la misma base de cálculo, se puede observar que los resultados en vacío son iguales
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a los calculados en el presente trabajo. Sin embargo, existen diferencias en los calculados con
QM/PCM. Esto es debido a que en este trabajo se ha aproximado el disolvente mediante estado
específico, mientras que los resultados de la bibliografía corresponden con la aproximación del
mismo mediante respuesta lineal, habiéndose comprobado esto mediante la comparación del cálculo
con respuesta lineal realizado para el resto de las transiciones con los datos expuestos en la referencia
31. Además, en el caso del tautómero ceto-(-1), los resultados teóricos se aproximan bastante bien a
los experimentales, no habiendo grandes diferencias entre realizar el cálculo en vacío o con PCM.
Por el contrario, los resultados del tautómero enol-(-1) distan mucho de los resultados experimentales,
siendo éstos mejores mediante QM/PCM que en vacío, como es de esperar ya que el espectro
experimental ha sido medido en agua. Como se ha comentado anteriormente en el espectro de
absorción se produce una mayor estabilización del HOMO con respecto al LUMO al pasar del vacío
al PCM, que también se da en el proceso de absorción, de manera que la energía de excitación
aumenta. Parece que esta estabilización está subestimada por el cálculo y debería ser mayor, de
manera que la energía de excitación fuese mayor (o la longitud de onda menor), concordando mejor
con el experimento. Además, esta discordancia puede también deberse a la mala descripción de
estados CT por los funcionales híbridos.
Tautómero
Oxiluciferina ceto-(-1)
Oxiluciferina enol-(-1)

Vacío
Calculado Referencia31
476
476
590
593

QM/PCM
Calculado Referencia31
478
496
518
517

Experimental31
482
415

Tabla 6: Comparativa de las longitudes de onda de absorción, en nm, obtenidas con las encontradas en la
bibliografía.

En el caso de los espectros de emisión, se puede observar que los resultados en vacío de la referencia
31 (Tabla 7) son iguales a los calculados en el presente trabajo, mientras que en los calculados con
QM/PCM existen diferencias, mucho mayores en el caso de la forma enol-(-1). Esto es debido a que
en la literatura se ha tomado el valor de la transición vertical en la situación de completo equilibrio
con el S1. Además, en el caso del tautómero enol-(-1), los resultados teóricos con QM/PCM se
aproximan bastante bien a los experimentales. Por el contrario, los resultados del tautómero ceto-(-1)
distan mucho de ellos. Es posible que estas diferencias se deban a que el funcional utilizado no sea el
más adecuado de manera que, para futuros estudios, sería necesario utilizar otro capaz de alcanzar
resultados más cercanos a los experimentales.
Tautómero
Oxiluciferina ceto-(-1)
Oxiluciferina enol-(-1)

Vacío
Calculado Referencia31
545
546
704
704

QM/PCM
Calculado Referencia31
539
534
560
593

Experimental31
633
556

Tabla 7: Comparativa de las longitudes de onda de emisión, en nm, obtenidas con las encontradas en la
bibliografía.
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6.2. Derivados amino de la oxiluciferina
Espectro de absorción
De igual manera, se llevó a cabo la optimización de geometría para los estados de fundamentales de
cada uno de los derivados amino estudiados (Figura 3) para la realización del cálculo de los espectros
de absorción. Las energías de los mínimos alcanzados respecto al S0 más estable en cada uno de los
niveles de cálculo quedan recogidas en la Tabla 8. Como se puede observar, todos los derivados
presentan una estabilidad similar ya que las diferencias energéticas entre ellos son muy pequeñas.
Derivado
5-aminooxiluciferina
6-aminooxiluciferina
7-aminooxiluciferina
8-aminooxiluciferina

Vacío
0,00
0,13
0,07
0,12

𝐒𝟎
QM/PCM
0,01
0,09
0,00
0,10

Tabla 8: Energía de las geometrías de equilibrio, en eV, del 𝑆0 de los derivados amino de la oxiluciferina
relativas al estado fundamental de la forma más estable para cada uno de los niveles de cálculo.

En la Tabla 9 se recogen los resultados de las transiciones brillantes (f > 0,1) correspondientes a los
espectros de absorción de los derivados amino. Como se puede observar, sólo en el caso de la 7-amox
la transición espectroscópica, la más brillante, corresponde con la 𝑆0 → 𝑆1. En el resto implican
transiciones al S4 en vacío y al S2 o S3 en disolución acuosa. Además, todas las transiciones brillantes
son de tipo ππ*. Los orbitales moleculares implicados en estas transiciones son el HOMO-2 (62),
HOMO-1 (63), HOMO (64) y LUMO (65). En ambos medios, el estado espectroscópico viene
determinado principalmente por la transición desde el HOMO-1 al LUMO en caso de las 5-amox y
8-amox, la HOMO-2→LUMO en el de la 6-amox y la HOMO→LUMO el de la 7-amox. Las energías
de estas transiciones en los derivados 5-amox, 6-amox y 8-amox son muy similares entre ellas, en
torno a 3,8 eV en vacío y 3,5 eV en PCM. Sin embargo, el derivado restante posee una energía de
absorción diferente, que es unos 0,7 eV menor en sendos casos.
Estos resultados muestran que los estados espectroscópicos estudiados no poseen, ni en vacío ni en
PCM, un gran carácter CT y que la separación entre el par electrón-hueco no es demasiado grande.
Además, la posición del hueco en el estado espectroscópico se encuentra sobre el fragmento 2 para
todos los derivados menos para el 5-amox, estando en todos ellos el electrón deslocalizado entre
ambos fragmentos. Esto resulta en una carga parcial positiva sobre el fragmento 2 para todos los
derivados tras dicha transición salvo para la 5-amox, en la que ésta será negativa. Esto también se
puede observar a partir de los orbitales moleculares (Figura 8) ya que, cuando la densidad electrónica
del orbital de origen se encuentra sobre el fragmento 2, como ocurre en los derivados 6-amox, 7amox y 8-amox, la posición del hueco se encuentra sobre éste. En el caso de los estados no
espectroscópicos, la posición del hueco se encuentra principalmente sobre le fragmento 1, salvo para
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el derivado 7-amox, por lo que es este fragmento el que queda cargado positivamente, pues el electrón
está también deslocalizado por toda la molécula.

Tabla 9: Espectros de absorción de los diferentes derivados amino de la oxiluciferina calculados en diferentes
medios, estando señaladas en negrita los estados espectroscópicos. Los números entre paréntesis de la
columna de orbitales moleculares corresponden a los coeficientes de participación de la transición en la
función de onda; CT hace referencia al carácter de transferencia de carga; RMSeh, a la separación en Å del
par electrón (e) - hueco (h); POSi y POSf, a la localización del h y del e respectivamente; PRi y PRf al número
de fragmentos sobre los que están deslocalizados el h y el e respectivamente; h+frag_ y efrag_ a la cantidad
de h y e que hay sobre cada fragmento y Dif a la diferencia entre la cantidad de h y e. Los fragmentos atienden
a la distribución de la Figura 5.

Como se puede observar en la Figura 8, los orbitales moleculares de los diferentes derivados son muy
similares entre ellos. La principal diferencia reside en la posición del grupo amino que es capaz de
modificar la distribución del orbital en cuestión. Sin embargo, esta redistribución se puede
racionalizar. En el orbital HOMO la densidad electrónica aparece distribuida entre los tres carbonos
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más cercanos al grupo amino (el sustituyente del fragmento 2 en la Figura 8) y el carbono que está
justo enfrente en el anillo; en el orbital HOMO-1 aparecen dos planos nodales paralelos, uno sobre
cada anillo del fragmento 2, determinados por la dirección entre el carbono enlazado al NH2 y el
carbono opuesto; en orbital HOMO-2 la densidad se encuentra distribuida de igual manera en todos
los derivados sobre el fragmento 1 y el HOMO-3 corresponde con el par libre de electrones sobre el
oxígeno (en rojo en la Figura 8).

Figura 8: Orbitales moleculares correspondientes al cálculo de las transiciones verticales a partir de las
geometrías de equilibrio del estado 𝑆0 de los derivados amino de la oxiluciferina calculados con QM/PCM,
siendo los obtenidos en vacío muy similares.

En el caso de los derivados amino, solo se ha podido encontrar información de los espectros de
absorción sobre el 7-amox,32 que a nivel TD-DFT/B3LYP/6-31+G* en vacío resulta en 403 nm
(f=0,4096). Este resultado concuerda bien con el obtenido en este trabajo (395 nm (f=0,425) en la
Tabla 9).
Espectro de emisión
Los espectros de emisión se calcularon a partir de la optimización de geometría tanto del estado S1
como del estado espectroscópico. Las energías de los mínimos alcanzados respecto al estado S0 de
los derivados quedan recogidas en la Tabla 10.
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Derivado
5-amox
6-amox
7-amox
8-amox

Estado optimizado
𝑆4

Vacío
Estado alcanzado
𝑆1

E
2,36

QM/PCM
Estado optimizado Estado alcanzado
𝑆3
𝑆2

𝑆1

𝑆1

2,36

𝑆1

𝑆1

2,07

𝑆4

𝑆1

2,44

𝑆2

𝑆2

3,13

𝑆1

𝑆1

2,44

𝑆1

𝑆1

2,06

𝑆1

𝑆1

3,01

𝑆1

𝑆1

2,47

𝑆4

𝑆3

3,60

𝑆2

𝑆2

3,09

𝑆1

𝑆1

2,15

𝑆1

𝑆1

2,07

E
3,03

Tabla 10: Energía de las geometrías de equilibrio, en eV, de los estados optimizados de los derivados amino
de la oxiluciferina-(-1) relativas al 𝑆0 de cada especie en vacío y PCM.

Como se puede observar, las optimizaciones de geometría de los estados espectroscópicos en vacío
parten del estado S4 y caen al primer estado excitado, a excepción del derivado 8-amox que cae al S3 .
En esos casos, el estado S1 en el que terminan es el mismo al que se llega a partir de la optimización
desde el S1. Con QM/PCM, los estados espectroscópicos (S3 o S2 ) caen al estado S2 . Teniendo en
cuenta que la emisión de las moléculas se da principalmente desde el estado S1 , debido a que para
estados más energéticos la conversión interna es más rápida, los espectros de emisión se han calculado
a partir de las geometrías optimizadas desde del primer estado excitado; tanto en los casos en los que
las transiciones espectroscópicas caen al estado S1, ya que caen al mismo mínimo, como en los que
caen a un estado excitado más energético. Esto supone que, en algunos de los casos, el carácter de la
transición espectroscópica de absorción sea diferente al de la emisión. Los resultados de estos
espectros, calculados con las mismas consideraciones que para los tautómeros de la oxiluciferina-(1), quedan recogidos en la siguiente tabla:

Tabla 11: Espectros de emisión correspondiente a la transición 𝑆1 → 𝑆0 de los diferentes amino derivados
amino de la oxiluciferina calculados en diferentes medios con la geometría optimizada del 𝑆1 . Los números
entre paréntesis de la columna de orbitales moleculares corresponden a los coeficientes de participación de
la transición en la función de onda; CT hace referencia al carácter de transferencia de carga; RMSeh, a la
separación en Å del par electrón (e) - hueco (h); POSi y POSf, a la localización del h y del e respectivamente;
PRi y PRf al número de fragmentos sobre los que están deslocalizados el h y el e respectivamente; h+frag_ y
efrag_ a la cantidad de h y e que hay sobre cada fragmento y Dif a la diferencia entre la cantidad de h y e.
Los fragmentos atienden a la distribución de la Figura 5.

Como se puede observar, en todos los casos la transición más importante es la LUMO (65) → HOMO
(64), pese a que en el caso del derivado 7-amox también exista cierta participación de la HOMO-1 →
24

LUMO (ver Figura 9), siendo estas transiciones de tipo ππ*. Estas transiciones, salvo en el caso del
derivado 7-amox, son muy poco brillantes por lo que estas moléculas no serían apropiadas para su
aplicación en el campo de la bioimagen ya que sería muy difícil su detección. En relación con las
energías de emisión, existe una gran diferencia entre los resultados en vacío y los obtenidos con
QM/PCM. Sin embargo, los valores del segundo método para tres de los derivados resultan
demasiado bajos (λ>750nm) pues se salen del rango del UV-visible típico de las transiciones
electrónicas. Esto implica que el DFT puede no ser el marco teórico apropiado para modelizar los
espectros de emisión y de absorción de estas especies. Se comprobó además que rehaciendo el cálculo
para el derivado 8-amox con la misma geometría y base y el funcional ωB97XD, que ha sido diseñado
para describir mejor procesos de CT y además utiliza una versión del modelo D2 de dispersión de
Grimme para incluir dispersión empírica,21 la energía de emisión (0,78 eV), aunque sigue siendo
demasiado baja, aumenta ligeramente mejorando el resultado. Para poder analizar este sistema de
manera más exacta sería necesario comparar los resultados obtenidos con diferentes funcionales y
bases con resultados experimentales.

Figura 9: Orbitales moleculares correspondientes a la transición 𝑆1 → 𝑆0 con la geometría del 𝑆1 calculados
en vacío, siendo los calculados con QM/PCM muy similares.

Atendiendo a los resultados en vacío, se observa que la emisión menos energética corresponde con la
del derivado 8-amox mientras que la más energética es la de la 7-amox. Todas ellas presentan un
carácter CT y un RMSeh similar, en torno a 0,5 y 5 Å, respectivamente. Además, la posición del
hueco se encuentra localizada sobre el fragmento 2 mientras que el electrón se encuentra localizado
entre ambos lo que resulta en una carga parcial negativa sobre el fragmento 1 y positiva sobre el 2.
Los resultados con QM/PCM son muy similares pese al error evidente en el cálculo de las energías.
En ambos métodos las propiedades electrónicas están en concordancia con lo observado en los
orbitales moleculares, según lo explicado anteriormente.
Al igual que para el espectro de absorción, solo se ha podido encontrar información sobre la emisión
de la 7-aminooxiluciferina. El valor que aparece en las referencias32 es 436 nm (f=0,3728) calculado
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a nivel TD-DFT/B3LYP/6-31+G*en vacío, ligeramente superior al obtenido en este trabajo (430 nm
(f=0,383) en la Tabla 11) y con fuerza del oscilador similar.

6.1. Comparación de la oxiluciferina-(-1) con sus derivados amino
Para determinar cuál es la molécula más apropiada, es decir, la molécula que presente una emisión
menos energética (más desplazada hacia el rojo) y más brillante, entre las estudiadas es necesario
realizar una comparación de los resultados anteriormente expuestos. Estos resultados se han de
comparar con el tautómero ceto-(-1) ya que los derivados se encuentran en forma ceto-(-1), además
de que es la que forma que emite en la reacción enzimática. La molécula con propiedades más
prometedoras será utilizada en cálculos de dinámica molecular y QM/MM para obtener su espectro
de absorción con métodos, en principio, más exactos.
Espectro de absorción
Se observa que soló para el derivado 7-amox la transición espectroscópica corresponde con la
transición S0 → S1 , como en la forma ceto-(-1). En el resto de los derivados esta transición
corresponde con la S0 → S4 , en vacío, y S0 → S2 o S0 → S3 , en PCM. Para todos los derivados amino
la fuerza del oscilador es menor y la energía del estado espectroscópico es mayor que la del tautómero
ceto-(-1), correspondiendo la menor de ellas al derivado 7-amox ya que la transición se produce al
primer estado excitado. Para este derivado, la energía de absorción es considerablemente mayor en
vacío. Sin embargo, la diferencia de energía con la forma ceto-(-1) se reduce en presencia del continuo
dieléctrico. En relación a las fuerzas del oscilador, todas son del mismo orden de magnitud aunque
ninguna de ellas es tan grande como la del tautómero ceto-(-1).
Molécula
Oxiluciferina ceto-(-1)
5-aminooxiluciferina
6-aminooxiluciferina
7-aminooxiluciferina
8-aminooxiluciferina

𝐅𝐚𝐬𝐞 𝐠𝐚𝐬
Transición E (eV)
2,60
𝑆0 → 𝑆1
3,80
𝑆0 → 𝑆4
3,84
𝑆0 → 𝑆4
3,14
𝑆0 → 𝑆1
3,79
𝑆0 → 𝑆4

f
0,592
0,395
0,311
0,425
0,379

QM/PCM
Transición E (eV)
2,60
𝑆0 → 𝑆1
3,61
𝑆0 → 𝑆3
3,48
𝑆0 → 𝑆2
2,79
𝑆0 → 𝑆1
3,57
𝑆0 → 𝑆2

f
0,559
0,410
0,333
0,449
0,435

Tabla 12: Transiciones espectroscópicas de absorción de la oxilucifereina-(1) y sus derivados amino.

Espectro de emisión
En los espectros de emisión (ver Tabla 13) se observa que la energía de emisión de los derivados
amino es menor que la del tautómero ceto-(-1), salvo en el derivado 7-amox. Sin embargo, como se
ha comentado anteriormente, los resultados en el caso de los derivados amino parecen subestimar la
energía. Además, los derivados poseen una fuerza del oscilador muy baja, con excepción 7-amox para
la que es del mismo orden de magnitud que la del tautómero ceto-(-1) pero de menor valor.
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Molécula
Oxiluciferina ceto-(-1)
5-aminooxiluciferina
6-aminooxiluciferina
7-aminooxiluciferina
8-aminooxiluciferina

Vacío
E (eV)
f
2,27
0,412
2,12
0,059
2,19
0,065
2,88
0,383
1,95
0,011

QM/PCM
E (eV)
f
2,30
0,426
1,19
0,068
0,77
0,053
2,19
0,420
0,15
0,000

Tabla 13: Energías de emisión de la oxiluciferina -(-1) y sus derivados amino.

En vista de estos resultados, la molécula con mejores propiedades para las aplicaciones requeridas es
el tautómero ceto-(- 1) ya que presenta una menor energía de emisión y una mayor fuerza del oscilador
que los derivados amino investigados. Es por esto que será utilizada para llevar a cabo los cálculos
más precisos con dinámica molecular y QM/MM.

6.2. Espectro de absorción con disolvente explícito y movimiento vibracional
Los cálculos mecano cuánticos para cada una de las geometrías resultantes de la dinámica ofrecen un
par de valores de energía e intensidad para cada una de las transiciones electrónicas calculadas. El
conjunto de todos esos valores permite generar un espectro de bandas (y no de líneas) más parecido
al experimental que el calculado utilizando únicamente la geometría del equilibrio del estado S0, no
solo por la mejor descripción del entorno sino también por dar cuenta del movimiento vibracional del
cromóforo. Como se puede observar en la Figura 10, el espectro de absorción de la forma ceto-(-1)
presenta dos bandas de absorción a 2,35 y 3,14 eV, aunque también se puede apreciar una tercera a
4,12 eV, aunque para describir correctamente esta última habría que incluir probablemente más
estados electrónicos en los cálculos. Estas bandas corresponden con las transiciones S0 → S1 , S0 →
S3 y S0 → S8 , respectivamente.

Figura 10: Espectros de absorción normalizados de la oxiluciferina ceto-(-1) calculados a diferentes niveles
de teoría.

El análisis de las propiedades electrónicas de la primera banda de absorción resultó en unos valores
promedio de CT y RMSeh de 0,486 y 5,036 Å, respectivamente. Como se puede observar en la Figura
11, estos valores presentan una variación de 0,1 en el caso del carácter CT y 1 en el del RMSeh entre

las diferentes geometrías analizadas, lo que indica que se mantienen aproximadamente constantes
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independientemente de las diferencias en las configuraciones del sistema. Además, ambos son
superiores a los obtenidos por cálculos estáticos, aunque éstos se encuentran dentro de la variabilidad
de los valores promedio.

Figura 11: Representación gráfica de la variación del carácter CT y del RMSeh para la primera banda de
absorción según las diferentes geometrías de la dinámica, junto con sus valores para la primera transición a
diferentes niveles de cálculo.

Como refleja la Figura 10, los resultados del cálculo dinámico presentan un desplazamiento hacia el
rojo, a menores energías, con respecto a los cálculos estáticos (en vacío y con QM/PCM) de unos 0,3
eV en el caso de las dos primeras bandas. Sin embargo, los resultados estáticos son más próximos al
valor experimental de 2,57 eV. Esto es debido a que no siempre una mejor descripción del sistema
resulta en un resultado mejor debido a posibles cancelaciones de errores en otros métodos. Además,
a pesar de la creencia general de que el método QM/MM es más exacto que el QM/PCM, lo cierto es
que el método QM/PCM permite describir una polarización mutua entre el cromóforo y el medio,
mientras que el método QM/MM, utilizando la formulación de electrostatic embedding, sólo permite
la polarización de la región mecano cuántica por las cargas del medio, pero no la polarización del
medio, lo que puede producir un peor resultado. Además, en comparación con los resultados a nivel
QM/MM encontrados en la bibliografía (2,56 eV),29 el resultado obtenido es significativamente
inferior. Esta diferencia puede ser debida a la diferencia en el método de producción de las diferentes
geometrías (la dinámica) o a que el espectro de absorción no está convergido con respecto al número
de geometrías. En este último caso sería necesario tomar un mayor número de geometrías para realizar
el cálculo del espectro. Todos estos factores se investigarán en trabajos futuros.
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7. Conclusiones
En este trabajo se han llevado a cabo los espectros de absorción y de emisión estáticos en vacío y en
disolución acuosa modelizada mediante PCM de los tautómeros del anión de la oxiluciferina y de sus
derivados amino mediante cálculos DFT utilizando el funcional B3LYP y la base 6-311G(2d,p).
Además, se ha calculado el espectro de absorción del tautómero ceto-(-1) mediante una aproximación
dinámica y utilizando como nivel de teóría cálculos QM/MM que permiten incluir el disolvente de
forma explícita y reproducir el movimiento vibracional del cromóforo. A partir de estos cálculos se
han alcanzado las siguientes conclusiones:
1. La estabilidad relativa del tautómero ceto de la oxiluciferina-(-1) es mayor que la del tautómero
enol. En el caso de los derivados amino, no hay grandes diferencias energéticas entre ellos.
2. El estado espectroscópico resultante del cálculo de los espectros de absorción estáticos de los
tautómeros de la oxilucifereina-(-1), en vacío y en PCM, es de menor energía en la forma enol-(1) que en la ceto-(-1). Sin embargo, la del tautómero enol-(1) es menos brillante. Además, todos
los derivados amino presentan una mayor energía para esta transición debido a que no coincide
con la S0 → S1 , con excepción de la 7-aminooxiluciferena.
3. La energía de emisión desde el S1, resultante del cálculo de los espectros de emisión estáticos, es
ligeramente inferior en el caso del tautómero enol-(-1) que en ceto-(-1), pero considerablemente
menos brillante. En el caso de los derivados amino, esta transición presenta una energía menor que
la de los tautómeros de la oxiluciferina-(-1), con excepción del derivado 7-aminooxiluciferena en
vacío para el que la energía es mayor, y una fuerza del oscilador muy baja, salvo en el caso del
derivado 7-aminooxiluciferena. A partir de los espectros, se observa que la transición más brillante
corresponde al tautómero ceto-(-1). Aunque presente una energía ligeramente superior a la forma
enol-(-1), y por tanto una menor capacidad de penetración en los tejidos. Atendiendo tanto a la
energía como a la intensidad de emisión, el tautómero ceto-(-1) es el que presenta unas
características más favorables para su aplicabilidad de todas las moléculas estudiadas.
4. Las bandas del espectro de absorción de la oxiluciferina ceto-(-1), obtenido mediante la
combinación de dinámica molecular y QM/MM, presentan un desplazamiento hacia el rojo con
respecto a los resultados de los cálculos estáticos. Sin embargo, los resultados obtenidos con esta
metodología distan significativamente del resultado experimental, al que están más próximos los
resultados de los cálculos estáticos.
Este es solo un estudio preliminar de la emisión de la oxiluciferina ya que en el sistema real está
presente la enzima que es capaz de alterar la emisión del cromóforo, no solo por la modificación de
los niveles energéticos de la propia molécula, sino también por la posibilidad de que aparezcan
procesos de transferencia de carga entre la enzima y el sustrato. Es por esto por lo que futuros estudios
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del sistema deberán incluir la cadena proteica, primero a nivel clásico y luego incluyendo ciertos
aminoácidos relevantes de la misma en el tratamiento mecano-cuántico para poder observar las
posibles transferencias de carga entre el cromóforo y la enzima.
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