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Resumen  

En este trabajo presentamos una serie de potenciales efectivos obtenidos a través de datos experimentales de 
moléculas largas de ácido ribonucleico cristalizadas. Mostramos que los potenciales de Watson- Crick son los 
predominantes y obtenemos posibles resultados para la energía de los enlaces de hidrógeno que forman este 
tipo de interacción. Encontramos también posibles valores para la quiralidad de la molécula proporcionado por 
los potenciales de torsión presentes en las moléculas. Finalmente, mostramos que es necesario introducir la 
orientación en las funciones de distribución radiales. 
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Abstract  

We present a series of effective potentials obtained through experimental data of large molecules of ribonucleic 
acid crystallized . We show that the potential of Watson and Crick are the predominant interaction and we obtain  
possible values for the energy of the hydrogen bonds forming this type of interaction. We are also possible values 
for the chirality of the molecule provided by the torsion potential present in the molecules . Finally, we show that it 

is necessary to introduce orientation in radial distribution functions . 

Introducción  

El ácido ribonucleico (ARN) es crucial para la vida. Desde su descubrimiento en 1868 por Friedrich Meischer ha 
sido extensamente estudiado debido a las funciones que realiza dentro de las células. Una de sus funciones es 
la codificación de proteínas. El ARN está formado por 4 nucleótidos: adenina (A), citocina (C), guanina (G) y 
uracilo (G). La combinación lineal de 3 nucleótidos forma codones y cada codón forma un aminoácido. 

Durante mucho tiempo se pensó que el número de genes de un organismo determinaba su grado de inteligencia 
[1], sin embargo, en la última década se ha descubierto que no es el número de genes lo que determina eso, sino, 
posiblemente el número de diferentes tipos de ARN que contenga el organismo. Descubrimientos recientes 
indican que existe una amplia variedad de ARN’s, y que apenas hemos entendido las funciones de algunos. Entre 
los miembros de esta amplia gama podemos encontrar [2]:  

 ARN mensajero: lleva la información sobre la secuencia de aminoácidos de la proteína desde el ADN 
hasta el ribosoma, lugar en que se sintetizan las proteínas de la célula. 
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 ARN ribosómico: son el componente catalítico de los ribosomas; se encargan de crear los enlaces 
peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en formación durante la síntesis de proteínas. 

 ARN de transferencia: son cortos polímeros de algunas decenas de nucleótidos que transfiere un 
aminoácido específico al polipéptido en crecimiento; se unen a lugares específicos del ribosoma durante 
la traducción. 

 ARN de interferencia: son moléculas de ARN que suprimen la expresión de genes específicos mediante 
mecanismos conocidos globalmente como ribointerferencia o interferencia por ARN. 

 Etc. 

El problema del plegamiento de cadenas de ARN ha sido estudiado con una gran variedad de aproximaciones. 
Las primeras en su tipo fueron las simulaciones de la estructura secundaria, como el programa MFOLD de Michael 
Zuker [3]. Con este programa es posible calcular la estructura secundaria de moléculas de ARN formadas por 
decenas de nucléotidos. Sin embargo, se ha detectado que el programa tiene fallas notables cuando, por ejemplo, 
dos cadenas que se diferencian en un solo nucleótido son simuladas, las estructuras obtenidas son básicamente 
las mismas [4].  

Modelos más complejos son capaces de simular estructuras terciarias. Entre los que podemos mencionar se 
encuentran The Nucleic Acid Simulation Tool (NAST) [5], que es una herramienta que permite predecir la 
estructura 3D de ARN, y utiliza como datos iniciales la estructura primaria, secundaria y opcionalmente los 
contactos en la estructura terciaria. Con estos datos, la herramienta es capaz de calcular estructuras muy 
complejas, como cadenas tipo cabeza de martillo. Otra de las herramientas muy utilizadas es MC FOLD | MC 
SIM, que es capaz, al igual que la anterior herramienta, de crear estructuras 3D complejas [6]. 

No hay duda de que la estructura tridimensional de la molécula de ARN es esencial para definir su función 
biológica, es más, es generalmente aceptado que para entender las funciones del ARN, es necesario entender 
su complejo sistema de plegamiento.  

Metodología  

Para el presente estudio fue necesario crear una base de datos compuesta de 50 diferentes tipos de ARN. Cada 
archivo contiene alrededor de 60,000 átomos entre carbonos, oxígenos, nitrógenos y fósforos, lo que hacen 
aproximadamente 3000 nucleótidos por cadena de ARN. Estos datos fueron descargados desde el Protein Data 
Bank (PDB) [7]. 

La representación GG para el ARN se hace de manera tal que podamos identificar cada tipo de nucleótido en la 
cadena, como lo muestra la figura 1.  
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Figura 1: Representación en GG de la molécula de ARN ribosómico con código pdb 2aw4. A la izquierda se representan los 
centros de masas de todos los nucleótidos, a la derecha, en azul, están representadas los centros de masas de las adeninas 
y en naranja los centros de masa de los uracilos. 

Cada tipo de nucleótido es marcado con un identificador único, que servirá para conocer cada par de partículas 
interactuantes. 
Para obtener los potenciales efectivos podemos apoyarnos en las funciones de distribución, que nos indicarán la 
energía potencial efectiva a la cual está sometida la molécula. Dado que esto es un tratamiento fenomenológico, 
nosotros hemos propuesto 4 tipos de potenciales: potencial radial, radial-angular, de flexión y de torsión. 
 

Funciones de correlación 
 
Para cada par de partículas interactuantes hemos propuesto diferentes funciones de correlación. Para el par de 
partículas (𝑖, 𝑖 + 1), el vector asociado es 𝒂𝑖+1 = 𝒓𝑖+1 − 𝒓𝑖, donde |𝒂𝑖+1| es la distancia característica entre dos 
nucleótidos y es obtenida estadísticamente.  
El ángulo entre el par de nucleótidos (𝑖, 𝑖 + 2)  está definido por 𝜃 = −𝒂𝑖+2 ⋅ 𝒂𝑖+1/(|𝒂𝑖+2||𝒂𝑖+1|)  y su 

correspondiente función de correlación es definida por 𝜋𝜌𝜃𝑔𝜇𝛾(𝜃)𝑑𝜃, que es el número de nucleótidos que se 

encuentran entre dos conos de abertura 𝜃 y 𝜃 + 𝑑𝜃 y centrados  en un nucleótido de especie arbitraria (ver fig. 2) 

[8]. En este caso,  𝜌𝜃  es la densidad angular de partículas, definida por 𝜌𝜃 = 2/𝜋  y 𝑔𝜇𝛾(𝜃)  es la función de 

distribución angular de flexión entre los nucleótidos de la especie 𝜇 y 𝛾. 
 

 
Figura 2: Modelo empleado para obtener la función de correlación angular de flexión. El nucleótido 𝑖 + 1 es de especie 

arbitraria. 

La función de correlación angular de torsión entre los nucleótidos (𝑖, 𝑖 + 3) es obtenida calculando el ángulo de 

torsión entre ellos (ver figura 3), esto es, 𝜑 = 𝜋 + atan2[|𝒂𝑖+2|𝒂𝑖+1 ⋅ (𝒂𝑖+2 × 𝒂𝑖+3), (𝒂𝑖+1 × 𝒂𝑖+2) ⋅ (𝒂𝑖+2 × 𝒂𝑖+3)], 
mientras que la función de correlación es 𝜌𝜑𝑔𝜇𝛾(𝜑)𝑑𝜑, donde 𝜌𝜑 = 1/𝜋 es la densidad numérica [8]. 
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Figura 3: Modelo empleado para obtener la función de correlación angular de torsión. Los nucleótidos i+1 e i+2 son de especie 
arbitraria. 

 
Para calcular la función de distribución radial (FDR), es elegida una región de la molécula que tenga una densidad 
numérica más o menos uniforme. Las funciones de correlación entre partículas son obtenidas para el par de 

partículas (𝑖, 𝑗), con 𝑗 ≥ 𝑖 + 4. Primero elegimos una esfera de prueba de radio 𝑟𝑚𝑎𝑥 y volumen 𝑉 = 4𝜋𝑟𝑚𝑎𝑥
3 /3, que 

contiene uno o dos tipos de bases 𝜇 y 𝛾. A una distancia 𝑟 dada, la FDR 𝑔𝜇𝛾 (𝑟) está determinada por la ecuación 

(2). 
 

𝑔𝜇𝛾(𝑟) =
𝑁𝑉

𝑁𝜇𝑁𝛾
(

ℎ′(𝑟)

𝑁4𝜋𝑟2𝑑𝑟−𝑁′𝑉𝑐 (𝑟)
),   (2) 

 
donde 𝑁𝜇 y 𝑁𝛾 es el número de partículas de la especie 𝜇 y 𝛾 dentro del volumen V, 𝑁 = 𝑁𝜇 + 𝑁𝛾 y ℎ′(𝑟) es el 

número de partículas contenidas entre dos esferas concéntricas de radios 𝑟 y 𝑟 + 𝑑𝑟, en torno a un centro común, 
como lo muestra la figura 4. Para partículas dentro de la región I, 𝑉𝑐(𝑟) = 0. 

 
Figura 4: Geometría empleada para corregir el efecto de tamaño finito en los cálculos de 𝑔𝜇𝛾 (𝑟). La esfera está dividida en 

las regiones I (una esfera de radio 𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟) y la región II (entre la esfera de prueba y la región I). Para las partículas de la 

región II se observa un exceso de volumen 𝑉𝑐(𝑟) que debe ser eliminado. 

Para las partículas de la región II, el volumen sobrante está dado por la ecuación (3) [9]: 
 

𝑉𝑐(𝑟) = 𝜋 [(𝑟𝑚𝑎𝑥
2 − 𝑟2) ln (1 −

𝑟

𝑟𝑚𝑎𝑥
) +

3𝑟2

2
+ 𝑟𝑟𝑚𝑎𝑥] 𝑑𝑟   (3) 
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Para el caso de las interacciones Watson-Crick (WC) (adenina-uracilo, guanina-citocina y guanina-uracilo), fue 
necesario tomar el sentido orientacional de la FDR. La función de correlación radial-angular 𝑔𝜇𝛾(𝑟, 𝛼)  es 

determinada en el entendimiento de que 4𝜋𝑟2𝜌𝛼𝑁𝜇𝑁𝛾𝑔𝜇𝛾(𝑟, 𝛼)𝑑𝑟𝑑𝛼/𝑁𝑉 es el número de nucleótidos de especie 

𝛾 encontrado entre los ángulos 𝛼  y 𝛼 + 𝑑𝛼 , localizados entre dos esferas concéntricas de radios 𝑟  y  𝑟 + 𝑑𝑟 , 

alrededor de un nucleótido central de especie 𝜇. 𝑁𝜇 y 𝑁𝛾 es el número de nucleótidos de cada especie dentro del 

volumen 𝑉 y 𝑁 = 𝑁𝜇 + 𝑁𝛾. En este caso, la densidad angular es 𝜌𝛼 = 2/𝜋. 

 
Potenciales efectivos 
 
Todos nuestros potenciales efectivos (PE) fueron derivados para cuatro tipos de interacciones, a saber, de flexión, 
torsión, radial y radial-angular. En total fueron derivadas 21 tipos de correlación entre pares. En todos nuestros 
cálculos encontramos que los efectos de muchos cuerpos son despreciables, por lo que nuestros PE fueron 
calculados usando el límite de bajas densidades, esto es, usando un potencial de fuerza media: 
 

𝛽𝑢𝜇𝛾 = − ln[𝑔𝜇𝛾(𝜉)],                                                    (4) 

 
aquí 𝛽−1 = 𝑘𝐵𝑇 es la energía térmica, 𝑘𝐵 es la constante de Boltzmann y 𝜉 es la variable independiente. Para el 
caso del potencial angular, calculamos 10 potenciales efectivos, uno para cada par de nucleótidos, sin embargo, 
los resultados obtenidos eran en promedio iguales. El potencial e interacción de flexión es el que se muestra en 
la figura 5. El mínimo del potencial se encuentra situado en  (151 ± 4)°. 
 
Para el caso del potencial efectivo de torsión cada una de las interacciones entre pares fueron significativamente 
distintas, como lo muestra la figura 6. Como puede observarse, los potenciales de interacción son 
significativamente grandes (alrededor de 0.5 𝑘𝐵𝑇). Lo cual demuestra la gran complejidad de las cadenas de 
estudio. Esto no debería sorprendernos, ya que debemos tener en cuenta que una cadena completa de ADN 
mide alrededor de 2m completamente estirada y debe caber casi toda en el núcleo de una célula. 
 

 
Figura 5: Potencial angular de flexíón. Los círculos vacíos representan los datos experimentales. La línea continua es un 

ajuste tipo Padé. 
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Figura 6: Potencial angular de torsión. Arriba, en círculos vacíos se muestran los resultados experimentales del potencial 

AG, abajo, en cuadrados vacíos el potencial de torsión GC. Las líneas continuas son ajustes tipo Padé. 

 
Calculamos siete potenciales puramente radiales, para las interacciones que no son tipo WC, esto es, AA, AC, 
AG, CC, CU, GG, UU. Cada potencial de interacción entre pares de nucleótidos también muestra muchas 
diferencias entre cada par, como lo muestra la figura 7. Para el caso del potencial radial entre citosinas, el pozo 

de potencial se encuentra a 10.5 Å y tiene una altura de −0.3𝑘𝐵𝑇, para el caso de las guaninas, el pozo se 

encuentra a una distancia de 9.5 Å y tiene una altura de −0.2𝑘𝐵𝑇. 
 
Para los tres potenciales restantes (AU, GC y GU), como mencionamos anteriormente, es necesario introducir la 
información orientacional, esto dió como resultado potenciales tridimensionales. Para el caso AU, encontramos 
un potencial con una profundidad de −1.0𝑘𝐵𝑇, localizado a 45°. Claramente, también se observa una barrera de 

potencial en 165°. El potencial GC, presenta un pozo de potencial de −1.3𝑘𝐵𝑇, mientras que el potencial GC 
presenta un pozo de −0.6𝑘𝐵𝑇, todos estos potenciales se encuentran localizados a (45 ± 15)° y a una distancia 

de (11.4 ± 0.3)Å. 
 

Resultados y discusión 
 
Mediante el uso de la física estadítica fue posible encontrar un conjunto de potenciales efectivos que pueden 
modelar el plegamiento de moléculas de ARN. Estos potenciales tienen la ventaja de haber sido obtenidos 
directamente del experimento y además tiene implícito el comportamiento del solvente.  
Demostramos que el potencial de flexión es muy similar en cada  par  de  interacción y  que  las  razones  por  las  

 
Figura 7. Potencial radial. Arriba, en círculos vacíos se muestran los resultados experimentales del potencial radial entre 

citosinas. Abajo, en cuadrados vacíos, el potencial radial entre guaninas. Las curvas continuas son ajustes tipo Padé. 
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Figura 8: Potenciales radiales-angulares para las interacciones WC. Ariba, a la izquierda, el potencial radial-angular AU. Arriba, a 

la derecha, el potencial radial-angular GC. Abajo, al centro, el potencial radial-angular GU. Para mejor apreciación, se omiten las 

barras de error. 

 
cuales una molécula de ARN puede plegarse de formas tan complejas puede deberse a las interacciones de 
flexión y a la complejidad de los enlaces de hidrógeno creados por las interacciones WC, como lo demuestran la 
profundidad de los pozos en todos estos casos.Aunque el método GG tiene la desventaja de eliminar un poco de 
resolución, éste puede ser introducido en un modelo de alta resolución y actuar como catalizador. Posteriormente 
podrían agregarse componentes más refinados para hacer más exacto el modelado de plegamiento.                                  
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