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CURSO DE DOCTORADO EN QUÍMICA MÉDICA 2011 
 

 
PRÁCTICA DE QUÍMICA COMPUTACIONAL: 

 
Cálculo ab initio de la primera etapa del ciclo catalítico de la  

proteasa HIV-1 PR. 
 

------------------------------------------------------------------------ 

 

El objetivo de la presente práctica es aplicar las técnicas de la química computacional al estudio de 

una reacción química de relevancia biológica. En concreto, se investigará mediante un método ab initio, la 

primera etapa de la reacción de hidrólisis de un enlace peptídico, catalizada por la proteasa del virus HIV-1 

PR. [Información detallada acerca del problema se puede encontrar en Venturini, A.; López-Ortiz, F.; 

Álvarez, J. M.; González, J. “Theoretical proposal of a catalytic mechanism for the HIV-1 protease 

involving an enzyme-bound tetrahedral intermediate.” J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 1110-1111].  

El mecanismo de hidrólisis del enlace amida catalizado por la HIV-1 PR implica la participación de 

un nucleófilo, en este caso una molécula de agua presente en el centro activo, que atacará al grupo carbonilo 

de la amida, para dar lugar a la formación de un intermedio tetraédrico (hidrato de amida), que permanece 

ligado al centro activo del enzima por enlaces de hidrógeno. En este proceso, el grupo carbonilo es activado 

frente a la adición nucleófila por el efecto de un protón del carboxilo adyacente (Aspártico-25`) -catálisis 

ácida-, mientras que el carboxilato (Aspartato-25), por catálisis básica, activa la molécula de agua para 

hacerla más nucleófila (ver Figura 1). 
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Figura 1. 

 

 El análisis de este mecanismo requiere estudiar la superficie de energía potencial correspondiente, 

localizando en la misma los puntos estacionarios correspondientes al complejo Enzima-Sustrato (complejo 

de Michaelis) y al Intermedio tetraédrico, que serán mínimos (todas sus frecuencias vibracionales serán 
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reales). Asimismo se deberá localizar un punto de silla de primer orden (que presentará una frecuencia 

vibracional imaginaria) y que corresponderá al estado de transición para la adición nucleófila. 

El primer paso del estudio teórico consiste en escoger un modelo para el centro activo y para la 

reacción catalizada por la proteina, habida cuenta de que no es posible realizar un cálculo al sistema real.  

El sustrato modelo será la formamida y el centro activo modelo lo formarán dos moléculas de ácido 

fórmico, estando una de ellas (que actúa como base) deprotonada, mientras la otra (que actúa como ácido) 

está protonada. Además el centro activo incluye la molécula de agua hidrolítica (ver Figura 2). 
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Figura 2. 

 

 Procederemos primero a optimizar la geometría de la formamida, lo que nos dará un buen punto de 

partida. 

1) Optimización del sustrato: Se construye la matriz-Z de la forma indicada a continuación: 

MATRIZ-Z DE LA FORMAMIDA

C1 O2

N4

H3

H5

H6

C

O      1 R1

H      1 R2 2        A1

N      1 R3 2        A2 3      D1

H      4 R4 1        A3 2      D2

H      4 R5 1        A4 2      D3

D1=180.0
D2=0.0
D3=180.0

R1=1.3
R2=1.01
R3=1.45
R4=1.01
R5=1.01
A1=120.0
A2=120.0
A3=115.0
A4=115.0
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Debemos elegir ahora el nivel de cálculo al que vamos a realizar el estudio. En este caso, y debido a 

las limitaciones computacionales y a fin de no hacer muy larga la práctica, escogeremos el método Hartree-

Fock (HF) y como función de base, la 3-21G; este nivel de cálculo se denota HF/3-21G. Asimismo, 

debemos especificar la carga y multiplicidad del sistema. En este caso, la molécula es neutra (carga 0) y de 

capa cerrada, esto es, no hay electrones desapareados, con lo que la multiplicidad es 1 (singlete). 

Para realizar el cálculo con el programa Gaussian 03, debemos generar un archivo inicial, llamado 

archivo de input, que contiene toda la información anterior. Además, especificaremos como se llamará el 

archivo de checkpoint, que va almacenando todos los pasos del cálculo. El input correspondiente a la 

formamida, se encuentra en la carpeta Archivos de Input, y se llama “formamida” y es un archivo tipo 

gaussian input file (gif). A continuación se muestra el citado archivo de input: 

 

%chk=formamida 
 
# HF/3-21G  opt=(calcfc)  pop=full 
 
Optimización de la formamida 
 
0 1 
C 
O 1 R1 
H 1 R2  2 A1 
N 1 R3  2 A2  3 D1 
H 4 R4  1 A3  2 D2 
H 4 R5  1 A4  2 D3 
 
R1=1.3 
R2=1.01 
R3=1.45 
R4=1.01 
R5=1.01 
A1=120.0 
A2=120.0 
A3=115.0 
A4=115.0 
D1=180.0 
D2=0.0 
D3=180.0 

 

En la primera línea se asigna el nombre al archivo de checkpoint (%chk). Tras una línea en blanco, 

en la tercera línea, se especifica el nivel del cálculo (# HF/3-21G) y se incluye la opción opt=(calcfc); con 

esta opción, se le pide al programa que busque un mínimo, a partir de la geometría inicial, y que al empezar 

el cálculo, determine el valor de las constantes de fuerza, lo que guiará al algoritmo de optimización de la 

geometría en la búsqueda de un mínimo en la superficie de energía potencial. La opción pop=full requiere 

al programa para que guarde en el archivo de salida la función de onda (Orbitales Moleculares) de la 

formamida. 

Cuando se ejecuta el programa, con este archivo de input, produce el archivo “formamida” que se 

encuentra en la carpeta Archivos de Output y es un archivo gaussian output file (Out), en el que se recogen, 

entre otras cosas, la energía y la geometría optimizada al nivel HF/3-21G de la formamida, así como los 

OM, las constantes de fuerza, la matriz Hessiana y sus autovalores, cargas, momento dipolar, etc.  
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Para verificar que la geometría obtenida corresponde a un mínimo, se realiza un cálculo de 

frecuencias. Para ello, se modifica el archivo de input, usando las opciones freq, geom=checkpoint, (con lo 

que se lee la geometría optimizada y almacenada en el archivo chk) y guess=read (para leer la función de 

onda convergida y guardada en el chk). En este archivo de input, se deja una línea en blanco entre la linea 

donde van la carga y la multiplicidad: 

 

%chk=formamida 
 
# HF/3-21G  freq geom=checkpoint  guess=read 
  
Optimización de la formamida 
  
0 1 
                   LÍNEA EN BLANCO 
C 
O 1 R1 
H 1 R2  2 A1 
N 1 R3  2 A2  3 D1 
H 4 R4  1 A3  2 D2 
H 4 R5  1 A4  2 D3 
 
R1=1.3 
R2=1.01 
R3=1.45 
R4=1.01 
R5=1.01 
A1=120.0 
A2=120.0 
A3=115.0 
A4=115.0 
D1=180.0 
D2=0.0 
D3=180.0 

 

Con esta línea en blanco, se le ordena al programa que, para hacer el cálculo de frecuencias, lea la 

geometría optimizada y almacenada en el chk.  

Este cálculo origina el fichero de output “formamida_freq” (Archivos de Output), en el cual 

podemos ver que todas las frecuencias vibracionales son reales: esto nos indica que hemos localizado un 

mínimo. 

 

2) Optimización del complejo de Michaelis (complejo enzima-sustrato): Se construye la matriz-Z 

de la forma indicada a continuación [achivo de input: CM (gif)] (Figura 3): 
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Figura 3. 
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C 
O 1 R1 
H 1 R2 2 A1 
N 1 R3 2 A2 3 D1 
H 4 R4 1 A3 2 D2 
H 4 R5 1 A4 2 D3 
O 4              R6 1       A5 2 D4 
C 7 R7 4 A6 1 D5 
O 8 R8 7 A7 4 D6 
H 8 R9 7 A8 9 D7 
H 2 R10 1 A9 3 D8 
O 11 R11 2 A10 1 D9 
C 12 R12 11 A11 2 D10 
O 13 R13 12 A12 11 D11 
H 13 R14 14 A13 12 D12 
H 14 R15 13 A14 15 D13 
O 16 R16 14 A15 13 D14 
H 17 R17 16 A16 14 D15 

 

 

R1=1.3 
R2=1.01 
R3=1.45 
R4=1.01 
R5=1.01 
A1=120.0 
A2=120.0 
A3=115.0 
A4=115.0 
D1=180.0 
D2=0.0 
D3=180.0 
R6=3.0 
A5=120.0 
D4=180.0 
R7=1.3 
A6=120.0 
D5=90.0 
R8=1.3 
A7=120.0 
D6=0.0 
R9=0.98 
A8=120.0 
D8=180.0 
D7=180.0 
R10=1.8 
A9=120.0 
R11=0.98 
A10=170.0 
D9=90.0 
R12=1.35 
A11=109.0 
D10=0.0 
R13=1.3 
A12=120.0 
D11=0.0 
R14=0.98 
A13=120.0 
D12=180.0 
R15=1.8 
A14=120.0 
D13=90.0 
R16=0.95 
A15=120.0 
D14=120.0 
R17=0.95 
A16=109.0 
D15=180.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ejecutar el cálculo, se obtiene un fichero de output, de nombre CM_1, en el que 

podemos ver, que tras 66 pasos de optimización, se llega a una estructura no 

optimizada. Se reinicia el cálculo, utilizando las opciones opt=(calcfc) 

geom=checkpoint y guess=read. Esto nos genera un segundo archivo de output, de 

nombre CM_2, en el que nos encontramos ya con la estructura optimizada (tras 26 

pasos de optimización). A continuación se hace el cálculo de frecuencias (CM_freq), 

que nos indica que estamos en un mínimo. 
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3) Optimización del primer estado de transición: Podemos partir de la matriz_Z del cálculo del 

complejo de Michaelis y usando la opción addredudant, pre-optimizar la estructura. Con esta opción, 

pretendemos modificar la geometría del complejo de Michaelis, haciéndola más cercana a la hipotética 

geometría del estado de transición. El cambio fundamental que se introduce es aproximar la molécula de 

agua al carbono carbonílico, lo que se consigue haciendo que la distancia (denotada en la matriz-Z por B16) 

entre los átomos 1 (C-carbonílico) y 17 (O del agua), sea ahora de 2.1 Å; esto se especifica mediante la 

instrucción addredundant y la línea 1,17 F, situada una línea en blanco después de la geometría. Mediante 

esta orden, se consigue que los átomos 1 y 17 estén a una distancia de 2.1 Å, y al añadir la letra F (del inglés 

Frozen), pedimos que esta longitud no cambie durante el proceso de optimización. Esto permite realizar una 

optimización parcial de la estructura, y dado que por hipótesis, consideramos que la coordenada de reacción 

del proceso es el cambio de la distancia O (nucleófilo) – C (electrófilo), es de esperar que esta optimización 

parcial nos conduzca a una geometría cercana a la del estado de transición buscado. 

 

# HF/3-21G  opt=(calcfc, addredundant) 
 
Optimización 1er Estado de Transición en la hidrólisis 
catalizada por la Proteasa HIV-1 
 
-1 1 
 C 
 O                  1              B1 
 H                  1              B2    2              A1 
 N                  1              B3    2              A2    3              D1 
 H                  4              B4    1              A3    2              D2 
 H                  4              B5    1              A4    2              D3 
 O                  4              B6    1              A5    2              D4 
 C                  7              B7    4              A6    1              D5 
 O                  8              B8    7              A7    4              D6 
 H                  8              B9    7              A8    4              D7 
 H                  2             B10    1              A9    4              D8 
 O                  2             B11    1             A10    4              D9 
 C                 12             B12    2             A11    1             D10 
 O                 13             B13   12             A12    2             D11 
 H                 13             B14   12             A13    2             D12 
 H                 14             B15   13             A14   12             D13 
 O                  1             B16    2             A15    4             D14 
 H                 17             B17    1             A16    2             D15 

 

 

   B1             1.25531125 
   B2             1.06970077 
   B3             1.31491297 
   B4             1.00009780 
   B5             1.04153992 
   B6             2.66443459 
   B7             1.26042244 
   B8             1.24639721 
   B9             1.10006477 
   B10            1.43150391 
   B11            2.47866248 
   B12            1.31286066 
   B13            1.21255155 
   B14            1.08220122 
   B15            2.08471088 
   B16            2.10000000 
   B17            1.16526490 
   A1           119.87731663 
   A2           124.83484436 
   A3           118.01284301 
   A4           122.12901487 
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   A5           122.77919146 
   A6           116.60697137 
   A7           129.10646053 
   A8           114.80496189 
   A9           117.18598299 
   A10          114.78372013 
   A11          116.17149483 
   A12          127.65958466 
   A13          110.97303209 
   A14          132.04495880 
   A15          101.54339718 
   A16          123.68226566 
   D1          -176.29709080 
   D2            -5.75052322 
   D3          -171.24078851 
   D4          -168.24916267 
   D5            70.08813650 
   D6            -8.67327201 
   D7           171.15352246 
   D8            26.49752376 
   D9            26.74020072 
   D10           69.95130300 
   D11           -0.89028710 
   D12          179.48827934 
   D13          -19.46614917 
   D14         -106.08507836 
   D15          155.94705729 
 
1,17 F 

 

Al ejecutar este cálculo, obtenemos el archivo de output ET1_preopt, en el que 

podemos ver que la distancia entre los átomos 1 y 17 ha permanecido constante. La 

geometría de partida de esta optimización parcial se muestra en la figura 4 y la 

obtenida después de la pre-optimización en la figura 5. 
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Figura 4. 
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Figura 5. 

 

 La búsqueda del estado de transición se realiza a partir de la estructura mostrada en la Figura 5; para 

ello se prepara el archivo de input mostrado a continuación: 

 

%chk=ET1.chk 
 
# HF/3-21G  opt=(ts, nofreeze, noeigentest, calcfc) geom=checkpoint guess=read 
 
Optimización 1er Estado de Transición en la hidólisis catalizada  
por la Proteasa HIV-1 
 
-1 1 
                             LÍNEA EN BLANCO 
 C,0,0.8884200278,1.2098012771,0.3734465574 
 O,0,0.8923560614,1.2048485997,1.6448444226 
 H,0,1.8119904146,1.3130114601,-0.151351245 
 N,0,-0.205936592,1.4274472239,-0.3472767683 
 H,0,-1.0862896439,1.3627905054,0.122613351 
 H,0,-0.1932333475,1.3055647074,-1.3705419814 
 O,0,-0.1731469068,0.8920183517,-3.0098725658 
 C,0,0.0796926478,-0.3032753059,-3.3001987285 
 O,0,0.4518805079,-1.234621206,-2.5514816413 
 H,0,-0.0444337365,-0.5661892152,-4.3606045848 
 H,0,-0.1927927762,0.7754824824,2.2295195412 
 O,0,-1.1489853357,0.37436676,2.6423122473 
 C,0,-1.3680818819,-0.9047552029,2.5555670077 
 O,0,-0.6941045764,-1.7408378064,1.9764056392 
 H,0,-2.2746739106,-1.1983636476,3.0738025154 
 H,0,0.6518828769,-1.3005944793,0.6234604479 
 O,0,1.2033144889,-0.8284661643,-0.0219102952 
 H,0,0.9184075924,-1.0329252684,-0.9512321402 
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 Se le pide al programa que en la opción opt, busque un punto de silla de primer orden (TS) partiendo 

de la geometría pre-optimizada y almacenada en el archivo checkpoint (geom=checkpoint) y que elimine la 

restricción impuesta en la pre-optimización al enlace 1,17 (nofreeze), a fin de realizar una optimización 

completa. También se requiere que durante el proceso de optimización de la geometría no se tenga en cuenta 

que los autovalores de la matriz Hessiana sean todos positivos o que haya más de uno negativo 

(noeigentest), aunque la estructura optimizada final debería tener un único autovalor negativo. 

 Una vez ejecutado este cálculo, se obtiene el output ET1_optimización, en el que se puede ver que 

la estructura optimizada presenta un único autovalor negativo. La geometría obtenida se muestra en la 

Figura 6. 

1.974 Å

1.057 Å

1.417 Å

1.785 Å

0.999 Å
1.644 Å

 

Figura 6. 

 

 Una vez localizado el punto de silla que consideramos corresponde a la reacción de ataque nucleófilo 

del agua sobre el carbonilo de la formamida, es necesario realizar un cálculo de frecuencias, para verificar 

que dicha estructura presenta una frecuencia imaginaria. Dicho cálculo se realiza de una manera análoga a la 

indicada para el caso del complejo de Michaelis, y produce el output ET1_frecuencias. 

 

4) Optimización del Intermedio tetraédrico: La geometría de partida para localizar este mínimo se 

puede obtener a partir de la del estado de transición ET1. Partiendo de la geometría optimizada del estado de 

transición, se hace que la distancia entre los átomos 1 y 17 sea del orden de la de un enlace covalente 

sencillo C-O, por ejemplo 1.5 Å, utilizando para ello la opción addredundant y especificando este dato en 

el input: 1,17 1.5. Se obtiene así el archivo de output INT_optimización, correspondiente a la geometría 

optimizada del intermedio tetraédrico mostrada en la Figura 7.  

1.459 Å

1.574 Å

1.692 Å

1.384 Å

 

Figura 7. 
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Finalmente, se comprueba que esta estructura es un mínimo, ejecutando el correspondiente cálculo 

de frecuencias (INT_frecuencias), que muestra que todas las frecuencias vibracionales del intermedio 

tetraédrico son reales. 

 

5) Superficie de energía potencial para el primer paso de reacción: Los cálculos realizados nos 

permiten construir la superficie de energía potencial para el primer paso de la reacción de hidrólisis 

catalizada por la HIV1-PR, a saber el ataque nucleófilo de la molécula de agua al sustrato para dar, a través 

del correspondiente estado de transición, al intermedio tetraédrico, ligado al centro activo por enlaces de 

hidrógeno. 

 Los datos necesarios son las energías totales (en hartrees) de los tres puntos estacionarios 

localizados; junto con los datos energéticos, es interesante analizar otras magnitudes termodinámicas, como 

la entropía de activación, que pueden ser comparadas, eventualmente, con datos experimentales. 

 Se muestran a continuación las partes de los archivos de output que contienen la información 

necesaria.  

 

Complejo de Michaelis 

Archivo: CM_2 

Energía total  

 N-N= 5.477064712610D+02 E-N=-2.570791404008D+03  KE= 6.169705392031D+02 

 1|1|UNPC-UNK|FOpt|RHF|3-21G|C3H8N1O6(1-)|PCUSER|22-May-2007|0||# HF/3- 

 21G OPT=(READFC) GUESS=READ GEOM=CHECKPOINT||Optimización Complejo Mic 

 haelis Proteasa HIV-1||-1,1|C,0.21371338,-1.437335793,0.7442312181|O,1 

 .4475557238,-1.4975402255,0.9676474685|H,-0.4795822023,-1.5351337515,1 

 .5528928926|N,-0.3290879441,-1.3271375619,-0.4483380703|H,0.2796767936 

 ,-1.199932149,-1.2315389436|H,-1.3464254997,-1.1463191121,-0.579437036 

 5|O,-2.9046058437,-0.7516535516,-0.8161541395|C,-3.2694430947,0.418633 

 969,-0.5229914631|O,-2.6310296023,1.319527682,0.0552334993|H,-4.296136 

 7965,0.6716974963,-0.8265372543|H,2.3145964945,-0.8818476707,0.0094220 

 173|O,2.8632000971,-0.3974554994,-0.7439883703|C,2.8077837845,0.913529 

 5168,-0.7876236386|O,2.1359214513,1.6498688477,-0.0971887375|H,3.46081 

 80114,1.3034903965,-1.5574640926|H,0.4278784972,1.3136287099,1.0493867 

 727|O,-0.3383594551,0.961092932,1.5250003219|H,-1.1509930771,1.1246913 

 758,0.9955450991||Version=x86-Win32-G03RevB.03|State=1-A|HF=-618.50510 

 02|RMSD=7.096e-009|RMSF=3.763e-005|Dipole=1.4454276,-0.4815849,-1.1303 

 712|PG=C01 [X(C3H8N1O6)]||@ 
Complejo de Michaelis 

Archivo: CM_freq 

Entropía 

 

S= 115.231 Cal/Mol-Kelvin  

Estado de Transición 

Archivo: ET1_optimización 
N-N= 5.677267022377D+02 E-N=-2.610955071158D+03  KE= 6.169078649158D+02 

 1|1|UNPC-UNK|FTS|RHF|3-21G|C3H8N1O6(1-)|PCUSER|18-May-2007|0||# HF/3-2 

 1G OPT=(TS, NOFREEZE, NOEIGENTEST, CALCFC) GEOM=CHECKPOINT GUESS=READ| 

 |Optimización 1er Estado de Transición en la hidólisis catalizada por  

 la Proteasa HIV-1||-1,1|C,0.8829011534,1.1242766088,0.3374877339|O,0.9 

 96005726,1.1917299934,1.6408905503|H,1.7730773221,1.2819576292,-0.2235 

 607675|N,-0.2666606243,1.3668756047,-0.2699221194|H,-1.0976364692,1.26 

 9006931,0.2804372425|H,-0.3230678712,1.2659653725,-1.2961251418|O,-0.2 

 799024178,0.8694142935,-2.9239709731|C,0.1023986982,-0.287329941,-3.22 

 84529491|O,0.5794016554,-1.1781258495,-2.4884784523|H,0.0068904443,-0. 

 5520423813,-4.2895986968|H,0.1077341226,0.8853201117,2.1253325525|O,-1 

 .1670344066,0.3940096383,2.5018154084|C,-1.3842279331,-0.8633295676,2. 

 4399420791|O,-0.7088518161,-1.7253505297,1.8642532767|H,-2.2856972387, 

 -1.1916411794,2.9617676607|H,0.5600066517,-1.2724344752,0.6927557266|O 

 ,1.1539481623,-0.8109485074,0.0598595418|H,0.9303506719,-1.0217961512, 

 -0.8903697374||Version=x86-Win32-G03RevB.03|State=1-A|HF=-618.4992468| 

 RMSD=4.734e-009|RMSF=6.579e-006|Dipole=-0.3653925,0.6018977,0.3713144| 

 PG=C01 [X(C3H8N1O6)]||@ 
Estado de Transición 

Archivo: ET1_frecuencias 
S= 105.725 Cal/Mol-Kelvin  

 

 



 10 

Intermedio tetraédrico 

Archivo: INT_optimización 

Energía 

N-N= 5.732727594461D+02 E-N=-2.621784269636D+03  KE= 6.168531730018D+02 

 1|1|UNPC-UNK|FOpt|RHF|3-21G|C3H8N1O6(1-)|PCUSER|31-May-2007|0||# HF/3- 

 21G OPT=(CALCFC, ADDREDUNDANT)||Optimización Intermedio Hidrato de ami 

 da en la hidólisis catalizada por la Proteasa HIV-1||-1,1|C,0.91750334 

 02,0.930632705,0.308320925|O,1.2030630533,1.0962760929,1.6612514355|H, 

 1.7556513672,1.281015138,-0.2667043429|N,-0.2749941372,1.6387264649,-0 

 .0786951895|H,-1.0210999883,1.4995138439,0.5812532302|H,-0.5398021278, 

 1.4440463992,-1.0294498576|O,-0.4856539423,0.5149484597,-2.9673675169| 

 C,0.2207988649,-0.4453098381,-3.2143700813|O,0.9586977122,-1.128090715 

 5,-2.3845062311|H,0.2998296773,-0.8309575913,-4.2240053342|H,0.3933240 

 928,0.8809165636,2.1898629945|O,-1.1363605236,0.3333613955,2.661198330 

 1|C,-1.4159714972,-0.8654114109,2.4082700703|O,-0.8872368202,-1.616212 

 1089,1.5535772134|H,-2.2217418353,-1.310425353,3.0013526748|H,0.189239 

 923,-0.9859805461,0.5934311919|O,0.8247793326,-0.488066729,-0.01920691 

 12|H,0.9172631084,-0.8664136018,-1.3477702733||Version=x86-Win32-G03Re 

 vB.03|State=1-A|HF=-618.5129316|RMSD=7.019e-009|RMSF=1.270e-005|Dipole 

 =-0.1695323,-0.4385313,-1.2645482|PG=C01 [X(C3H8N1O6)]||@ 
Intermedio tetraédrico 

Archivo: INT_frecuencias 

Entropía 

S= 107.544 Cal/Mol-Kelvin 

 

 

 a) Cálculo de la energía de activación: De acuerdo con los convenios habituales en 

Termodinámica, calculamos la energía relativa del estado de transición respecto al estado de partida, el 

complejo de Michaelis, como la diferencia de energías. Esta magnitud se corresponde con cierta 

aproximación con la energía de activación de la reacción. 

∆∆∆∆Eact = E(estado de transición) – E(comp. Michaelis)  

= -618.4992468 – (-618.5051002) = 0.0058534 hartrees = 3.67 kcal mol-1         

 

(1 hartree = 627.51 kcal mol-1) 

 

b) Cálculo de la energía de reacción: 

∆∆∆∆ER = E(Intermedio) - E(estado de transición)  

= [-618.5129316 – (-618.4992468)] x 627.51 = - 8.6 kcal mol-1 

 

c) Cálculo de la entropía de activación: Los valores de las entropías vienen ya en unidades 

entrópicas (cal K-1 mol-1), por tanto, la entropía de activación, será: 

∆∆∆∆Sact = S(estado de transición) – S(comp. Michaelis) 

= 105.725 - 115.231 = -9.5 cal K-1 mol-1 

 

 Gráficamente, la superficie de energía potencial para este paso de reacción tiene el siguiente aspecto: 
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E (kcal mol-1)

3.7

- 8.6

Energía de activación

Energía de reacción

C. de Michaelis

Estado de transición

Intermedio tetraédrico  

 

 

De acuerdo con los datos anteriores, el primer paso de la reacción, presenta una barrera de activación 

de 3.7 kcal mol-1 y una energía de reacción de -8.6 kcal mol-1, esto es, la primera etapa de la reacción es 

exotérmica. Este hecho está de acuerdo con el postulado de Hammond: el estado de transición es bastante 

temprano y se parece a los reactivos, por consiguiente, la barrera de activación será pequeña (tal como es de 

esperar en una reacción catalizada). 

Por otra parte, el valor ligeramente negativo de la entropía de activación sugiere que el estado de 

transición presenta un grado de ordenación ligeramente mayor que el complejo de partida, de acuerdo con lo 

que se debería esperar para una reacción bajo catálisis enzimática. 

 

 

 


