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Bases moleculares de los mecanismos regulatorios de los 

procesos de transferencia electrónica proteica. 

 

Resumen 

 

En esta tesis doctoral se abordó el estudio de los parámetros que regulan las reacciones de 

transferencia electrónica (TE) en sistemas proteicos dentro del marco teórico desarrollado por 

Marcus. Para ello se emplearon métodos espectroscópicos, electroquímicos, espectroelectro-

químicos y computacionales. En particular, se investigaron dos componentes de la cadena de 

transporte respiratorio: el citocromo c (Cyt), un transportador soluble de electrones y el centro 

de CuA, el aceptor primario de la citocromo c oxidasa. En primer lugar, se estudió el rol de la 

dinámica proteica del Cyt y su modulación por campos eléctricos de relevancia biológica. Se 

verificó que dicha dinámica es crucial en la regulación de las reacciones de TE que tienen lugar 

en la cadena de transporte de electrones a través de la modulación del acoplamiento electrónico 

entre donor y aceptor. Por otro lado, se encontró evidencia de que  el campo eléctrico regularía 

la alternancia entre dos conformaciones del Cyt que difieren principalmente en la magnitud de 

la energía de reorganización. Finalmente, se constató el rol fundamental de las fluctuaciones 

térmicas y la dinámica proteica para las reacciones de TE en centros de CuA. Dichos centros 

podrían alternar entre dos estados electrónicos distintos, en los cuales el balance entre la 

energía de reorganización y el acoplamiento electrónico permitiría conferir direccionalidad a 

las reacción de TE a pesar de presentar un ΔG≈ど. 
El conjunto de los resultados obtenidos sugiere que los procesos de TE en sistemas biológicos 

se encuentran finamente regulados, y en particular nos permiten postular un mecanismo de 

retroalimentación negativa cuyo actor principal es el campo eléctrico interfacial. 

 

Palabras clave: citocromo c, citocromo c oxidasa, centro de CuA, cadena de transporte electró-

nico, campo eléctrico, transferencia electrónica, Marcus, electroquímica, bioelectroquímica, 

Raman, Raman resonante, SERS, SERRS, dinámica molecular, DFT, monocapas autoensambla-

das, modelo de pathways, energía de reorganización, acoplamiento electrónico, mecanismo de 

gating, dinámica proteica. 
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Molecular basis of the fine-tuning mechanisms of protein 

electron transfer. 

 

Abstract 

 

This Ph.D. thesis is dedicated to disentangling the parameters that regulate protein electron 

transfer (ET) reactions, within the theoretical framework developed by Marcus. To that end, 

spectroscopic, electrochemical, spectroelectrochemical and computational methods were 

employed. The proteins investigated are two components of the respiratory electron transport 

chain: cytochrome c (Cyt), a soluble electron shuttle, and the CuA center, the primary electron 

acceptor of cytochrome c oxidase. Part of the thesis deals with the role of protein dynamics and 

their modulation by biologically relevant electric fields for the specific case of Cyt. Such dynam-

ics are proposed to be crucial in the regulation of the ET reactions that take place at the electron 

transport chain by modulating the electronic coupling between donor and acceptor. Moreover, 

we found evidence of the electric field acting as a switch between two different Cyt confor-

mations that exhibit different reorganization energies. Finally, we verified that thermal 

fluctuations and protein dynamics play a fundamental role in the ET reaction of CuA centers. 

These centers could switch between two different electronic ground states in which the inter-

play between reorganization energy and electronic coupling may confer directionality to the ET reactions in spite of occurring with ΔG≈ど. 
Altogether, these results suggest that ET process in biological systems are finely tuned, and 

allow us to postulate a mechanism of negative feedback whose main actor is the interfacial 

electric field.   

 

Key words: cytochrome c, cytochrome c oxidase, CuA center, electron transport chain, electric 

field, electron transfer, Marcus, electrochemistry, bioelectrochemistry, Raman, resonance 

Raman, SERS, SERRS, molecular dynamics, DFT, self-assembled monolayers, pathways model, 

reorganization energy, electronic coupling, gating mechanism, protein dynamics. 
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1. Introducción general y objetivos 

 

La diversidad existente entre las distintas especies biológicas, en cuanto a comportamiento, 

morfología y fisiología, contrasta con la gran similitud que presentan los mecanismos de 

obtención de energía de todos los seres vivos. 

Los organismos vivos son esencialmente estructuras disipativas, sistemas abiertos que ne-

cesitan del influjo de energía para poder desarrollar estructuras ordenadas y llevar a cabo una 

serie de procesos fundamentales, como el crecimiento y la reproducción. Esta energía es 

empleada entonces para mantenerse como un sistema fuera del equilibrio termodinámico (la 

muerte). 

Todos los organismos conocidos utilizan reacciones de transferencia electrónica (TE) como 

mecanismo central para la obtención  y conversión de energía. No solo se encuentra conservado 

este mecanismo, sino que la maquinaria que suele llevar a cabo estos procesos es, a grandes 

rasgos, la misma. Son proteínas que en conjunto con distintos cofactores, ya sean metálicos u 

orgánicos, se encuentran encargadas de participar en las reacciones de óxido-reducción (re-

dox). Estas proteínas no están dispuestas al azar en las células si no que se encuentran 

embebidas o asociadas a membranas lipídicas, conformando una estructura supramolecular denominada ╉cadena de transporte electrónico╊ (CTE).   

Las reacciones de TE no sólo son imprescindibles para el sostenimiento de la vida, sino que 

cumplen un rol aún más fundamental: constituyen la reacción química más elemental. Es por 

ello que su estudio, desde los albores de la electroquímica, ha constituido una rama de trabajo 

muy activa. Tanto los procesos redox en solución como las reacciones electroquímicas fueron 

emplazados en un marco común y de carácter cuantitativo a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, comenzando con el modelo cinético propuesto por Marcus. 

La descripción de Marcus de las reacciones de TE aportó el marco teórico para dichas reac-

ciones, expresando la constante de velocidad de transferencia electrónica (kTE) de manera 

sencilla en función de tres parámetros: el acoplamiento electrónico entre donor y aceptor (HDA), la fuerza impulsora del proceso ゅΔGょ y la energía de reorganización ゅぢょ, un parámetro estre-

chamente relacionado con la energía libre de activación del proceso (   ). 

La sencillez y precisión de dicha teoría (y subsecuentes modificaciones) favorecieron su 

aplicación con gran éxito a una amplia gama de fenómenos relacionados, como mecanismos de 

reacciones complejas y la quimioluminiscencia. Por lo tanto, la aplicación de la teoría a los 

sistemas biológicos, como las proteínas redox, no se hizo esperar. A diferencia de sistemas 
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experimentales simples como los iones, complejos inorgánicos y moléculas orgánicas pequeñas 

en los cuales la teoría vigente de TE cosechó sus primeros éxitos, las proteínas redox constitu-

yen sistemas de mucha mayor complejidad. Esto se evidencia en la diversidad de estructuras y 

tamaños, la variabilidad en la naturaleza de los residuos que las conforman, la posibilidad de 

sufrir alosterismo y cambios conformacionales, el hecho de funcionar en ambientes altamente 

anisotrópicos y el de estar sometidas a fluctuaciones térmicas que las convierten en entidades 

intrínsecamente dinámicas. Dicha complejidad provoca, por un lado, un desafío para la investi-

gación en la  TE proteica ya que no todos los fenómenos observados pueden ser explicados en 

su totalidad por la teoría vigente. Por el otro lado, esta riqueza en la cantidad de parámetros 

involucrados introduce muchos puntos de control para el ajuste fino de las reacciones de TE 

proteicas. La naturaleza ha tenido que armonizar dos requisitos que a primera vista resultan 

incompatibles, como lo son una baja fuerza impulsora y una velocidad de reacción suficiente-

mente rápida para ser compatible con la vida. Por lo tanto, es de esperar que existan muchos y 

muy variados mecanismos que regulen las propiedades de las reacciones de TE proteica. Sin 

embargo, se conocen muy pocos. 

Esta tesis presenta dos objetivos principales. Por un lado, se desea contribuir al entendi-

miento de ciertos fenómenos observados en reacciones de TE en sistemas proteicos que no 

poseen todavía una explicación satisfactoria. Por el otro, se tratará de elucidar cuáles son 

algunas de las bases moleculares de los mecanismos que regulan a las reacciones de TE protei-

ca. En particular, se estudiaron dos componentes de la cadena de transporte electrónico: el 

citocromo c (Cyt) y el fragmento soluble del centro de CuA de la subunidad II de la citocromo c 

oxidasa. El Cyt es un transportador soluble pequeño, que transfiere electrones del denominado 

complejo III a la citocromo c oxidasa (ver Capítulo 2). Esta última recibe el electrón a través del 

centro de CuA y mediante una serie de reacciones de TE intramolecular lo transfiere al aceptor 

final, generalmente oxígeno molecular, al mismo tiempo que actúa como una bomba de proto-

nes. Específicamente, los objetivos son: 

 Comprender la dependencia inusual de kTE con la distancia donor-aceptor que se 

manifiesta en una gran cantidad de sistemas proteicos, usando como sistema mode-

lo al Cyt. 

 Contribuir a la elucidación de los mecanismos que regulan la magnitud de ぢ en Cyt. 
 Investigar cuáles son los parámetros que regulan las propiedades termodinámicas 

y cinéticas de las reacciones de TE en centros de CuA. 
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 Durante el desarrollo de esta tesis quedará de manifiesto que en la búsqueda de las res-

puestas a los interrogantes particulares planteados, se encontró un gran solapamiento entre los 

mecanismos moleculares que realizan la regulación fina de las reacciones de TE y las causas de 

algunos de los fenómenos que no han podido ser explicados en el marco de la teoría vigente.  

Concretamente, durante el estudio de la dependencia inusual de kTE  con la distancia se en-

contró que el campo eléctrico interfacial juega un rol clave en la modulación de la dinámica 

proteica, que a su vez controla al acoplamiento electrónico. Por otro lado, es el mismo campo 

eléctrico el que puede regular la existencia del Cyt en distintas conformaciones que poseen 

propiedades estructurales diversas y permiten explicar la disparidad en los valores de ぢ repor-

tados. Por último, el rol de las fluctuaciones y la dinámica proteica cobran un rol predominante 

en la comprensión de algunas de las propiedades clave de los centros de CuA. Estos centros 

pueden alternar entre dos estados electrónicos distintos en los cuales el balance entre ぢ y HDA permite conferir direccionalidad a las reacciones de TE a pesar de presentar un ΔG≈ど. 
 

  



Capítulo 1. Introducción general y objetivos 

6 

 

 
 



 

 
 

Marco  

y 

 fundamentos 

 teóricos 

  



Capítulo 2. Marco y fundamentos teóricos 

8 

 

 



Capítulo 2. Marco y fundamentos teóricos 
 

9 

 

2. Marco y fundamentos teóricos 

 

2.1 La cadena de transporte electrónico 

La fuente casi universal de energía para los seres vivos en la Tierra es el Sol. Las plantas y otros 

organismos unicelulares fotosintéticos utilizan la radiación solar como fuente de energía para 

sintetizar glucosa, y constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. La glucosa, ya sea 

ingerida o sintetizada, debe luego ser degradada a través de un conjunto de reacciones metabó-

licas que tienen lugar en las células de los seres vivos dando como resultado moléculas de 

adenosin trifosfato (ATP) a partir de adenosin difosfato (ADP) y fosfato (1). Estas moléculas de ATP actúan luego como la ╉moneda energética╊, ya que su hidrólisis se encuentra acoplada a 
muchas de las reacciones  involucradas en la mayoría de los demás procesos celulares, que no 

podrían ocurrir sin aporte de energía libre. 

Existen varias rutas metabólicas diversas por las cuales ocurre la síntesis de ATP, como los 

diversos tipos de fermentación y respiración celular.  Todas estas rutas, diseminadas entre 

todos los seres vivos, poseen en común que el mecanismo central que las sostiene es el de las 

reacciones redox. La respiración celular es el más eficiente de los procesos conocidos, ya que 

durante el mismo se obtiene la mayor cantidad de moléculas de ATP por glucosa frente al resto 

de los mecanismos conocidos por la biología. La respiración comprende, en realidad, 3 grandes 

rutas metabólicas: la glicólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. 

Como puede observarse en la Figura 2-1 durante la glicólisis comienza la degradación de las 

moléculas de glucosa, la cual continúa durante el ciclo de Krebs. A lo largo de estos dos procesos 

la degradación ocurre de modo secuencial de manera tal de obtener el denominado ╉poder reductor╊ y moléculas de ATP a través de reacciones de fosforilación a nivel de sustrato, como 
se encuentra sintetizado en la Tabla 2-1. 
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Figura 2-1. El conjunto de rutas metabólicas necesario para obtener energía de la glucosa 
mediante la respiración celular. MME: Membrana mitocondrial externa. EI: Espacio 
intermembrana. MMI: Membrana mitocondrial interna. MM: Matriz mitocondrial. 

 

Durante la glicólisis, una molécula de glucosa es fragmentada y convertida en dos molécu-

las de ácido pirúvico, produciéndose una liberación de energía suficiente para formar dos 

moléculas de ATP. Esta reacción ocurre en el citosol, fuera de la mitocondria. El piruvato 

ingresa luego a dicha organela, donde una secuencia de reacciones y la asociación con la coen-

zima A (CoA) lo convierten en acetil-CoA para luego intervenir en el ciclo de Krebs. Durante este 

proceso, los átomos de C y O terminan formando el producto de desecho CO2. También se 

generan moléculas de ATP por fosforilación a nivel de sustrato, pero el producto más importan-

te de esta etapa es el poder reductor. Este se genera mediante la extracción de varios electrones 

y protones que son captados por moléculas de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+), 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP+) y flavín adenin dinucleótido (FAD), dando 

como productos NADH, NADPH y FADH2, todos ellos formados mediante reacciones de 2 
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electrones. Estos protones y electrones serán utilizados durante la fosforilación oxidativa, un 

proceso que involucra a la CTE y el funcionamiento de la enzima ATP-sintetasa. 

 

Tabla 2-1. Balance energético de las diversas rutas metabólicas que conforman a la 
respiración celular, indicándose qué coenzimas se producen en cada paso, la cantidad de 
moléculas de ATP producidas y el mecanismo por el cual se producen las mismas. NA: No 
aplica 

Paso Coenzimas producidas Producción de ATP Fuente de ATP 

Glicólisis temprana NA -2  NA 

Glucólisis tardía 2 NADH 6 Fosforilación 

oxidativa 

Formación acetil-

CoA 

2NADH 6 Fosforilación 

oxidativa 

Ciclo de Krebs  2 Fosforilación a nivel 

de sustrato 

6 NADH 18 Fosforilación 

oxidativa 

2 FADH2 4 Fosforilación 

oxidativa 

Total  38 Asumiendo que 

todas las coenzimas 

van a la cadena 

respiratoria 

  

La CTE se encuentra constituida por un conjunto de macromoléculas que trabajan en una 

interfaz delimitada por una membrana lipídica. Algunos de los componentes se encuentran 

directamente embebidos como proteínas transmembrana, mientras que otros son solubles pero 

desarrollan sus tareas en la interfaz lípido-solución. En organismos eucariotas, esta cascada de 

reacciones ocurre en la mitocondria, siendo entonces la membrana interna mitocondrial el 

escenario en el que se despliega este proceso. Por el contrario, en organismos procariotas, que 

carecen de organelas, es en la propia membrana celular donde se encuentra conformada la CTE. 

Existen más diferencias entre las CTE de ambos tipos de organismos, que serán comentadas en 

el Capítulo 6. Las características generales de las cadenas de transporte pueden observarse en 

la Figura 2-2. 
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Figura 2-2. Representación de la cadena respiratoria mitocondrial en la cual se esquema-
tizan los diversos complejos proteicos insertados en la membrana interna mitocondrial. 
Cada complejo contiene en su interior distintos centros redox que son los que efectiva-
mente reciben electrones para luego cederlos al siguiente centro. El flujo de electrones 
está indicado con flechas rojas. El Complejo I recibe electrones del NADH, que entonces 
se oxida a NAD. Los electrones se transfieren secuencialmente a través de los seis centros 
redox de dicho complejo, para finalmente ser transferidos a una molécula de ubiquinona 
(UQ) que se reduce a UQH. El Complejo II, a su vez, capta electrones del succinato prove-
niente del ciclo del ácido cítrico y los transfiere finalmente a la UQ, generando fumarato y 
UQH. La UQH, que es un compuesto liposoluble, migra a través de la membrana hacia el 
Complejo III donándole electrones que son luego transferidos al citocromo c, una hemo-
proteína hidrosoluble pequeña. A su vez el citocromo c transfiere electrones al Complejo 
IV que los utiliza para reducir el oxígeno molecular (O2) a agua (H2O) en lo que constitu-
ye el evento final de la cadena respiratoria. En los Complejos I, III y IV las reacciones de 
TE están acopladas a la transferencia de protones desde la matriz mitocondrial hacia el 
espacio intermembrana (es decir, en contra del sentido termodinámicamente espontá-
neo). Finalmente, los protones se translocan a través de la ATP sintetasa a favor del 
gradiente de concentración  y dicha reacción se encuentra acoplada a la síntesis de ATP a 
partir de ADP y Pi. 

 

Existen dos puntos de ingreso para los electrones a la cadena de transporte, la NADH dehi-

drogenasa (denominada también Complejo I) y la succinato dehidrogenasa (Complejo II). El 

Complejo I cataliza la transferencia de un par de electrones desde el NADH hacia la coenzima 

ubiquinona UQ, un compuesto pequeño e hidrofóbico. El Complejo I involucra más de 30 

cadenas polipeptídicas, una molécula de flavin mononucleótido (FMN), y hasta 7 clusters de Fe-
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S. El NADH reduce al FMN a FMNH2 en una reacción de dos electrones. La FMNH2 es luego 

oxidada en dos reacciones de un electrón, a través de un intermediario semiquinona. De este 

modo cada electrón es transferido del FMNH2 a un cluster de Fe-S, y de allí a la ubiquinona. La 

transferencia del primer electrón resulta en la forma radicalaria de la quinona (la semiquinona) 

y la transferencia del segundo electrón la convierte en ubiquinol UQH. Durante este proceso, 

cuatro protones son translocados desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana.  

El Complejo II (succinato deshidrogenasa) es la única enzima del ciclo de Krebs que se 

constituye como una enzima integral de membrana, en la membrana interna mitocondrial. Esta 

enzima se encuentra compuesta por 4 subunidades, dos de las cuales poseen clusters de Fe-S. A 

su vez, presenta una unidad de FAD, siendo entonces una flavoproteína. Cuando el succinato se 

convierte en fumarato en el ciclo de Krebs, ocurre la reducción concomitante del FAD a FADH2 

en el Complejo II. Los electrones son transferidos a los clusters de Fe-S y finalmente a la Q. 

El citocromo bc1 (Complejo III) es un dímero, con cada monómero integrado por 11 

subunidades proteicas. La estructura dimérica posee un dominio de gran tamaño que se extien-

de dentro de la matriz mitocondrial, un dominio transmembrana y un pequeño dominio que se 

encuentra en el espacio intermembrana. En este complejo, el ciclo de las quinonas sigue contri-

buyendo a la conformación del gradiente protónico a través de una captura y liberación 

asimétrica de protones. Se remueven 2 electrones del UQH en el sitio QO y se transfieren se-

cuencialmente a dos moléculas de citocromo c (Cyt) que se localiza en el espacio 

intermembrana.  Otros dos electrones son transferidos a través de la proteína al sitio Qi, donda 

la UQ es reducida a UQH. Este proceso contribuye al establecimiento de un gradiente protónico 

que es formado por la oxidación de dos quinoles en el sitio QO para generar un quinol en el sitio 

Qi.  

El Cyt es el único de los citocromos de la CTE que es soluble en agua. Es una hemoproteína 

pequeña de aproximadamente 12.5 kDa, de estructura globular y el plano del hemo yace cerca 

del centro de la proteína, rodeado predominantemente de residuos proteicos hidrofóbicos. En 

el estado nativo, el hierro del anillo porfirínico del Cyt se encuentra coordinado tanto al nitró-

geno de una histidina como al azufre de una metionina. En los Capítulos 4 y 5 se profundizará 

en la descripción estructural del Cyt. Al igual que la UQ, es un transportador soluble, pero se 

diferencia en que el Cyt es hidrosoluble en vez de liposoluble. El mismo se encuentra débilmen-

te asociado a la membrana mitocondrial interna, y recibe electrones del cluster Fe-S-citocromo 

c1 del Complejo III y luego migra sobre la superficie de la membrana en su estado reducido, 

transportando electrones hacia la citocromo c oxidasa, el cuarto complejo de la CTE. 
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Por último, en la citocromo c oxidasa (Complejo IV), se remueven 4 electrones de 4 molécu-

las de Cyt y son transferidos, vía una cadena de reacciones de transferencia electrónica 

intramolecular, al último aceptor. Si la respiración es aeróbica, este aceptor es el oxígeno 

molecular, produciendo dos moléculas de agua. Al mismo tiempo, 4 protones son translocados a 

través de la membrana, contribuyendo así al gradiente protónico. Este complejo proteico de 

gran tamaño se encuentra formado por 13 subunidades. Posee dos centros hémicos (citocromos 

a y a3) al igual que dos centros de cobre, los centros de CuA  y CuB, que se encuentran conforma-

dos por 2 y 1 iones cobre, respectivamente. La reducción de una molécula de oxígeno requiere 

el pasaje de 4 electrones a través de estos transportadores, mediante reacciones monoelectró-

nicas. Los electrones son transferidos desde el Cyt al centro de CuA y desde allí al hemo a. Este 

último los cede al centro dinuclear constituído por el CuB y el hemo a3, que se encuentran 

situados muy próximamente. Es aquí donde se cataliza la reducción de oxígeno molecular a 

agua. Este proceso es acompañado por la transferencia de 4 protones a través de la membrana 

interna mitocondrial. 

La asimetría en las concentraciones de iones H+ a ambos lados de la membrana genera una 

diferencia de potencial electroquímico que es luego utilizado durante el último paso de la 

fosforilación oxidativa. El componente molecular a cargo de acoplar la disipación de ese gra-

diente con la síntesis de ATP es la F0F1 ATP sintetasa. El componente F0 actúa como un canal 

iónico que permite el flujo de los protones de vuelta hacia la matriz mitocondrial a favor del 

gradiente formado. Esa energía libre es aprovechada para la síntesis de ATP por el componente 

F1, que cataliza dicha reacción. 

La glicólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa han constituido un campo de in-

vestigación de gran actividad para la biología, la química y la bioquímica. Si bien es basto el 

conocimiento adquirido sobre los procesos que ocurren en la CTE, muchos estudios realizados 

fallan en captar las características del sistema en condiciones reactivas. A causa de esto, nivel de 

detalle que se posee en la descripción molecular de estos procesos no es muy profundo. 

 

2.2 La interfaz membrana-solución 

Tanto las proteínas integrales de membrana como aquellas que desarrollan sus funciones cerca 

de o asociadas a membranas biológicas, se encuentran en un medio muy diferente al de una 

solución homogénea, ya que la interfaz lípido-solución constituye un medio altamente anisotró-

pico. Esto se debe a la estructura ordenada de la bicapa lipídica, en la cual los grupos cargados y 
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polares (cabezas polares o cargadas, dipolos provenientes de las moléculas de agua y los 

residuos dipolares lipídicos) no se encuentran distribuidos uniformemente en la membrana. 

Una de las manifestaciones de mayor importancia es el perfil de potencial eléctrico Ä existente 

a lo largo de dicha interfaz (2). Dicho potencial es la resultante de varias contribuciones, como 

se ejemplifica en la Figura 2-3. El potencial transmembrana ΔÄ se origina en las diferencias de 

concentración de los diversos aniones y cationes en el seno de la solución a ambos lados de la 

membrana lipídica. Esta componente influye fuertemente sobre la interfaz membrana-solución 

debido al campo eléctrico que genera, que a su vez puede repercutir sobre la conformación de 

las proteínas de membrana. Un valor de ΔÄ de aproximadamente 100 mV a través de una 

membrana de 4 nm de espesor resulta en un campo eléctrico       de aproximadamente 

2.5×107 V.m-1.  

Otra componente del perfil es el potencial de superficie ÄS. El mismo es consecuencia de las 

cabezas cargadas de los lípidos y controla la concentración de aniones y cationes en la interfaz 

membrana-solución. El campo generado por esta componente es de magnitud similar a la 

componente transmembrana, siendo de aproximadamente 107 V.m-1. Por último, el potencial de dipolo ÄD es la contribución que se origina en la alineación de los 

residuos dipolares y/o los dipolos de las moléculas de agua en la región entre la fase acuosa y el 

interior hidrofóbico de la membrana. Este potencial, de dificultosa medición, decae en una 

distancia muy pequeña dentro de la región de las cabezas polares de la membrana, por lo que 

produce un campo eléctrico muy intenso, del orden de 108-109 V.m-1. 

Es en este ambiente en el que las proteínas de la CTE desarrollan sus funciones y por lo 

tanto su entendimiento es imposible si no se considera la importancia de estas variables, que 

complejizan la naturaleza del problema (3). La mayor parte del estudio de proteínas se realiza 

en solución, un medio isotrópico, que difiere significativamente de las condiciones reactivas de 

dichas proteínas. Dado que las mismas desarrollan sus funciones en una interfaz cargada es 

esperable que su estructura y conformación se encuentren optimizadas no solamente para 

realizar dichas funciones, si no que es posible que la evolución haya podido sacar ventaja de 

esas condiciones para generar mecanismos regulatorios, agregando un grado de complejidad 

adicional. 
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Figura 2-3. Perfil de potencial para las interfaces solución-membrana lipídica-solución. 
Las contribuciones mayoritarias se deben a la diferencia de potencial transmembrana 
Δゆ, el potencial de superficie ゆS y el potencial dipolar ゆD. 

 

2.3 La relación dinámica-función en proteínas 

A medida que la biología se ha ido acercando al nivel de descripción molecular, la visión diná-

mica que caracteriza al estudio de los procesos biológicos ha ido perdiéndose (4). Existen dos 

motivos principales para dicha pérdida de detalle en la descripción de estos sistemas. El prime-

ro es que el marco teórico en el que se inscriben estos fenómenos está totalmente dominado 

por la fisicoquímica, principalmente la química cuántica, la termodinámica estadística y la 

cinética química, disciplinas que se encuentran muy alejadas del conjunto de conocimientos 

utilizados regularmente en la descripción de procesos biológicos.  

El segundo motivo está relacionado con la visualización de los sistemas de estudio. Desde 

la invención del microscopio óptico han sido pocos los fenómenos de relevancia biológica de 

escala celular hacia arriba que no puedan observarse directa o indirectamente, o de los que no 

se posea evidencia concreta y tangible. Por el contrario, dado que históricamente resultó 

imposible la observación directa de las moléculas de relevancia biológica en condiciones 

reactivas, el gran conjunto de imágenes obtenidas correspondieron (principalmente al princi-

pio) a microscopías electrónica y (posteriormente) a estructuras obtenidas por cristalografía de 

rayos X. Estas últimas han producido una revolución en la forma en que se conceptualizó el 
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mundo biológico en la escala submicrométrica, y eso a su vez llevó a impulsar una nueva forma 

de plantear y responder preguntas. 

Es común encontrar estructuras cristalográficas de canales iónicos en los estados ╉abier-tos╊ y ╉cerrados╊, o proteínas quinasas en estados ╉activos╊ e ╉inactivos╊, creando la ilusión de 
estructuras rígidas que frente a un estímulo o perturbación sufren, entonces, un cambio hacia 

otra conformación, de igual rigidez pero distinta funcionalidad. Esta forma de comprender los 

fenómenos biológicos moleculares llevó al nacimiento del paradigma  que se conoce hoy como ╉relación estructura-función╊, a partir del cual se trata de comprender la función de una molé-

cula biológica a través de las propiedades que le confiere su estructura. A pesar de la gran 

actividad de investigación desarrollada bajo esta concepción, muchos de estos intentos han 

fallado o han sido sólo parcialmente exitosos. En los últimos 15 años se ha comenzado a sugerir 

que debería ocurrir un cambio de paradigma hacia la relación dinámica-función, ya que en vez 

de ser estructuras rígidas, las moléculas biológicas se encuentran fluctuando estructuralmente 

de modo constante, y estas fluctuaciones podrían ser claves en la función que desarrollan (5-

14). 

La cristalografía de rayos X de alta resolución ha revolucionado el entendimiento del fun-

cionamiento de las proteínas en un nivel atomístico y marcó el inicio de los estudios de la 

relación estructura-función. En este marco, se sugiere que el ╉estado plegado╊ es la única 
estructura que puede aportar a la función. Sin embargo, el conocimiento disponible hoy va 

mucho más allá. Las proteínas son materiales blandos que muestrean un gran ensamble de 

conformaciones alrededor de estructuras promedio, como resultado de la energía térmica 

disponible. Una descripción completa de las proteínas requeriría una superficie de energía libre 

(SEL) multidimensional que define las probabilidades relativas de cada estado conformacional 

(termodinámica) y las barreras energéticas presentes entre ellos (cinética).  

Es importante destacar que la dinámica proteica incluye cualquier cambio en las coordena-

das atómicas dependiente del tiempo, tanto las fluctuaciones en el equilibrio como así también 

efectos fuera del equilibrio. Cabe remarcar, sin embargo, que las fluctuaciones observadas en el 

equilibrio parecen gobernar la función biológica tanto en los procesos cercanos como lejanos 

del equilibrio, y es en este tipo de movimientos en el que centraremos nuestra atención.  Los efectos fuera del equilibrio son también denominados ╉efectos dinámicos╊ (15) y poseen un 

impacto mínimo sobre las velocidades de los procesos biológicos (16). Estos efectos son de 

mayor relevancia en las proteínas que actúan como motores moleculares, convirtiendo la 

energía química en energía mecánica. 
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A pesar de que en proteínas el concepto de energy landscape (SEL) se encuentra disemina-

do en el contexto del plegamiento proteico, este concepto ya había sido utilizado hace más de 

30 años para proteínas plegadas por Frauenfelder (7, 13, 17-20). En sus trabajos pioneros 

utilizaron la técnica de fotólisis flash y estudiaron la cinética de unión de oxígeno y monóxido 

de carbono a la mioglobina tanto en función de la temperatura como de la concentración de 

ligando. Basándose en la observación de barreras energéticas y cinéticas no exponenciales, 

desarrollaron un modelo en el que la SEL se encuentra dominada por diversas conformaciones. 

Las mismas fueron luego conectadas con la función de la mioglobina y lograron caracterizar los rasgos de dicha SEL, incluyendo las alturas de las barreras entre los ╉pozos╊ energéticos y la 

identificación de múltiples subestados conformacionales. Estudios posteriores introdujeron la 

idea de que estos subestados se encuentran en equilibrio térmico y que tanto el solvente como 

los diversos ligandos pueden influir en dicha SEL. 

La dinámica proteica se caracteriza tanto por la escala temporal de las fluctuaciones (la 

componente cinética) como así también por la amplitud y direccionalidad de las mismas (la 

componente estructural). Por lo tanto, la SEL que representa a una proteína que posee muchos 

átomos es multidimensional. A su vez, es importante recordar que un paisaje energético parti-

cular se encuentra sujeto a un conjunto de condiciones de temperatura, presión, solvente y 

potencial eléctrico, entra otras. La población relativa de los estados y la cinética de conversión 

entre ellos puede por lo tanto modificarse si se manipulan dichas condiciones, como se ejempli-

fica en la Figura 2-4. Las transiciones entre estados pertenecientes al denominado ╉nivel ど╊, ocurren en una es-

cala lenta, del orden de microsegundos o más a temperatura fisiológica. Estos estados se 

encuentran separados por barreras de varios kBT, y el pasaje de uno a otro típicamente involu-

cra movimientos colectivos de gran amplitud. Los estados correspondientes al ╉nivel ど╊ son 
pocos y las transiciones entre ellos son raras debido a la baja probabilidad de alcanzar la 

conformación que permite dicha transición. Las proteínas pueden presentar distintas funciones 

dependiendo del estado de nivel 0 en el que se encuentren. La dinámica proteica en esta escala 

temporal ha recibido mucha atención recientemente, porque muchos procesos biológicos como 

la catálisis enzimática, la transducción de señales y las interacciones proteína-proteína ocurren 

en la misma escala. Debido al tiempo de vida relativamente alto de estos estados, cada estado individual puede ser observado directamente o ser ╉atrapado╊ experimentalmente. Más aún, las 
cinéticas de interconversión pueden ser detectadas. 
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Figura 2-4. Superficie de energía libre hipotética para una proteína en la que se ejempli-
fican las diversas jerarquías de movimientos. En celeste y azul se encuentra 
representada la variación de dicha superficie ante un estímulo como puede resultar la 
unión de un ligando, la fosforilación o la interacción con un campo eléctrico externo. 
Dichos cambios afectan no solamente la termodinámica entre los estados A y B si no que 
afectan también todas las jerarquías de movilidad. 

  

Las proteínas no se encuentran estáticas dentro de estos estados de nivel 0, sino que fluc-

túan alrededor de una estructura promedio en una escala temporal mucho menor, explorando 

un gran ensamble de estructuras estrechamente relacionadas. Las dinámicas de tiempo rápido 

(de nivel 1 y 2) definen estas fluctuaciones. En contraste con las escalas lentas, existe un gran 

ensamble de estados estructuralmente similares que se encuentran separados por barreras 

energéticas de menos de 1 kBT, lo cual resulta en fluctuaciones de pequeña amplitud, locales, de 

la escala de picosegundos a nanosegundos a temperatura fisiológica. El interés en esta escala 

temporal surge del muestreo de un gran número de estados, que los implica en la entropía del 

sistema. En contraste con los estados de nivel 0, el gran número de estados de mayor nivel 

requiere una descripción estadística de la distribución. La distinción entre los niveles 1 y 2 se 

encuentra dada por la cantidad de átomos involucrados y la escala temporal: desde átomos 

fluctuando colectivamente en la escala de los nanosegundos, como movimientos de un giro de la 

estructura secundaria hasta fluctuaciones atómicas locales en la escala de los picosegundos, 

como las rotaciones de las cadenas laterales, respectivamente. Existen movimientos de jerar-

quía mayor, donde por ejemplo se manifiestan las vibraciones de los enlaces, del orden de los 

femtosegundos. 
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Recientemente ha sido destacado el rol del solvente en la dinámica proteica. Frauenfelder y 

colaboradores (17, 21) postularon que la dinámica proteica se encuentra supeditada a los 

movimientos del solvente. En particular, se vincula a los movimientos del ╉nivel な╊ con las fluctuaciones de las moléculas de agua de la primera esfera de hidratación, y a los del ╉nivel に╊ con fluctuaciones del agua masiva ゅagua ╉bulk╊ょ. Bajo esta óptica, las proteínas proveen la 

maquinaria estructural, las fluctuaciones del agua masiva controlan la forma de la proteína y las 

de la esfera de hidratación son las que generan y controlan los movimientos internos de las 

proteínas. A su vez, los movimientos del agua masiva dependen de la viscosidad del medio, 

mientras que los de la esfera de hidratación pueden ser modificados de varias maneras, debido 

a que dicha esfera no es uniforme y se encuentra altamente estructurada. Las superficies 

proteicas pueden formar bolsillos, presentar rugosidades y contener residuos tanto cargados 

como neutrales. El agregado de sales, la alostería, la fosforilación y la formación de complejos 

son ejemplos de candidatos que pueden afectar este tipo de movimientos, perturbando enton-

ces la función proteica. 

En la búsqueda de los mecanismos que regulan las reacciones de transferencia electrónica 

proteica, hemos encontrado que las fluctuaciones y la dinámica juegan un rol fundamental en 

estos sistemas. Al mismo tiempo el rol del solvente en una interfaz electrificada como aquella en 

la que estas proteínas desarrollan sus actividades puede ser crucial. Esto se evidenciará en los 

diversos Capítulos de resultados. 

 

2.4 Transferencia electrónica 

Además de ser imprescindibles para el sostenimiento de la vida, las reacciones de transferencia 

electrónica (TE) cumplen un rol aún más fundamental: constituyen la reacción química más 

elemental. Esto se refleja en el hecho de que desde se desarrolló la teoría de Marcus a fines de la 

década de 1950, el estudio de las reacciones de TE ha abarcado desde procesos sobre electro-

dos metálicos, en sólidos, coloides, micelas y proteínas hasta reacciones de TE acopladas a 

transferencia protónica y la elucidación del rol protagónico de la TE en diferentes mecanismos 

de reacciones orgánicas, la quimioluminiscencia y la fotosíntesis, como se esquematiza en la 

Figura 2-5 (22, 23).  
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Figura 2-5. El estado de las reacciones de transferencia electrónica en las décadas de 
1950 y 1960, luego de que Marcus propusiera su teoría que describe la cinética de estas 
reacciones. Desde ese entonces las mismas han ocupado un rol central en un variado 
campo de disciplinas. Imagen tomada de la charla brindada por Marcus en la ceremonia 
de entrega del Premio Nobel en 1992 (23).  

  

De particular interés para nosotros son las reacciones de TE sobre electrodos metálicos y 

en solución. Discutiremos en particular, además, el fenómeno de TE en proteínas bajo la óptica 

de la (bio)electroquímica. En primer lugar se expondrá brevemente la teoría de TE para reac-

ciones en solución, en la que participan dos superficies de energía libre, una para reactivos y 

otra para productos. Luego se extenderá el formalismo para incorporar el continuo de niveles 

accesibles a un electrodo metálico. Por último, se ampliará la comparación entre las reacciones 

en solución y sobre electrodos metálicos para incluir los elementos de anisotropía introducidos 

en esta última condición. 

 

2.4.1 kTE para una reacción de dos niveles 

Para comprender con qué velocidad ocurren aquellas reacciones de TE que son termodinámi-

camente favorables es necesario recurrir a la teoría de Marcus y subsecuentes modificaciones. 

Autores tales como Dogonadze, Hush y Levich, entre otros, aportaron una descripción cuántica 
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de los fenómenos de TE y extendieron la teoría de Marcus, originalmente para reacciones redox 

en solución, a reacciones heterogéneas que involucran electrodos metálicos. 

El formalismo semiclásico de las reacciones de TE ha sido descripto en términos de la(s) 

intersección(es) de una o más curvas armónicas de energía libre que representan la energía del 

estado inicial como una función de la configuración nuclear de los reactivos y un segundo set de 

curvas que representan la energía del estado final como función de las configuraciones nuclea-

res de los productos (22). En la intersección de las curvas, tanto reactivos como productos 

tienen la misma energía y las mismas coordenadas nucleares (ver Figura 2-6). Dentro de este 

formalismo, los reactivos necesitan sufrir una reorganización nuclear para alcanzar la(s) 

intersección(es) donde la transferencia electrónica puede o no ocurrir dependiendo de la 

interacción electrónica entre los reactivos.  

 

 

Figura 2-6. Superficies de energía libre para reactivos (celeste) y productos (rojo) para 
una reacción de TE en función de una coordenada generalizada de reacción.  Se indican 
en la figura los parámetros termodinámicos y cinéticos de interés. ΔG0: Energía libre de 
reacción. ΔG‡: Energía libre de activación. λ: Energía de reorganización. HDA: Acoplamien-
to electrónico. 

 
La constante de transferencia electrónica (kTE) intra o inter molecular para un sistema de 

dos estados (una superficie de energía para el donor y otra para el aceptor) se puede expresar 

como la productoria de tres factores: 

             [2.1] 

donde    (s-1) es la frecuencia nuclear efectiva que lleva los reactivos a la región de intersección,     es el coeficiente de transmisión electrónica y    es el factor de reorganización nuclear.     es 



Capítulo 2. Marco y fundamentos teóricos 
 

23 

 

función del cociente       , donde     (s-1) es la frecuencia de salto del electrón durante un solo 

pasaje a través de la intersección de los estados inicial y final. El valor de      yace entre cero y 

uno. Cuando     << な, el proceso se denomina ╉no adiabático╊ (o más correctamente, diabático), 

mientras que se denomina adiabático al proceso en el que     se aproxima a 1. 

Más explícitamente, 

               [2.2] 

donde P12 es la probabilidad de la transición desde el estado inicial al estado final en un solo 

pasaje a través de la intersección de las dos superficies de energía, es decir, la probabilidad de 

transferir un electrón entre un aceptor y un donor. Cuando la energía de las superficies es 

parabólica e idéntica en forma, P12 puede definirse a través de la expresión de Landau-Zener: 

              [       ] [2.3] 

donde 

             √       [2.4] 

    (s-1) es la frecuencia de salto del electrón en la intersección entre donor y aceptor a una 

determinada separación, HDA (o indistintamente |   |)  (eV) es el elemento de matriz del 

acoplamiento electrónico donor-aceptor a una dada separación y h (eV.s) es la constante de 

Planck. El elemento de matriz del acoplamiento electrónico HDA presenta una dependencia 

exponencial con la distancia según la expresión: 

            [    岫    岻] [2.5] 

en donde      (eV) es el acoplamiento electrónico cuando r=r0 . Combinando las ecuaciones 

[2.4] y [2.5] se llega a: 

         (    )  √       [2.6] 

Combinando las expresiones anteriores, PLZ ahora puede ser expresado como 

          [        [   岫    岻]   ] [2.7] 

y remplazando para la expresión de     obtenemos 
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      峭     [           [   岫    岻]]嶌     [           [   岫    岻]]  [2.8] 

 

Cuando 

 
          [   岫    岻]    [2.9] 

se puede linearizar parcialmente la expresión para llegar a 

    [           [   岫    岻]]              [   岫    岻] [2.10] 

por lo que 

        (    )    [   岫    岻]   √       [2.11] 

Puede observarse que cuando           , necesariamente       y la transferencia electró-

nica será no adiabática. De esta manera, la expresión de la constante es: 

            [   岫    岻]    [2.12] 

Por el otro lado, si  

 
          [   岫    岻]    [2.13] 

y      , la reacción de transferencia electrónica será adiabática: 

          [2.14] 

Resulta claro entonces que la distancia entre donor y acceptor puede regular la transición entre 

los regímenes diabático y no adiabático. 

Por último, el factor nuclear    es el factor de Franck-Condon 

    |駆    |    駈|  (     ) [2.15] 

y en el límite semiclásico de altas temperaturas se convierte en  

       [ 岫     岻      ] [2.16] 

de modo que en el régimen no adiabático 
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             √         [ 岫     岻      ] [2.17] 

 

o de modo más compacto, en términos de la regla de oro de Fermi: 

    岫   岻     |   岫   岻|     岫   岻 [2.18] 

La energía de reorganización   que aparece dentro del factor de Franck-Condon se encuen-

tra íntimamente ligada con la energía libre de activación del proceso. A partir de la ecuación 

[2.17] puede apreciarse que cuando la fuerza impulsora es nula,         ⁄ . Originalmente 

Marcus concibió a   como la energía necesaria para realizar los cambios estructurales que 

lleven a los reactivos a la conformación de equilibrio de los productos, sin que se produzca la reacción de TE. El parámetro ぢ puede separarse, al menos, en dos componentes. El primero es  
la energía de reorganización de esfera interna    , que incluye las contribuciones del desplaza-

miento de la posición de equilibrio         de todos los modos normales con constante    
involucrados en la distorsión de los reactivos hacia la geometría de los productos. El segundo es 

la energía de reorganización de esfera externa     , que está relacionada con la energía necesa-

ria para que el solvente de constante dieléctrica estática    y óptica     responda ante el cambio 

en la carga transferida    entre el donor y aceptor de radios    y     separados una distancia    . Formalmente: 

     ∑    (       )   [2.19] 

             (               )峭        嶌 [2.20] 

 De la expresión de kTE resulta evidente que la misma será máxima cuando el valor de       . Dado que las sucesivas reacciones de TE de la CTE ocurren con un       para 

maximizar su eficiencia, la maximización de kTE en este tipo de reacciones debe lograrse dismi-

nuyendo el valor de   . Si comparamos la reacción Fe+3 + e- → Fe+2 en medio acuoso respecto a la 

misma reacción pero con el ion férrico inserto, por ejemplo, en un citocromo, podremos com-

probar que el valor de   en la matriz proteica es, al menos, un 50% menor (24). Esto se extiende 

a la mayoría de las proteínas redox, y se logra, en parte, gracias a la baja constante dieléctrica de 

los bolsillos en los cuales se encuentran alojados los iones o cofactores redox, minimizando de 

este modo     . Salvo generalidades como la recién descripta, no es muy profundo el entendi-



Capítulo 2. Marco y fundamentos teóricos 

26 

 

miento que se posee de los parámetros que regulan a   en sistemas proteicos. Esto se debe, al 

menos en parte, a que la determinación directa de este tipo de valores es experimentalmente 

complicada, ya que es difícil mantener el control sobre todos los parámetros que pueden influir 

en su determinación. 

 

2.4.2 kTE en fase heterogénea 

Las reacciones de TE que ocurren entre un electrodo metálico y una especie en solución no 

difieren drásticamente en su descripción teórica de lo expuesto previamente, pero la correcta 

descripción de los niveles energéticos del metal introduce necesariamente algunas modificacio-

nes a la teoría. Las primeras formulaciones se deben a Dogonadze y Kuznetsov, quienes 

demostraron que la velocidad de la transferencia electrónica electroquímica es la suma de las 

probabilidades parciales de las transiciones electrónicas entre el orbital redox r de energía    y 

los estados electrónicos {k} con energía {  } en el electrodo (Figura 2-7) (25-28). Las superficies 

adiabáticas para cada una de las transferencias electrónicas     se obtienen de modo similar 

al previamente expresado para reacciones en solución. El desdoblamiento entre estas dos SEPs 

equivale ahora a    ∑     , donde     es la magnitud del acoplamiento electrónico entre el 

estado del reactivo r y el k-ésimo estado electrónico en el electrodo. La característica más 

significativa de este análisis es que se requiere una variedad de SEPs, una por cada    para 

obtener la constante de velocidad. 
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Figura 2-7. Superficies de energía libre para una reacción de transferencia electrónica en 
fase heterogénea. Las múltiples superficies se corresponden con los múltiples niveles de 
energía electrónicos accesibles del metal, que se extienden por debajo y por encima del 
nivel de Fermi. 

 

Por ejemplo, la constante de transferencia electrónica desde un electrodo a un reactivo en 

el límite no adiabático puede escribirse como: 

 

    岫 岻     ∫  岫 岻∑|   |  
 
   岫 
   岻  √         [ 岫      岻      ]    

[2.21] 

o lo que es equivalente 

     岫 岻  ∫     岫   岻 
     [2.22] 

donde   es el sobrepotencial aplicado (es decir,      ),    es el nivel de Fermi del metal  y  岫 岻 
es la distribución de Fermi-Dirac: 

  岫 岻        岾       峇 [2.23] 



Capítulo 2. Marco y fundamentos teóricos 

28 

 

 Si remplazamos {|   | } por un promedio efectivo | |  y al mismo tiempo realizamos el 

remplazo ∑  岫    岻   岫 岻 , siendo  岫 岻 la densidad de estados (DoS) del metal, obtenemos 

      岫 岻     | | ∫  岫 岻 岫 岻 
   √         [ 岫      岻      ]   [2.24] 

Dicha expresión se conoce usualmente con el nombre de Marcus-DoS. 

Una de las diferencias cruciales a la hora de comparar las reacciones de TE en solución y las 

que ocurren en una interfaz electrificada, es que en estas últimas no se manifiesta lo que se conoce tradicionalmente como ╉región invertida╊. Este fenómeno se debe a que en el caso de las 
reacciones en solución, al aumentar la fuerza impulsora, la energía libre de activación disminu-

ye hasta alcanzar un mínimo, y luego vuelve a aumentar. A partir de ahí se ingresa en una 

región en la que     disminuye con un aumento en la fuerza impulsora (de ahí su nombre). En el 

caso de las reacciones electroquímicas, la distribución electrónica en el metal es de naturaleza 

continua. Cuando el sobrepotencial aumenta, los niveles debajo del de Fermi son los dominan-

tes en la reacción, manteniendo al proceso aproximadamente sin energía de activación. Del 

mismo modo, para las reacciones de oxidación cuando el nivel de Fermi se encuentra muy por 

debajo de E0, los niveles por encima pueden actuar como aceptores, participando en reacciones 

sin barrera. En estos casos, la dependencia kTE con el sobrepotencial presenta una forma 

sigmoidea. 

 

2.4.3 Monocapas autoensambladas y distribución de potencial 

Las biomoléculas como las proteínas, al entrar en contacto con superficies metálicas pueden 

sufrir un proceso de adsorción seguido de desnaturalización, ambos de modo irreversible. Esto 

limita severamente la aplicabilidad de los métodos tradicionales electroquímicos en estos 

sistemas biológicos, ya que trae como consecuencias posibles la pasivación del electrodo y la 

posibilidad de extraer propiedades redox de proteínas parcial o totalmente desnaturalizadas. 

Una alternativa que alcanzó gran popularidad en los últimos 20 años para desarrollar estu-

dios bioelectroquímicos consiste en el empleo de monocapas autoensambladas (SAMs) de alcanotioles ù-sustituídos (29-31). Las SAMs son ensamblados orgánicos formados por la 

adsorción de los constituyentes moleculares desde la solución hacia la superficie de diversos 

sólidos. Los adsorbatos se organizan espontáneamente en estructuras cristalinas o semicristali-

nas, como se muestra en la Figura 2-8. La clase más usada de SAMs resultan de la quimisorción 

de alcanotioles sobre electrodos metálicos (Au, Ag, Cu, Pd, Pt). En el lado opuesto del grupo tiol, 
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los alcanotioles presentan un grupo funcional que se une específicamente a un substrato dado. El empleo de distintos ù-sustituyentes permite modificar la superficie para lograr tipos de 

contactos específicos con la proteína redox de interés (uniones hidrógeno, puentes salinos, 

contactos hidrofóbicos). La alta afinidad de los tioles por las superficies de metales nobles hace 

posible generar superficies orgánicas bien definidas con grupos funcionales variables expuestos 

a la superficie (32). Estos sistemas presentan una versatilidad extraordinaria debido a que es 

posible controlar la densidad de carga superficial y la separación de la proteína unida al elec-trodo mediante la variación de los ù-sustituyentes y el largo de cadena, respectivamente. Más 

aun, la ventaja de la utilización de SAMs no es meramente la de un espaciador que preserva la 

estructura nativa de las proteínas, si no que pueden conformar un entorno biocompatible que 

actúa como un modelo simple para biomembranas, ya que pueden imitar varias características 

importantes de las capas lipídicas, como un centro hidrofóbico y cabezas cargadas. 

En las investigaciones electroquímicas de proteínas, las SAMs empleadas son generalmente 

estables en el rango de potencial de interés, debido a que los potenciales de desorción reductiva 

son muy negativos (aproximadamente -1.0 V respecto a Ag/AgCl 3.5 M) (33, 34). Las SAMs de 

alcanotioles puras pueden sufrir una transición de fase que se puede asociar con la formación 

de defectos inducidas por el potencial, debajo de cierto valor crítico (35). Este potencial crítico 

depende de la longitud de cadena y ocurre entre los -150 mV y -350 mV (referido a Ag/AgCl 3.5 

M) para SAMs de octanotiol y dodecanotiol, respectivamente (35). Hasta ahora no se han 

observado transiciones de fase en SAMs compuestas de alcanotioles funcionalizados con grupos 

hidroxilo o carboxilato. 

La mayoría de los estudios sobre la formación de las monocapas son realizados sobre films 

obtenidos por evaporación de Au. Las espectroscopias Raman e infrarroja proveen información 

estructural y han sido empleadas para caracterizar el ángulo de inclinación y la estructura de la SAM de alcanotioles ù-funcionalizados sobre Au y Ag. Se evidenció que sobre ambos metales las 

SAMs formadas por alcanotioles de cadena larga se encuentran orientados y son de buena 

calidad. La evidencia obtenida de las espectroscopias vibracionales sugiere que sobre ambos 

metales las SAMs consisten de cadenas casi completamente trans, totalmente extendidas. Sin 

embargo, el ángulo de inclinación sobre Au difiere en aproximadamente 10º respecto a Ag (36, 

37). 

Las SAMs que involucran mezclas bien definidas de los constituyentes moleculares se de-nominan SAMs ╉mixtas╊. Un posible método de preparación de SAMs mixtas es la coadsorción 
de los diversos constituyentes con distintos grupos funcionales desde la solución. La fracción 
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molar de un adsorbato específico en la SAM refleja la fracción molar del adsorbato en la solu-

ción, pero no es necesariamente idéntica (32). Más aún, existe evidencia conflictiva sobre si las 

SAMs mixtas se segregan en fases formando islas, o si la composición de la SAM es homogénea. 

Los resultados parecen depender de la naturaleza de cada constituyente en la mezcla, pero 

incluso para los mismos constituyentes los resultados parecen depender de las técnicas em-

pleadas, por lo que esta cuestión sigue abierta (38-40).   

 

 

 

Figura 2-8. Proceso de autoensamblado de SAMs. Los alcanotioles se aproximan a la 
superficie, en donde tiene lugar una reacción química a través de la cual se establece un 
enlace covalente entre la superficie metálica y el átomo de S del alcanotiol. Las 
interacciones intermoleculares favorecen el empaquetamiento, dando origen a la SAM. 

 

Una consecuencia del empleo de SAMs es la existencia de un perfil de potencial complejo en 

la interfaz entre el electrodo y la solución (3, 41-43). Esto genera un campo eléctrico (CE) local 

en el sitio de unión de la proteína que puede ser controlado a través del largo de cadena, la 

funcionalización de la SAM, el potencial del electrodo, el pH y la fuerza iónica de la solución.  

La distribución interfacial de potencial a lo largo de la interfaz electro-

do/SAM/proteína/solución puede describirse en términos de la teoría electrostática como se 

esquematiza en la Figura 2-9. El modelo consiste en un electrodo metálico en la posición x = 0, 

cubierto por una capa dieléctrica delgada de espesor dC y constante dieléctrica   . El centro 

redox (CR) se encuentra situado en x = dC + dCR, rodeado por la matriz proteica con constante 

dieléctrica   . La proteína se encuentra en contacto con una solución con electrolitos que 

presenta una constante dieléctrica   . Asumiendo que las únicas cargas del sistema se encuen-

tran asociadas a los grupos funcionales de la SAM y a los centros redox, el potencial 
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electrostático decae linealmente desde    hasta    y desde    hasta    . En la fase acuosa la 

distribución de potencial está gobernada por el modelo de Gouy-Chapman y decae al potencial 

electrostático del seno de la solución   . 

La caída de potencial ECR está dada por 

             [2.25] 

con     y    representando los potenciales en el centro redox (CR) y el seno de la solución. Las 

relaciones entre los potenciales interfaciales individuales           y    y las densidades de 

carga   ,   ,     y    y los distintos segmentos de la interfaz (definidos por dC,  dCR y dS ) se 

obtienen aplicando la ley de Gauss: 

          岫     岻 [2.26] 

              岫      岻 [2.27] 

Para valores pequeños de  ECR la densidad de carga en la solución se puede expresar como 

              [2.28] 

en donde   es la inversa de la longitud de Debye. El potencial del electrodo E y el potencial de 

carga cero Epzc se definen de acuerdo a: 

           [2.29] 

              [2.30] 

donde      es el potencial de referencia. 

Por ultimo, la condición de electroneutralidad se cumple si 

                [2.31] 

Combinando las ecuaciones [2.25], [2.26], [2.27], [2.29] y [2.30] se obtiene 

              (          )        (      )          [2.32] 

Reordenando y combinando las expresiones anteriores se llega a 

                 (      )  岫        岻     [     岫          岻   ]  [2.33] 

 

La densidad de carga en el plano del centro redox puede expresarse en términos del cubrimien-

to superficial       
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             [岫      岻岫      岻          ] [2.34] 

donde el número de carga      se refiere a la carga formal del hemo reducido. Para un potencial 

aplicado de magnitud E=E0, la caída de potencial puede determinarse experimentalmente 

mediante 

            [2.35] 

en donde     es el potencial redox en la solución y    es el potencial redox de la proteína 

adsorbida. 

La intensidad del campo eléctrico CE, experimentada por las moléculas adsorbidas sobre la 

SAM, puede estimarse de acuerdo a 

                        [2.36] 

Este modelo emplea en su descripción parámetros experimentalmente accesibles, como la 

densidad de carga en la superficie de la SAM σC, y en el centro redox σCR, así como la caída de 

potencial en el centro redox |   |.  
Según estos resultados, para SAMs terminadas en grupos carboxilato  el CE aumentaría con 

la diferencia entre el potencial aplicado y el Epzc, el incremento en σC y la disminución de dC. Se 

ha estimado que la magnitud del campo eléctrico en el sitio de unión del Cyt sobre estas SAMs 

es de entre aproximadamente 1.2×109 V.m-1  y 2.4×109 V.m-1, dependiendo de la longitud de los 

alcanotioles constituyentes (a mayor longitud, menor la intensidad del CE) (41). Dicha magni-

tud es comparable a la del campo eléctrico en las cercanías de las membranas biológicas que se 

detalló en la Sección 2.2. Esta similitud será aprovechada para obtener información experimen-

tal en condiciones similares a las reactivas, para las proteínas encargadas de las reacciones de 

TE. 
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Figura 2-9. Perfil de potencial eléctrico para un electrodo recubierto por SAMs en solu-
ción. Se ejemplifica el caso de alcanotioles con carga superficial negativa (por ejemplo, 
funcionalizados con grupos carboxilato) y una proteína con un centro redox (CR) y carga 
superficial positiva (por ejemplo, citocromo c). Indicados en la figura se encuentra la 
distancia entre el metal y la superficie de la SAM (dC), la distancia entre la superficie de la 
SAM y el centro redox (dCRょ, el potencial eléctrico en el metal ゅϕM), sobre la superficie de 
la SAM ゅϕCょ, en el plano que contiene a CR ゅϕCRょ y en el seno de la solución ゅϕS) 

 

2.4.4 Sobre la dependencia de HDA con la distancia 

Es usual que en el régimen no adiabático el proceso de TE manifieste una dependencia expo-

nencial con la distancia D-A.  Esa dependencia se puede formalizar explícitamente escribiendo 

    岫   岻       岫     岻 [2.37] 

donde    es un factor dependiente de la distancia,     es la separación D-A y el factor   caracte-

riza la magnitud de la dependencia con la distancia. Los valores de este último parámetro varían con la naturaleza del ╉puente╊ que conecta a donor y aceptor, conformando un sistema donor-

puente-aceptor (D-P-Aょ. El ╉puente╊ puede estar constituido por espacio vacío, moléculas de 

agua, o cualquier otra estructura que actúe como espaciador entre los centros redox. Por 
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ejemplo, en matrices proteicas con motivos ゎ-hélice o láminas-が se reportaron valores de   1.3 

o 1.0 A-1 respectivamente (24, 44). Este rango de valores es perfectamente compatible con 

teorías que incluyen la naturaleza específica de las interacciones electrónicas a través de 

enlaces y a través del espacio en este tipo de puentes. Cuando el puente está conformado por 

moléculas de agua se han observado valores de aproximadamente 1.7 A-1 (45, 46), los cuales han 

sido asignados a la presencia de interacciones no covalentes y al gran potencial de ionización 

(PI) del agua. En el otro extremo, se han observado valores de 0.1 A-1 para puentes que consis-

ten de polienos conjugados (47, 48), lo cual surge probablemente de la deslocalización de los 

estados aceptores y donores en el puente. Por último, las moléculas de ADN constituyen un 

grupo con valores muy heterogéneos, yendo de 0.1 a 1.5, lo cual aún hoy constituye un área de 

activo estudio (49, 50). 

El formalismo más sencillo que tiene en cuenta la naturaleza del puente fue propuesto ori-

ginalmente por McConell (51), y surge naturalmente como una extensión del modelo de 

superintercambio (52), donde el electrón debe pasar por sucesivos pasos a través del puente, 

que posee un PI mayor que el donor y el aceptor (en caso contrario el mecanismo sería de 

transferencia de hueco), como puede observarse en la Figura 2-10. 

 

 

Figura 2-10. El acoplamiento entre un donor D y un aceptor A puede ser nulo. Sin embar-
go, la transferencia electrónica puede ocurrir mediante la existencia de un puente que 
acopla electrónicamente tanto con D como con A. El puente a su vez está compuesto por 
pequeños segmentos a través de los cuales la reacción de TE ocurre mediante el meca-
nismo de superintercambio. 

 

La dependencia de     con la distancia proviene tanto del acoplamiento electrónico como 

del factor de Franck-Condon y experimentalmente puede resultar difícil desacoplar ambos 

efectos. Se espera que el cuadrado del acoplamiento electrónico decrezca exponencialmente con 

la distancia, y esa caída está caracterizada por el factor de decaimiento    

    岫   岻     |   岫   岻|     岫   岻 [2.38] 
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 |   岫   岻|  |    |    岫      岻 [2.39] 

Dentro del factor de Franck-Condon puede existir una dependencia con la distancia de la 

energía libre de la reacción o de la energía de reorganización, entre otros. Por lo tanto,    y   

no son necesariamente idénticos. 

El decaimiento exponencial de     depende de la magnitud de la interacción entre los si-

tios del puente y la magnitud de la diferencia de energía de tuneleo entre el donor (o aceptor) y 

las unidades del puente. En la visión semiclásica del proceso de TE, el movimiento nuclear causa 

fluctuaciones en la energética del donor y aceptor, y cuando estos niveles se ecualizan (en el 

estado de transición) la TE ocurre. La función de onda del electrón decae exponencialmente a lo 

largo del puente que se aproxima como una barrera de potencial cuadrada, y el número de 

unidades del puente se traducen en una longitud efectiva de la barrera. La caída exponencial de 

la función de onda se manifiesta, de este modo, en la caída exponencial del acoplamiento 

electrónico. 

 

2.4.5 Decaimiento del acoplamiento electrónico en proteínas 

La naturaleza de    en proteínas redox ha dado lugar a cierta controversia que se vio represen-

tada por dos posturas diametralmente opuestas. Las mismas se encuentran representadas por 

los autores Leslie Dutton y Harry Gray. Dutton propuso que el rol de la matriz proteica era 

proveer el soporte estructural para la reacción de TE mediando el acoplamiento electrónico 

entre donor y aceptor, pero sin facilitar caminos preferenciales para determinar la vía por la 

cual el electrón ingresaba o salía del centro redox. De este modo, en sistemas proteicos el valor 

de    debería ser similar sin importar la naturaleza ni disposición espacial de los residuos que 

conforman el puente entre donor y aceptor (53). 

Al contrario, la postura de Gray difería drásticamente: el decaimiento de     es fuertemen-

te dependiente del detalle estructural del puente, de modo que existe una dependencia no solo 

de la naturaleza de los componentes que actúan de puente, ya sean aminoácidos o moléculas de 

agua, si no así también de la estructura tridimensional que adoptan los mismos (24, 54). Hoy es 

aceptado que la posición de Gray es la correcta ya que existe una gran cantidad de evidencia 

experimental que la soporta. 

Existe un modelo muy sencillo, desarrollado por Gray y colaboradores, que permite calcu-

lar el factor de decaimiento de     (DH) con la distancia considerando mínimamente la 
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descripción atomística del complejo D-P-A. El mismo es el denominado modelo de pathways 

(55, 56). Brevemente, según este modelo la estructura química de la proteína se describe como 

un grafo, donde cada paso se corresponde con el electrón propagándose de un átomo a otro a 

través de enlaces covalentes, uniones hidrógeno o contactos de van de Waals (a través del 

espacio).  A cada paso le es asignada una penalidad   de acuerdo con la clase a la que pertenece 

por medio del parámetro  . Para los saltos a través del espacio y las uniones hidrógeno también 

se penaliza la distancia del paso a través del parámetro  . Las penalidades reflejan el hecho de 

que la barrera de tuneleo para pasos mediados por enlace covalente (C) es menor que para las 

uniones hidrógeno (UH), que a su vez es menor que para saltos a través del espacio (S). El ╉camino╊ más efectivo ゅde menor penalizaciónょ es luego encontrado utilizando algoritmos de 

búsqueda de grafos. El acoplamiento electrónico es por lo tanto  

             [2.40] 

donde      es el acoplamiento a distancia cero y el factor de decaimiento es  

    ∏    ∏     ∏     [2.41] 

con 

       [2.42] 

           岾    (     )峇 [2.43] 

         岾   (     )峇 [2.44] 

   

por lo que 

      ∏    ∏     ∏     [2.45] 

         [2.46] 

Por lo tanto, mientras menor sea la penalización de un pathway, mayor será el factor de decai-

miento    y en consecuencia, también    . 

Si bien el modelo original prevé un valor de    similar para todos los enlaces covalentes, es 

de esperar que tanto el grado de covalencia, o la presencia de enlaces conjugados y aromatici-

dad, puedan cambiar drásticamente dichos valores. Este tipo de modificaciones se ha 

implementado en base a resultados experimentales y cálculos teóricos. Más aún, esta teoría fue 
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posteriormente extendida para considerar no solamente la estructura si no también la dinámica 

del puente entre donor y aceptor, ya que la misma puede producir fenómenos de interferencia 

constructiva y destructiva entre dichos caminos (57). Este fenómeno repercute anulando ciertos caminos y convirtiendo otros en los que se ha dado en llamar ╉autopistas╊ ゅdel inglés 
highways) y este modelo ha sido corroborado experimentalmente. A pesar de estas mejoras al 

modelo, no existe ninguna descripción para fluctuaciones en la estructura (por ejemplo electró-

nica) del donor o aceptor, y tampoco existen ejemplos reportados. Esto cobrará gran relevancia 

en el Capítulo 6. 

 

2.4.6 Obtención de parámetros cinéticos y termodinámicos 

La electroquímica comprende muchos y muy variados métodos experimentales que permiten 

acceder a los diversos valores termodinámicos y cinéticos de una cupla redox de interés. De 

entre las variadas técnicas potenciométricas, culométricas, voltamétricas y amperométricas 

disponibles, concentraremos nuestra atención en la voltametría cíclica (58). Para el desarrollo 

de esta técnica es necesario emplear una celda electroquímica de 3 electrodos como la que se 

ejemplifica en la Figura 2-11. 

Este tipo de diseños permite variar arbitrariamente el potencial entre el electrodo de tra-

bajo (T) y el de referencia (R). El electrodo de trabajo (generalmente de plata u oro) puede estar 

recubierto de SAMs, y el analito de interés (en nuestro caso la proteína redox) puede encontrar-

se adsorbida sobre dicha SAM o en solución. Este electrodo es el que participa en la reacción de 

transferencia de carga con el centro redox estudiado, actuando como aceptor o donor de 

electrones. Su potencial se encuentra determinado en relación al electrodo de referencia. Este 

actúa como una hemicelda con un potencial de reducción conocido por el cual no circula 

corriente y su función es medir y controlar el potencial del electrodo de trabajo. Por último, por 

el contraelectrodo (C) circula toda la corriente necesaria para balancear la que circula por el 

electrodo de trabajo. Para producir dicha corriente, el contraelectrodo alcanzará potenciales 

extremos de modo de oxidar o reducir al solvente o al electrolito soporte. 
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Figura 2-11. Celda electroquímica de 3 electrodos. En el electrodo de trabajo T es donde 
ocurre la reacción de TE de interés, y su potencial es regulado con respecto al potencial 
del electrodo de referencia R. Por último, el contraelectrodo C cierra el circuito, ya que 
genera una corriente de igual magnitud pero signo opuesto a la que tiene lugar en el 
electrodo T. 

 

En esta tesis se empleó la técnica de voltametría cíclica (CV) tanto para especies adsorbidas 

como para especies en solución. En ambos casos, la perturbación es idéntica. Se aplica una 

rampa de potencial, que comienza en un potencial inicial, llega a un potencial de retorno en el 

cual se revierte el sentido del barrido, y finalmente se alcanza el potencial final, que puede o no ser igual al potencial inicial ゅgeneralmente lo esょ. La velocidad de barrido べ se encuentra 
determinada por el voltaje que es barrido por unidad de tiempo (V.s-1). La regulación de este 

parámetro permite producir la transición entre los regímenes reversibles, cuasirreversibles e 

irreversibles, dependiendo de su relación con kTE. Si べ es mucho menor a kTE, la reacción ocurre 

reversiblemente, mientras que si es mayor procede de manera irreversible. 
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Figura 2-12. (A) Rampa de potencial en función del tiempo aplicada para la realización 
de un experimento de voltametría cíclica. (B) Esquema de una voltametría cíclica para 
especies adsorbidas, donde se indican los potenciales de pico catódico y anódico, al igual 
que las corrientes registradas. (C) Esquema de un experimento de voltametría cíclica 
para especies en solución. Las diferencias con el experimento ejemplificado en (B) 
provienen de la contribución difusional a la variación de la concentración de las especies 
oxidadas y reducidas sobre la superficie del electrodo, como se ejemplifica en (D) para 
las especies oxidadas (azul) y reducido (rojo). 

  

Tanto para especies adsorbidas como para especies en solución, la desviación de la ideali-

dad se observa en la diferencia en los potenciales de pico catódico Ep.c y anódico Ep,a. Esta diferencia, ΔEp, debería ser de 0 mV en el caso de las especies en estado adsorbido y 57 mV para 

un proceso de un electrón para moléculas en solución. La diferencia en las curvas entre ambos 

métodos proviene de la contribución difusional a la corriente en el caso de especies en solución, 

que puede razonarse en términos de los perfiles de concentración que se ejemplifican en la 

Figura 2-12. Para especies en solución, luego de alcanzar el valor máximo de pico la corriente 
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faradaica nunca se extingue debido a que el proceso difusional constantemente renueva la 

cantidad de moléculas que sufren la reacción redox sobre el plano del electrodo. Este fenómeno 

no ocurre para especies adsorbidas. 

La ecuación de Randles-Sevcik predice que la corriente de pico para especies en solución es 

                           [2.47] 

donde n es el número de electrones de la reacción redox de interés, A es el área del electrodo de 

trabajo, D es el coeficiente de difusión para la especie electroactiva y C es la concentración de la 

especie electroactiva sobre el electrodo. Es importante destacar que en este caso la intensidad 

de la corriente máxima de pico depende de     , como consecuencia de la contribución difusio-

nal. El potencial de media onda, E1/2 es el potencial promedio entre los potenciales de pico 

anódico y catódico 

                 [2.48] 

Si las especies redox no participan en otras reacciones químicas luego de aceptar o donar 

un electrón  y los coeficientes de difusión de los estados oxidado y reducido son similares, 

entonces el potencial redox de la cupla es el     . Para especies en el estado adsorbido, dicha 

equivalencia también es válida. Sin embargo, existen ciertas diferencias además de las previa-

mente mencionadas, como la expresión para la corriente de pico 

                [2.49] 

donde puede observarse que la intensidad de la corriente máxima de pico depende linealmente 

con la velocidad de barrido, a diferencia de lo que ocurre con el caso de las especies en solución. 

Otro parámetro relevante en el estudio de especies adsorbidas es el ancho de pico observado 

cuando I=Ip/2 (FWHM, del inglés full width at half maximum). En el caso de una reacción rever-

sible, dicho parámetro debe valer 90.6 mV (suponiendo una reacción de un electrón), y las 

desviaciones de dicho valor dan una idea del alejamiento de la idealidad. Como ya se mencionó, 

la separación de los picos se incrementa a medida que aumenta  . Existen formalismos y 

tratamientos matemáticos mediante los cuales es posible obtener el valor numérico de kTE  a 

partir de ΔEp,  como se explicará en el Capítulo 3. Por lo tanto la técnica de voltametría cíclica 

permite obtener valores tanto de los parámetros termodinámicos (E0) como cinéticos (kTE). 

 



Capítulo 2. Marco y fundamentos teóricos 
 

41 

 

2.5 Introducción a los métodos computacionales 

2.5.1 Métodos QM 

La resolución de la ecuación de Schrödinger puede proveer la determinación de la estructura 

electrónica y de las propiedades de un sistema a escala atómica (sin considerar efectos relativis-

tas) (59). Si el sistema se encuentra en un estado estacionario de energía constante y densidad 

de probabilidad independiente del tiempo, puede simplificarse la ecuación de Schrödinger por 

separación de variables, dando lugar a la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, 

que puede escribirse como: 

  ̂ 岫   岻    岫   岻 [2.50] 

donde r y R se refieren a las coordenadas electrónicas y nucleares, respectivamente.   ̂ es el 

operador Hamiltoniano del sistema, que posee como autovalor a la energía total del sistema E y   岫   岻 es el auteoestado del Hamiltoniano. Para un sistema de N núcleos (de masas MI  y cargas 

ZI), el Hamiltoniano puede descomponerse del siguiente modo: 

  ̂   ̂   ̂    ̂   ̂    ̂   [2.51] 

donde  ̂   y  ̂  representan la energía cinética de los electrones y los núcleos, respectivamente y  ̂  ,   ̂   y  ̂   son los términos que representan, en el siguiente orden, la energía potencial de 

las interacciones interelectrónicas, la energía de interacción entre electrones y núcleo y las 

interacciones internucleares. Expresado en unidades atómicas (tanto  , me, e y      valen 1), 

para un sistema de N núcleos y n electrones 

  ̂   ∑   ̂   
    ∑∑      

   
 
    ∑      ̂   

    ∑∑        
   

 
    ∑∑      

   
 
    [2.52] 

siendo riI la distancia del electrón i al núcleo I, rIJ la distancia entre los electrones i y j y RIJ la 

distancia entre los núcleos I y J. 

La solución de la ecuación de Schrödinger para sistemas complejos como moléculas poli-

electrónicas puede ser simplificada asumiendo que los electrones se mueven en un campo 

electrostático generado por la geometría fija de los núcleos. El fundamento es que, debido a la 

gran diferencia entre las masas de los electrones y los núcleos, los electrones podrán responder de modo ╉instantáneo╊ a cualquier cambio en la configuración nuclear. De este modo es posible 
representar al Hamiltoniano electrónico de una forma en la cual depende solo paramétricamen-

te de las coordenadas nucleares R: 
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  ̂   ̂   ̂    ̂   [2.53] 

  ̂   ∑   ̂   
    ∑∑      

   
 
    ∑∑      

   
 
    [2.54] 

por lo que se resuelve la ecuación de Schrödinger electrónica 

  ̂   岫   岻      岫   岻 [2.55] 

y para obtener la energía total del sistema solo es necesario sumar a Ee el término de repulsión 

electrostática entre los núcleos. De este modo, la solución de la ecuación de Schrödinger esta-

cionaria para diferentes coordenadas nucleares resulta de una hipersuperficie de energía 

potencial. Si los estados electrónicos de la molécula se encuentran suficientemente espaciados, 

la aproximación es válida. Esta aproximación es conocida como aproximación de Born-

Oppenheimer (BO), y es de crucial importancia para la resolución de problemas de la mecánica 

cuántica (QM) como así también para el tratamiento mediante mecánica molecular (MM) (ver 

más adelante). Esta aproximación permite describir la geometría nuclear en el campo promedio 

generado por los electrones, que se mueven rápidamente.  

En mecánica cuántica no relativista, el espín debe ser añadido como una coordenada elec-

trónica adicional para completar la descripción del electrón. Cada electrón es, entonces, 

descripto por una función de una única partícula representado en 4 coordenadas   岫     岻  que 

consisten del producto de un orbital espacial dependiente de la posición del electrón r y un 

componente de espín   que puede poseer coordenadas   o  . 

Uno de los métodos de mayor uso en los últimos años en el tratamiento cuántico de molé-

culas, es el de la teoría del funcional de la densidad (DFT) (60, 61). La misma ofrece una forma 

de calcular propiedades moleculares no a partir de la función de onda del sistema  , si no a 

partir de la densidad de carga  岫 岻,  que se define: 

  岫 岻   ∫ ∫| 岫          岻|            [2.56] 

La densidad electrónica determina la probabilidad de encontrar un electrón cualquiera de 

los n electrones del sistema dentro de un elemento de volumen d  , con una coordenada de 

espín arbitraria mientras que el resto de los n-1 electrones del sistema se encuentran en 

coordenadas espaciales y de espín arbitrarias del estado representado por  . 

El método de DFT se sustenta sobre dos teoremas, ambos desarrollados por Hohenberg y 

Kohn (HK), y su demostración puede encontrarse en varios textos pertinentes (62). El primer 

teorema HK establece que  para un sistema multielectrónico en un potencial externo (nuclear), 
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la distribución de densidad electrónica  岫 岻 determina el potencial externo  y todas las propie-

dades electrónicas del estado fundamental, tales como la energía, ya que el potencial externo y 

n definen completamente a  ̂ (a excepción de una constante). 

     [  ] [2.57] 

El segundo teorema HK expresa que la energía del estado fundamental puede obtenerse 

variacionalmente, es decir, la densidad que minimiza la energía total es la densidad exacta del 

estado fundamental. 

  [  ]   [  ] [2.58] 

Dentro del marco de DFT y utilizando la aproximación BO, podemos representar la energía 

entonces en función de la densidad electrónica: 

  [  ]   [  ]     [  ]     [  ] [2.59] 

La forma funcional de la energía cinética y los potenciales electrón-electrón son independientes 

del sistema concreto y solo se encuentran determinados por el número total de electrones, y 

dicho funcional universal se denomina funcional HK (   [  ]岻, mientras que el último término 

puede expresarse de modo exacto en función de la densidad: 

  [  ]     [  ]  ∫  岫 岻      [2.60] 

y     es el potencial externo. La interacción interelectrónica puede escribirse como la suma de 

dos términos, uno que describe la contribución clásica para la repulsión electrostática  [  ] y 

otra que incluye los efectos cuánticos del intercambio y correlación       [  ] 
    [  ]    [  ]        [  ] [2.61] 

    [  ]    [  ]   [  ]        [  ] [2.62] 

Remplazando, la energía total se puede escribir como 

 

 [  ]    [  ]    ∬  岫  岻  岫  岻                [  ] ∫  岫 岻      

[2.63] 

 

 Hasta aquí, no se han realizado aproximaciones. Estos teoremas pueden ser aprovechados 

utilizando las ecuaciones de Kohn-Sham (KS). Para ello, es necesario trabajar con un sistema 

auxiliar de electrones no interactuantes: la densidad del estado fundamental del sistema de 
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partículas interactuantes puede ser calculada como la densidad del estado fundamental del 

sistema auxiliar. 

Para cada sistema de electrones interactuantes con un potencial externo    , existe un po-

tencial local    (denominado potencial de KS) tal que      . Además, de acuerdo al primer 

teorema HK (  岫 岻    岫 岻    岫 岻), este potencial es un funcional único de la densidad. 

La ecuación de Schrödinger para este sistema de partículas no interactuantes ( ̂    岻 es 

 峭   ̂    岫 岻嶌  岫 岻      岫 岻 [2.64] 

donde los    son los denominados orbitales KS, y la densidad electrónica se puede expresar 

como: 

  岫 岻  ∑|  岫 岻|  
    [2.65] 

Dado que la densidad del sistema real es igual a la del auxiliar, utilizaremos el funcional de 

la densidad exacto para el sistema real y la densidad del sistema auxiliar 

  [  ]   [  ]     [  ]     [  ] [2.66] 

Los términos conservan el significado dado previamente, con la excepción de que para el 

sistema auxiliar, la energía cinética se expresa en función de los orbitales KS 

       ⟨  | ̂ |  ⟩ [2.67] 

Es necesario además añadir una corrección para considerar la interacción electrónica, en forma 

de    que expresa la diferencia entre la energía cinética del sistema real y la interactuante. 

         [2.68] 

Por lo tanto, el funcional exacto de la energía tiene la forma 

  [  ]    [  ]    [  ]   [  ]        [  ]     [  ] [2.69] 

Si agrupamos los dos términos desconocidos   [  ] y       [  ] en un único término deno-minado ╉energía de intercambio y correlación╊     y expresando todos los términos conocidos 

en función de los orbitales de KS del sistema de electrones no-interactuantes, llegamos a: 
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 [ ]     ∑⟨  | ̂ |  ⟩ 
      ∑∑∬|  岫  岻|     |  岫  岻|        

     
       [ ]

 ∑∫∑      |  岫  岻|     
   

 
    

[2.70] 

 

Luego, aplicando el principio variacional, observamos que 

 (    ̂  [∫ 岫  岻          岫  岻  ∑       
   ])        [2.71] 

 峭    ̂     岫  岻嶌        ̂          [2.72] 

y se obtienen n ecuaciones de KS para un sistema de n electrones. 

La ecuación [2.72] es igual a la que se deduce para el sistema de referencia, por lo que he-

mos llegado a una expresión para el potencial efectivo que actúa sobre un sistema de electrones 

no interactuantes que posee la misma densidad que el sistema real. El único término descono-

cido de la ecuación [2.71] es    , que deriva de la energía de intercambio y correlación    . El 

potencial     se puede definir como la derivada del funcional de intercambio y correlación 

respecto de la densidad electrónica 

            [2.73] 

Por otra parte, el potencial efectivo depende de la densidad electrónica y por lo tanto de los 

orbitales que deben ser solución de la ecuación. Esto implica que las ecuaciones de KS deben 

resolverse de modo iterativo usando el método de campo autoconsistente. Estos orbitales de KS 

se determinan a través de funciones de base y los autovalores    pueden asociarse a las energías 

de los orbitales, siempre que se emplee el funcional de intercambio y correlación exacto. 

Mediante el uso de funciones de base, las ecuaciones de KS se transforman en una única 

ecuación matricial: 

          [2.74] 
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donde     es la matriz de Kohn-Sham de elementos       que incluyen el operador de KS  ̂  , S 

es la matriz de solapamiento de los elementos Sij, c es una matriz de elementos cja y   es una 

matriz diagonal con las energías de los orbitales   . 

       ∫   岫  岻  ̂     岫  岻   [2.75] 

Esta formulación es exacta y si se conociera     se podría obtener la energía total exacta 

del sistema (no relativista). La forma del potencial de intercambio y correlación es desconocida, 

por lo que las ecuaciones se resuelven de forma aproximada. Existe una gran variedad de 

funcionales que han sido ampliamente utilizados y varios textos donde pueden consultarse las 

diferencias entre ellos (ver (62) y las referencias allí contenidas). 

Los orbitales KS se construyen como una combinación lineal de funciones de base fijas. 

  岫 岻  ∑    岫 岻  [2.76] 

Esto lleva a la representación del problema como un set de ecuaciones lineales. Dentro de esta 

aproximación, la ecuación de Schrödinger puede resolverse mediante la determinación de los 

coeficientes de estas combinaciones. Es común utilizar un conjunto de funciones cuadrado-

integrables, como las funciones Gaussianas. Un conjunto típico de funciones de base Gaussianas 

pueden definirse como: 

                  [2.77] 

donde i, j, y k son enteros no negativos,   es un exponente orbital positivo y x, y y z son coorde-

nadas Cartesianas centradas en el núcleo.  

La derivación de las ecuaciones KS dependientes del tiempo es mucho más complicada, y se 

debe  a Runge y Gross (RG) (63). Las mismas son necesarias para modelar la interacción de una 

molécula con un campo eléctrico que varía sinusoidalmente en el tiempo como es la luz. Dentro 

de la aproximación BO, la ecuación de Schrödinger electrónica dependiente del tiempo expresa: 

  

 
 ̂岫   岻 岫   岻       岫   岻 [2.78] 

El Hamiltoniano electrónico se caracterizan en este caso por ser dependiente del tiempo porque 

el potencial externo lo es también: 

  ̂岫   岻   ̂岫 岻   ̂  岫 岻   ̂   岫   岻 [2.79] 
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El teorema de RG establece una correspondencia unívoca entre el potencial externo y la densi-

dad electrónica de modo análogo a las ecuaciones de HK para el caso independiente del tiempo. 

Para que este teorema pueda aplicarse, el potencial externo debe cumplir dos condiciones: debe 

poder ser representado como el potencial eléctrico debido a una distribución de carga normali-

zable y debe tener una dependencia con el tiempo que pueda ser expresada como una serie de 

Taylor en torno al tiempo inicial t0. Además, el funcional de la densidad depende del estado 

inicial (64).  

En base al teorema RG, puede construirse entonces un esquema KS dependiente del tiem-

po: La densidad dependiente del tiempo  岫   岻 de las partículas interactuante puede ser 

calculada como la densidad   岫   岻 de un sistema auxiliar no interactuante (KS) con potencial 

local  ̂ 岫   岻 
La densidad de las partículas interactuantes puede ser calculado como 

  岫   岻    岫   岻  ∑|  岫   岻|  
    [2.80] 

donde los orbitales KS dependientes del tiempo se obtienen resolviendo la ecuación de 

Schrödinger dependiente del tiempo del sistema de partículas no interactuantes 

       岫   岻  (  ̂    ̂ [  ]岫   岻)  岫   岻 [2.81] 

en donde el potencial de partícula única de KS está dado por 

  ̂ [  ]岫   岻   ̂岫   岻  ∫  岫    岻|    |        岫   岻 [2.82] 

y nuevamente  

    [  ]岫   岻      [  ]   岫   岻 [2.83] 

Uno de los métodos utilizados en la resolución de estas ecuaciones es el método de la respuesta 

lineal, que consiste en tratar al campo eléctrico oscilante como una perturbación pequeña, de 

modo que 

  ̂   岫 岻   ̂          岫 岻 [2.84] 

y dicha perturbación produce un cambio en la densidad 

  岫   岻    岫 岻    岫   岻 [2.85] 
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Si la información del estado inicial no se destruye completamente durante la perturbación, 

se puede presumir que la densidad responde linealmente con la perturbación a través de una 

función respuesta densidad-densidad  岫      岻, a través de la ecuación  

   岫   岻  ∫     岫      岻      岫    岻 [2.86] 

y suponiendo que la densidad responde de modo lineal con la perturbación. A partir de estos 

supuestos, es posible utilizar el sistema de ecuaciones de KS y determinar energías de excita-

ción del sistema, buscando los polos de dicha función respuesta. Una descripción más detallada 

puede encontrarse en el review pertinente de Marques y colaboradores (64). 

 

2.5.2 Métodos MM 

La aproximación BO mencionada previamente, permite encarar el estudio de los sistemas 

moleculares desde otra perspectiva, utilizando metodologías de menor tiempo de cómputo pero 

sacrificando la calidad del cálculo (65). 

Al dejar a la función de onda dependiente solo paramétricamente de las coordenadas nu-

cleares, si en vez de resolver la ecuación de Schrödinger para el sistema se remplaza por otro 

método que pueda proveer la energía en función de las posiciones nucleares R, entonces podría construirse una SEP. Este rol lo cumplen los denominados ╉campos de fuerza╊, y su implemen-

tación lleva a la utilización de métodos de mecánica y dinámica molecular. 

 

2.5.2.1 Campos de fuerza 

Un campo de fuerzas define los parámetros utilizados en la descripción de los átomos y enlaces 

y el tratamiento matemático que los relaciona (66). De este modo, a cada átomo se le asigna un ╉tipo╊ en función de su hibridización, carga y átomos a los que se encuentra unido. A cada tipo 
de átomo le corresponde un grupo de parámetros como constantes de fuerza, radio, carga, 

masa, y valores estructurales de equilibrio. Estos parámetros pueden provenir tanto de valores 

experimentales como de cálculos cuánticos de mayor precisión. 

Finalmente cada campo de fuerza define una ecuación de energía potencial, de manera que 

la energía de una molécula en una conformación determinada se calcula a partir de la que 

tendrían idealmente las partes que la constituyen. Así, la energía es relativa a un estado de 
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referencia y se calcula como la suma de los diferentes términos que indican la penalización por 

el alejamiento del equilibrio de los distintos parámetros. 

Típicamente, un campo de fuerzas posee parámetros para interacciones de unión y no 

unión. Dentro de las de unión encontraremos los enlaces, ángulos y torsiones, mientras que 

dentro de los de no unión se encuentran las interacciones electrostáticas y las de van de Waals, 

como se ejemplifica en la Figura 2-13. 

 

Figura 2-13. Representación de los diversos elementos constituyentes de un campo de 
fuerza típico para un cálculo de nivel de mecánica clásica. 

 

Podemos describir la energía potencial del sistema según la expresión: 

 

     ∑   岫    岻         ∑   岫    岻         ∑    [     岫     岻]        ∑ [                ]    ∑                          

[2.87] 

 

En esta ecuación los dos primeros términos penalizan el alejamiento de los enlaces y ángu-

los de su valor de equilibrio (   y    respectivamente) mediante un potencial armónico simple, 

con constantes de fuerza    y   . El potencial de torsión de ángulos diedros se representa 

mediante una serie de Fourier truncada, donde Vn representa el potencial en el máximo, n es la 

periodicidad y    es la fase. Los términos de no enlace se calculan del modo tradicional, utili-

zando un potencial de Lennard-Jones y uno culómbico. 
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2.5.2.2 Exploración de la SEP 

Una vez que se posee una estructura de partida, por ejemplo cristalográfica o de RMN, donde se 

dispone de las coordenadas cartesianas de todos los átomos involucrados, se definen las 

conectividades entre ese grupo de átomos y finalmente se les asigna un tipo que está relaciona-

do con los distintos grupos de parámetros, definiendo así la SEP, que corresponde al estado 

electrónico fundamental (65). Dentro de esta superficie son especialmente interesantes los 

estados estacionarios, en los que la derivada de la energía respecto a las coordenadas (fuerzas) 

es nula. Particularmente, los mínimos energéticos corresponden a estados estables del sistema. 

De este modo, la optimización de la geometría para encontrar estructuras estables es equivalen-

te a minimizar la energía del sistema. Los métodos comúnmente utilizados son los métodos 

derivativos, como los métodos de descenso, que pueden encontrar el mínimo más próximo al 

punto inicial. Estos métodos muestrean sólo localmente la SEP, dado que no tienen la capacidad 

de sortear barreras de energía potencial. Una técnica muy poderosa de muestreo es la técnica 

de dinámica molecular (MD). 

La MD se basa en la segunda ley de Newton, F=ma, donde F es la fuerza ejercida sobre una 

partícula, m es su masa y a su aceleración. Conociendo la fuerza ejercida sobre cada átomo es 

posible determinar su aceleración en el sistema. La integración de las ecuaciones de movimien-

to producirá entonces una trayectoria que describe las posiciones, velocidades y aceleraciones 

de las partículas en función del tiempo. A partir de esta trayectoria se pueden determinar los 

valores promedio de las propiedades del sistema. 

El método consiste en la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales dada por  

              [2.88] 

donde    y    son la masa y la posición de la partícula i y la fuerza se expresa en función del 

gradiente de la energía potencial  岫        岻 
          [2.89] 

El resultado de la integración brinda información sobre la  variación de las posiciones y veloci-

dades de las partículas del sistema en función del tiempo, a lo cual se denomina trayectoria. 

Para simplificar, se utilizan los momentos atómicos   , de manera que la energía cinética se 

puede escribir como   ∑ |   |    ⁄ . De este modo el Hamiltoniano puede escribirse como la 

suma de los términos cinéticos y potencial y expresar las ecuaciones de movimiento: 
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           [2.90] 

 

 
           [2.91] 

Esto constituye un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que solo puede ser resuelto 

mediante integración numérica paso por paso. Uno de los métodos más frecuentemente utiliza-

dos es el de velocidad de Verlet (67), que puede expresarse como 

 

   (      )    岫 岻         岫 岻 [2.92] 

 

   岫    岻    岫 岻         (      ) [2.93] 

 

   岫    岻    (      )         岫    岻 [2.94] 

De este modo, el esquema básico de una simulación MD es: 

 Establecimiento de parámetros como temperatura inicial, tiempo de integración, 

tiempo total de simulación. 

 Ajuste del sistema, asignando posiciones y velocidades iniciales. Las velocidades 

iniciales se escogen aleatoriamente a partir de una distribución de Maxwell-

Boltzmann, que da la probabilidad P de que un átomo i tenga una velocidad    en la 

dirección  岫     岻 a una temperatura T según la ecuación 

  岫   岻  √(        )   峭           嶌 [2.95] 

 Se calculan las fuerzas sobre todas las partículas. 

 Se integran las ecuaciones de movimiento.  

Los últimos dos pasos se realizan iterativamente durante el intervalo de tiempo total estipulado 

para calcular la evolución temporal del sistema. 

Dado que este tipo de cálculos no permite la simulación de sistemas macroscópicos, se sue-

len emplear condiciones periódicas de contorno, que permiten simular un sistema pequeño 

pero minimizando los efectos superficiales. En este método, la partícula electrostática interac-
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túa no solo con las partículas en la celda de simulación si no también con sus imágenes en un 

sistema periódico infinito de celdas. El potencial culómbico tiene la forma 

                     ∑ 嵜∑ ∑     |     | 
     

   
   崟| |   [2.96] 

donde N es el número de cargas contenido en cada celda, y n corresponde a los vectores de una 

red periódica. Una forma de atacar este problema es el de sumas de Ewald, en el cual se consi-

deran por separado los términos de corto y largo alcance.  

 
    岫 岻     岫 岻  [2.97] 

La primera suma, realizada en el espacio real, equivale físicamente a rodear cada carga puntual 

en el sistema por una distribución neutralizante de cargas de igual magnitud y signo contrario. 

Esta distribución es típicamente una gaussiana. Este término converge rápidamente y es 

responsable de las interacciones de corto alcance. El segundo término compensa la distribución 

neutralizante del primer término mediante una distribución imaginaria de cargas de signo 

opuesto a las del espacio real. Esta suma se realiza en el espacio recíproco y también converge 

mucho más rápidamente que la suma original. 

 

2.5.3 Métodos QM/MM 

  En la actualidad, el grado de detalle accesible a los cálculos de nivel QM no puede aplicarse a 

sistemas de gran tamaño, que suelen estudiarse mediante aproximaciones del nivel de MM. Una 

de las técnicas disponibles para resolver este compromiso, es tratar la parte donde la descrip-

ción con detalle electrónico resulta de interés mediante el formalismo cuántico, mientras que el 

resto del sistema se trata de modo clásico (68). 

Con tal fin debe diseñarse un Hamiltoniano híbrido que incorpore tanto a las regiones clá-

sicas como cuánticas del sistema y que además permita evaluar la energía de interacción entre 

ambos 

                     [2.98] 

con 

                     [2.99] 
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donde     es la energía obtenida por el método de las ecuaciones de KS,      es la que se 

obtiene a partir del campo de fuerzas clásico y        puede descomponerse en 3 contribucio-

nes 

        ∑  ∫  岫 岻|    |    
    ∑∑     |     | 

   
 
        [2.100] 

siendo C el número de átomos en la región clásica, cuyas cargas qi se encuentran determinadas 

por el campo de fuerza determinado para modelar el ambiente clásico y   es un índice de los A 

núcleos dentro del subsistema cuántico con cargas   . El primer término representa la interac-

ción electrostática entre los electrones y las cargas clásicas, mientras que el segundo es la 

interacción electrostática entre los núcleos en el subsistema cuántico y las cargas puntuales 

clásicas. Por último,     modela las interacciones de van der Waals entre los átomos de las 

regiones cuánticas y clásicas mediante un potencial de Lennard-Jones. 

Dado que la porción cuántica del sistema puede contener átomos que se encuentran unidos 

covalentemente con átomos de la porción clásica, la separación entre dos subsistemas puede 

traer problemas de borde. Una forma de lidiar con la frontera entre ambos sistemas es el 

método denominado SPLAM, por ╉método de posicionamiento escalado de átomo de unión╊ 
(69). En este método, las uniones entre átomos de carbono del subsistema QM y carbonos del 

subsistema MM son remplazados por uniones carbono-hidrógeno. Este átomo de hidrógeno de 

unión llena la valencia del subsistema QM y su posición es superpuesta con la del enlace entre 

los sistemas QM/MM. Las fuerzas ejercidas sobre este átomo se dividen entre componentes 

paralelas y perpendiculares. Las primeras son sumadas en el sistema MM, y las últimas son 

escaladas y sumadas tanto en los sistemas QM y MM. Por último, la carga del átomo es dividida 

y sumada sobre los vecinos del sistema MM para preservar la carga total inalterada. 

 

2.6 Introducción a la espectroscopia Raman y variantes 

2.6.1 El fenómeno de la dispersión Raman 

El fenómeno de dispersión Raman se basa en la dispersión inelástica de la luz monocromática, 

generalmente proveniente de un láser, ya sea del espectro visible, infrarrojo o ultravioleta 

cercano. Dicho fenómeno ha sido aprovechado en el desarrollo de una variedad de técnicas 

espectroscópicas que permiten el estudio de modos de baja frecuencia de un sistema, tales 

como rotaciones y vibraciones (70).   
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El efecto Raman ocurre cuando la luz interactúa con la nube electrónica de una molécula, 

excitándola hacia un estado virtual. Cuando la molécula relaja, emite un fotón y regresa a un 

estado rotacional o vibracional distinto del que partió. La diferencia de energía entre el estado 

original y este nuevo estado lleva a un corrimiento en la frecuencia del fotón emitido respecto a 

la frecuencia de excitación. Aproximadamente uno de cada 10 millones de fotones sufre este 

proceso, mientras que la gran mayoría son dispersados elásticamente, proceso conocido como 

radiación Rayleigh. Estos procesos se ejemplifican en la Figura 2-14. 

 

 

Figura 2-14. Representación de diversos estados electrónicos con sus correspondientes 
estados vibracionales, y de los estados virtuales. El fenómeno de absorción IR involucra 
la absorción de un cuanto equivalente a la diferencia de energía entre dos niveles vibra-
cionales. Los diferentes fenómenos dispersivos se clasifican dependiendo de la energía 
de la radiación dispersada en relación a la radiación incidente ν0. La radiación dispersa-
da de menor longitud de onda presenta un corrimiento anti-Stokes, mientras que la de 
mayor longitud de onda presenta un corrimiento Stokes. A su vez, dependiendo de la 
magnitud de ν0 en relación con la energía necesaria para promover una transición 
electrónica, se puede trabajar en condiciones de pre-resonancia o resonancia. 

 

La intensidad de la señal Raman viene dada por: 

            ∑|(    )  |    [2.101] 

donde I0 y    representan la intensidad y la frecuencia de la luz incidente, respectivamente, y   

es la polarizabilidad de la molécula. Por lo tanto, para que un modo normal sea visible en este 
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tipo de espectroscopía, la transición debe producir un cambio en la polarizabilidad de la molé-

cula. La misma es una magnitud tensorial, que puede expresarse como: 

   (                           ) [2.102] 

Es común para aplicaciones espectroscópicas asumir que el tensor es simétrico, y cada uno 

de los componentes puede ser escrito como una expansión en serie alrededor de la geometría 

de equilibrio 

       (    )     峭      嶌        [2.103] 

donde    es el valor de equilibrio para el elemento tensorial y Q representa desviaciones del 

equilibrio a través de una coordenada normal. La primera derivada,        岫    ⁄ 岻  es 

responsable de determinar la presencia de vibraciones fundamentales en un espectro Raman. 

Dicho tensor (el tensor Raman) se muestra a continuación: 

    嵜                                    崟 [2.104] 

Dado que la polarizabilidad es una función respuesta de una molécula a un campo eléctrico 

externo, la polarizabilidad y sus derivadas son tensores de segundo rango, lo cual significa que 

para que una transición vibracional pueda ser visible en un espectro Raman es necesario que al 

menos uno de los seis componentes del tensor Raman sea distinto de cero. 

Cuando una molécula interactúa con un campo eléctrico que puede modelarse como ondas 

planas 

  岫   岻       [ 岫      岻] [2.105] 

y aplicando una teoría semiclásica, podemos aproximar al operador que acopla la descripción 

cuántica de la molécula con el campo eléctrico como  ̂      . En el caso de la espectroscopía 

Raman, m   .  La probabilidad para la absorción o emisión de la radiación electromagnética 

por unidad de tiempo será proporcional al cuadrado del elemento de matriz del momento 

dipolar de transición que yace en la dirección de la polarización de la luz, |駆  |   |   駈|. Para 

moléculas en fase gaseosa con orientaciones al azar y si el promedio del cuadrado de la parte 

angular es uno, puede evaluarse simplemente |駆  | |   駈|. 
El efecto Raman puede explicarse en términos del momento dipolar inducido,     . Da-

do que  
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        (    )      峭      嶌         [2.106] 

Si truncamos la serie en la primer derivada, y recordamos que        岫   岻,  
 

          岫   岻        岫        岻         岫        岻 [2.107] 

siendo    la frecuencia de la radiación incidente y      es la frecuencia natural de una vibra-

ción. En la ecuación [2.107], el primer término se corresponde con la dispersión elástica 

Rayleigh, el segundo con la denominada radiación Stokes y el tercero con la radiación anti-

Stokes.  

 

2.6.2 Descripción cuántica y reglas de selección 

Una descripción más profunda del proceso Raman puede hacerse utilizando teoría de perturba-

ciones de segundo orden. De este modo, es posible llegar a la ecuación de Kramers-Heisenber-

Dirac 

 (   )     ∑峭⟨ |  | ⟩駆 |  | 駈           駆 |  | 駈⟨ |  | ⟩          嶌    [2.108] 

donde   y   son dos coordenadas cartesianas de entre {x, y, z}, m es el momento de la transición, 

G, I, y F son los estados inicial, virtual y final, respectivamente,   es la frecuencia del fotón 

incidente.  Las integrales evalúan la mezcla entre el estado final y el estado virtual y entre el 

virtual y el inicial. Esto representa que se necesitan dos instancias de interacción fotón-vibrón, una para la ╉absorción╊ del fotón incidente y otra para la ╉emisión╊ del fotón dispersado. 
Volveremos sobre esta expresión en la Sección 2.6.4. 

Los estados virtuales son estados reales de la molécula distorsionada, pero dado que los 

núcleos no poseen tiempo para alcanzar el equilibrio, no es ningún estado de la molécula 

estática. Por lo tanto, cuando se utiliza la expresión KHD, el proceso de distorsión se describe 

por una mezcla de todos los estados vibrónicos, excitados y fundamentales, para describir 

estados electrónicos de la molécula los cuales solo existen por un instante en el que se interac-

túa con la luz. 

Invocando la aproximación BO podemos separar la función de onda total en componentes 

electrónicas ( ), vibracionales ( ) y rotacionales 岫 岻: 
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        [2.109] 

y podemos apreciar que   dependerá tanto de las coordenadas nucleares como de las electróni-

cas (R y r) respectivamente. Esta separación de variables permite que las integrales de los 

numeradores de la expresión KHD se separen, dado que los electrones son los que se promue-

ven de un estado electrónico a otro, y sólo sobre ellos actuará el operador, 

 駆 |  | 駈  駆     |  |     駈  駆  |  |  駈駆  |  駈 [2.110] 

El proceso Raman es tan rápido a pesar de que existe transferencia de energía hacia o desde los 

núcleos, que no existe un movimiento apreciable durante el tiempo de cualquier evento de 

dispersión, lo cual significa que la parte electrónica de la función de onda puede ser aproximada 

como una función de equilibrio con una corrección que permita el cambio electrónico cuando 

los núcleos se mueven. Abreviando 駆  |  |  駈 como    岫 岻 y expresando el movimiento como 

una serie de Taylor alrededor de la posición de equilibrio Q0 y truncando la expansión en el 

segundo término obtenemos 

    岫 岻     岫  岻  [       ]         [2.111] 

 De este modo se puede resolver la ecuación KHD, obteniéndose 

 

(   )  
    岫  岻∑⟨   |   ⟩ ⟨   |   ⟩           ⏟                         
     岫  岻∑⟨   |  |   ⟩ ⟨   |   ⟩  ⟨   |   ⟩ ⟨   |  |   ⟩           ⏟                                             

 

[2.112] 

 

donde M y M’ se refieren al primer y segundo término de la ecuación [2.111]. Los dos términos 

mostrados en la ecuación corresponden a los términos A y B de Albrecht (existen más términos, 

que aparecen al considerar una mayor cantidad de términos en la expansión de la ecuación 

[2.111]). Fuera de las sumatorias podemos encontrar al término de la dispersión Raman (M) al 

cuadrado o M veces al término de corrección de menor magnitud M’. Esta parte de la expresión 

es mucho mayor en el término A que en el B. En el término A, el numerador dentro de la suma-
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toria consiste en la multiplicación de todas las funciones de onda vibracionales posibles. 

Mediante el teorema de clausura puede mostrarse que cuando se multiplican todas las funcio-

nes vibracionales juntas, el resultado final es cero. Por lo tanto, no se obtiene dispersión Raman 

del término A. En el término B, el operador de coordenada    se encuentra presente en el 

numerador. Este operador describe el movimiento a lo largo del eje molecular durante la 

vibración y aparece porque el término de corrección M’ ha sido multiplicado con los términos 
vibracionales. Una de las características de este operador es que la integral solo tendrá valor 

finito cuando exista un cuanto de diferencia de energía entre el estado inicial sobre el cual opera 

y el estado final. Esto significa que solo las vibraciones que contienen un cuanto vibracional 

darán dispersión Raman. A su vez, es posible ver el origen de las reglas de selección Raman que 

permiten las vibraciones simétricas: Los operadores de las integrales en el numerador, son 

operadores de dipolo los cuales, al igual que para la absorción infrarroja, son de carácter u. Sin 

embargo, el proceso Raman requiere que ambas integrales sean multiplicadas juntas, dando un 

resultado de característica g. Esto como resultado da lugar al llamado ╉principio de exclusión mutua╊, que indica que pa-

ra moléculas centrosimétricas, aquellos modos que son visibles en espectroscopia IR (cambio 

del momento dipolar) son invisibles en Raman (cambio de la polarizabilidad) y viceversa. Por 

ejemplo, para el grupo de simetría D4h, existen 9 modos vibracionales. Analizando todos los 

posibles movimientos de los átomos, puede construirse la representación irreducible      que 

se expresa como: 

                                      [2.113] 

donde los términos están conformados por los símbolos de Mulliken usados para identificar 

representaciones reducibles e irreducibles de acuerdo con la degeneración y la simetría. Si se 

substraen las rotaciones y translaciones, se obtienen 7 energías vibracionales diferentes, 

correspondientes a los modos normales que pueden verse en la Figura 2-15.  Todos los modos g 

figuran en la fila superior, y son activos en Raman e inactivos en IR, mientras que en la fila 

inferior aparecen los modos IR activos (y Raman inactivos), los modos u. 
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Figura 2-15. Modos vibracionales del grupo de simetría D4h. En la fila superior se presen-
tan los modos que son activos en Raman e inactivos en IR, mientras que en la fila inferior 
se presentan los modos activos en IR e inactivos en Raman. 

 

2.6.3 SERS 

Las siglas SERS provienen del inglés para el fenómeno de ╉dispersión Raman intensificada por superficies╊. El mismo, como su nombre lo indica, es un fenómeno superficial que intensifica la 
dispersión Raman de moléculas que se encuentran adsorbidas sobre nanopartículas o superfi-

cies rugosadas, y en algunos casos el factor de intensificación puede llegar a ser hasta del orden 

de 1010 (71). Existen dos mecanismos descriptos por los cuales opera la intensificación de 

superficie, el electromagnético (EM) y el químico. Para que el mecanismo químico opere, el 

adsorbato debe encontrarse en contacto íntimo con la superficie y en general debe existir una 

interacción entre los orbitales moleculares del mismo y el nivel de Fermi del sustrato metálico. 

No se profundizará más en este tipo de mecanismo, debido a que de principal interés en este 

trabajo es el mecanismo EM.  

 

2.6.3.1 Plasmones 

Las características de los fenómenos de absorción y dispersión de la luz de los diversos materia-

les están determinadas por las propiedades ópticas de los mismos (72). Para comprender el 
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fenómeno SERS por intensificación EM es necesario comprender dicha relación, en particular 

para el caso de partículas metálicas. Este entendimiento puede lograrse con nociones de óptica 

clásica lineal, pudiéndose usar como punto de partida la constante dieléctrica   que posee una 

parte real y otra imaginaria         , que se define como     . La constante dieléctrica de 

un material es un parámetro macroscópico que puede relacionarse con la polarizabilidad 

(cambio de volumen de la nube electrónica), el cual es un parámetro microscópico. La relación 

es natural, y surge de la posibilidad que tiene un campo eléctrico externo dependiente del 

tiempo de producir un dipolo oscilante inducido,     . La relación entre ambas magnitudes 

está establecida en la ecuación de Clausius-Mossotti 

     (      ) [2.114] 

en donde N es la densidad de partículas. A su vez, consideraremos un modelo sencillo en el que describiremos los electrones del metal como ╉unidos╊ y ╉libres╊ en el cual la parte real de la 

constante dieléctrica corresponderá a los electrones unidos y la imaginaria, a los libres:            .  

Las partículas metálicas pueden interactuar con el campo eléctrico generado por la radia-

ción incidente de forma      [ 岫     岻]. Si se modela la unión de los electrones al núcleo 

mediante la ley de Hooke, y se resuelve la ecuación de movimiento para los electrones no 

unidos a partir de la expresión de la densidad de corriente, se obtiene 

  岫 岻                ⏟                             ⏟                 [2.115] 

donde   es la frecuencia de la radiación,    es una constante de cada medio llamada frecuencia 

de plasma,    es la frecuencia natural del oscilador,   es una constante de amortiguamiento y   

es el tiempo de relajación de las corrientes transientes. 

A partir de aquí puede verse que las propiedades ópticas de los materiales se encuentran 

definidos por el acoplamiento de las distintas oscilaciones a la radiación electromagnética. Un 

electrón puede excitarse de una banda de valencia a una de conducción por absorción de un fotón, creándose un hueco en la banda de valencia, generándose un ╉excitón╊. De modo similar, el ╉gas libre de electrones╊ puede ser perturbado de modo tal de realizar oscilaciones colectivas y coherentes, que son llamados ╉plasmones╊ 

 Cuando una nanopartícula pequeña y esférica es irradiada por una onda plana monocro-

mática, el campo eléctrico oscilante causa que los electrones de conducción oscilen 
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coherentemente. Estas oscilaciones colectivas de los electrones de conducción son denomina-dos ╉plasmones de superficie╊ o ╉plasmones de Mie╊ o ╉plasmones de superficie localizados resonantes╊ ゅPSLRょ (72), que se ilustran en la Figura 2-16. La ubicación de la frecuencia de las 

oscilaciones en el espectro se encuentra determinada por la función dieléctrica, forma y tamaño 

de la partícula metálica. Estas múltiples dependencias determinan que la comprensión de las 

características de los espectros de extinción (que involucra tanto la absorción como la disper-

sión) puede resultar compleja. Con tal fin, se considerará un enfoque cuasiestático usando una 

nanopartícula esférica de radio a, irradiadio por luz polarizada en el eje z de longitud de onda  , 

en el límite de longitud de onda larga (a/   <0.1). Esto lleva a presumir que el campo eléctrico 

alrededor de la nanopartícula es uniforme, lo cual permite reemplezar las ecuaciones de 

Maxwell por las de Laplace. 

 

Figura 2-16. Oscilaciones colectivas de los electrones de conducción (plasmones) de 
nanopartículas metálicas que se producen en respuesta al campo eléctrico oscilante de la 
radiación incidente. 

 

Formalmente, el campo eléctrico generado por la radiación incidente de forma      [ 岫     岻] actúa sobre la partícula de carga     y  constante dieléctrica  岫 岻 que se 

encuentra embebida en un dieléctrico   . Resolviendo la ecuación de Laplace,      , puede 

entonces calcularse el potencial dentro (   ) y fuera de la esfera (    ) 

          岫 岻             [2.116] 

y 
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                          [2.117] 

El segundo término del lado derecho constituye el potencial de dispersión (     ) donde   

es la polarizabilidad del metal y puede expresarse como 

       [2.118] 

y 

    岫 岻    岫 岫 岻     岻 [2.119] 

La magnitud de la intensificación depende de la longitud de onda, debido a la fuerte dependen-

cia en la longitud de onda de la parte real de la constante dieléctrica de la nanopartícula. Por lo 

tanto, la intensificación máxima ocurre cuando el denominador de g se acerca a cero. También 

puede verse que la intensificación decae con      lo cual implica que existe un volumen de 

sensado finito alrededor de la nanopartícula. 

De acuerdo con la teoría de Mie, el espectro de extinción  岫 岻 de una nanopartícula de 

forma arbitriaria se encuentra dado por. 

  岫 岻            ⁄     [     岫 岻岫   岫 岻     岻      岫 岻] [2.120] 

La parte real de la constante dieléctrica     es fuertemente dependiente de la longitud de onda, 

y   es el factor de forma que tiene en cuenta desviaciones de las partícuals esféricas para 

considerar geometrías distintas. Esta aproximación se realiza porque la teoría de Mie no puede 

ser resuelta analíticamente para estructuras que no sean esferoides. Dado que    amplifica a    

se generaliza como la sensibilidad del espectro de extinción de los PSLR al ambiente dieléctrico. 

El valor de   es de 2 para una esfera y puede adquirir valores de hasta 20. La condición de 

resonancia dieléctrica (   岫 岻      ) se satisface en la región visible del espectro para nano-

partículas que presentan valores grandes de   y es particularmente importante en metales 

como plata y oro. Como solo puede resolverse exactamente el caso de esferas y esferoides, 

todos los demás casos deben ser aproximados. Existen métodos numéricos que representan a 

las nanopartículas con N elementos polarizables finitos, y los resultados calculados coinciden 

con los experimentos (72). 

Ya hemos visto que en espectroscopia Raman, la intensidad dispersada es lineal con la in-

tensidad del campo incidente      . Dado que la intensidad es aumentada por la superficie de 

la nanopartícula, la intensidad Raman por lo tanto se encuentra relacionada con el cuadrado de 
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      evaluado en la superficie de la nanopartícula (r=a). Manipulando las ecuaciones puede 

verse que para una esfera pequeña viene dado por 

 |    |     [|   |        岫   岫 岻  | |  岻] [2.121] 

siendo   el ángulo entre el vector del campo incidente y el vector de la posición de la molécula 

en la superficie. La mayor intensificación ocurre cuando   es 0º o 180º, ángulos que se corres-

ponden con la molécula orientada de modo tal de alinearse con el eje de propagación, y en los 

casos en que g es grande, la máxima intensificación se aproxima a |    |      | |  

Ya se mencionó que en la dispersión Raman el campo eléctrico aplicado induce un dipolo 

oscilante en la molécula sobre la superficie. Este dipolo luego irradia y existe una pequeña 

probabilidad de que la luz irradiada sea del tipo de corrimiento Stokes. A pesar de que la 

ecuación [2.121] brinda una expresión para la intensificación del campo incidente, la emisión 

de radiación del dipolo también puede ser intensificada. Si bien el tratamiento para la intensifi-

cación de la emisión es complicado, puede en primera aproximación usarse una expresión 

similar a la de la ecuación [2.121] pero para las frecuencias que han sufrido corrimiento Stokes 

    |    | |     | |  |   | | |  |  [2.122] 

donde los símbolos con prima se refieren al campo evaluado en la frecuencia dispersada.  Esta 

expresión indica el factor de intensificación SERS teórico, y si el corrimiento Stokes es pequeño, 

tanto g como g’ se encuentran prácticamente a la misma longitud de onda y la factor de intensi-

ficación escala como g4.  En la literatura se refiere a este tipo de fenómeno como ╉intensificación 
E4╊. Asumiendo que | | es aproximadamente 10 para una partícula esférica pequeña en este 

modelo, la magnitud del FI SERS es entre 104 y 105 y | | puede ser mucho mayor en nanoestruc-

turas de plata de mayor orden, en las cuales la intensificación puede alcanzar una magnitud de 

108. 

En conjunto, la descripción previa de los plasmones y su importancia en el fenómeno SERS 

se centra en nanopartículas idealmente esféricas porque permiten una resolución analítica 

exacta de las ecuaciones de Mie. En casos más complejos, como superficies metálicas nanorru-

gosadas, es difícil acceder a una descripción matemática detallada. Sin embargo, los plasmones 

de dichas superficies presentan cualitativamente las mismas características que las descriptas 

en esta sección y posteriores.  
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2.6.3.2 Dependencia con la distancia del fenómeno SERS 

El fenómeno SERS ocurre de modo dependiente con la distancia entre la molécula y la superficie 

(71-73).  El mecanismo EM predice que el fenómeno SERS no requiere que el adsorbato se 

encuentre en contacto íntimo con la superficie, pero sí dentro de un cierto volumen de sensado. 

Debido a que la intensificación del campo alrededor de una esfera pequeña decae con    , 

utilizando las aproximaciones de la intensificación E4, la dependencia total con la distancia debe 

escalar entonces con     . A su vez, debe tenerse en cuenta que el área superficial de la partícu-

la aumenta con   . Finalmente,  al considerar moléculas separadas a una cierta distancia de la 

nanopartícula, experimentalmente debería observarse una dependencia de     : 

       (    )    [2.123] 

siendo       la intensidad del modo Raman, a es el tamaño promedio de la partícula y r es la 

distancia de la superficie al adsorbato. 

 

2.6.3.3 Dependencia con la frecuencia del fenómeno SERS 

Si bien la aproximación E4 predice que la mejor posición espectral del PSLR para el máximo 

mecanismo de intensificación electromagnética es que sea coincidente con la longitud de onda 

de excitación del láser, esto no es siempre cierto. Es necesario que la intensificación ocurra 

tanto con la radiación incidente como así también con la radiación dispersada, que en el caso de 

la radiación Raman posee una longitud de onda diferente. Cuando el espaciamiento de la 

energía vibracional se corresponde con la región de 500-1500 cm-1, la aproximación de corri-

mientos Stokes pequeños falla y como consecuencia, también lo hace la aproximación E4. Por lo 

tanto, para conseguir una buena intensificación SERS es importante la preparación de la super-

ficie para modular la posición espectral de los PSLR. 

 

2.6.3.4 Reglas de selección 

Pueden existir diferencias apreciables entre los espectros Raman y los espectros SERS de una 

misma especie, más allá del factor de intensificación, y la explicación de dichas diferencias fue 

propuesta por primera vez por Moskovits en función de las denominadas ╉reglas de selección de superficie╊ (74). La razón principal por la que ocurre este fenómeno, es que al adsorberse el 

analito de interés sobre una superficie, la anisotropía del sistema produce una pérdida de 
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simetría la cual relaja las reglas de selección Raman, pudiendo observarse bandas en espectros 

SERS que corresponden a transiciones que en solución se encuentran estrictamente prohibidas 

y viceversa. 

Otra causa importante para dichas diferencias es que durante el proceso de adsorción las 

moléculas pueden adquirir diversas orientaciones. Si bien cada molécula puede adquirir en principio una orientación distinta, puede definirse poblacionalmente una orientación ╉prome-dio╊. Dependiendo de la orientación adquirida por una molécula los distintos modos normales 

pueden sufrir distintas intensificaciones, ya que como se expresó previamente, la intensidad de 

los modos depende de la polarizabilidad y de la intensidad del campo en la dirección de los 

desplazamientos de dicho modo. En el Capítulo 4 se expandirá la descripción de este fenómeno 

para el caso particular del Cyt. 

 

2.6.4 El fenómeno de la resonancia Raman  

Si examinamos la  cuidadosamente la ecuación KHD 

 (   )     ∑峭⟨ |  | ⟩駆 |  | 駈           駆 |  | 駈⟨ |  | ⟩          嶌    [2.124] 

podemos observar que si la frecuencia de la luz irradiada    se acerca a la frecuencia de una 

transición electrónica (un estado excitado real del sistema), el término resonante (a la izquier-

da) se vuelve dominante, y el denominador divergiría de no ser por    , donde    es una constante de ╉amortiguamiento╊ del estado electrónico n y está relacionado con la vida media 

de dicho estado.     surge como consecuencia de los términos que no se incluyen en la teoría de 

perturbaciones de segundo orden. Dado que su magnitud es pequeña, puede observarse que el 

término resonante contribuirá enormemente al tensor de polarizabilidad, proveyendo una 

nueva fuente de intensificación. A este fenómeno se lo conoce como dispersión Raman resonan-

te (RRS) (70). 

A diferencia de lo que ocurre en la dispersión Raman, en RRS tanto los términos A como B 

de Albrecht contribuyen al tensor de polarizabilidad (ver ecuación [2.112]). Como puede 

observarse, el término A está compuesto por los factores de solapamiento vibracional, constitu-

yendo un factor de Franck-Condon. Por lo tanto, este término establece que no hay una 

dependencia de la coordenada nuclear de la función de onda. Cuando la forma del potencial y la 

geometría de equilibrio del estado excitado y el fundamental son diferentes, este término 

contribuye principalmente a la dispersión Raman, de modo que el espectro puede cambiar dado 
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que, por ejemplo, ahora pueden aparecer sobretonos (que están prohibidos en el término de 

acoplamiento vibrónico B que domina la polarizabilidad en el caso no resonante). El motivo por 

el que el término A ahora puede contribuir, es que el modo resonante domina por sobre todas 

las demás contribuciones, por lo que puede desestimarse la sumatoria y el teorema de clausura 

ya no es válido. 

La intensificación de las señales no es uniforme, sino que viene acompañada de una ventaja 

adicional: selectividad. Si una macromolécula, como una proteína, posee un cromóforo y 

mediante un láser de la longitud de onda adecuada se excita dicho cromóforo, las señales 

Raman que sufrirán intensificación serán las pertenecientes al mismo. De este modo se puede 

por ejemplo obtener espectros en los cuales las contribuciones de la matriz proteica son 

despreciables. Como contraparte, uno de los problemas asociados es que al ser la longitud de 

onda cercana a la de una transición electrónica, el fotón puede ser absorbido y re-emitido como 

fluorescencia, un fenómeno muchos órdenes de magnitud más eficiente que la dispersión 

Raman, eclipsando totalmente dicha señal. Una solución de compromiso se encuentra trabajan-

do en condiciones de pre-resonancia. 

 

2.6.4.1  SERRS 

El mecanismo electromagnético de intensificación de superficie y el fenómeno de resonancia 

Raman pueden, si se cuenta con los dispositivos experimentales correspondientes y mediante 

una elección muy cuidadosa de los parámetros, combinarse dando lugar a la espectroscopia 

Raman resonante intensificada por superficies (SERRS) (75, 76). La intensificación obtenida es 

probablemente debida a un único proceso que no puede ser explicado por la adición de la 

resonancia molecular y la intensificación por superficie, ya que el efecto es sinérgico. A pesar de 

eso, el pensar el fenómeno como la adición de ambos procesos funciona para comprender sus 

ventajas y diversos efectos. 

Una de las desventajas de la espectroscopia SERRS es que puede ser muy difícil la asigna-

ción de bandas, ya que, como se expresó antes,  los espectros SERS favorecen la aparición de 

bandas por efecto de las reglas de selección de superficie, y el fenómeno RRS también cambia 

las reglas de selección, ya que ahora participan las contribuciones de los términos A y B de 

Albrecht, facilitándose la aparición de combinaciones y sobretonos. 

A pesar de ello es destacable que existe una gran ganancia en intensidad de la señal, que 

supera incluso las posibilidades de la técnica SERS, la cual a su vez permite detectar moléculas 
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únicas. Otra característica que se constituye en una gran ventaja es que al encontrarse el 

fluoróforo adsorbido sobre una superficie metálica, la fluorescencia es quencheada en un 

proceso de efectividad cercana al 100%. Para lograr este tipo de intensificación es necesario 

que la radiación incidente se encuentre en resonancia tanto con una transición electrónica del 

adsorbato, como así también con la frecuencia de oscilación de los plasmones superficiales.  
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3. Materiales y métodos 

 

3.1 Materiales 

3.1.1 Reactivos 

El ácido 6-mercaptohexanoico (C5-COOH) y el 16-mectaptohexadecan-1-ol (C15-CH2OH) fueron 

adquiridos en Dojindo. El ácido 11-mercaptoundecanoico (C10-COOH), el ácido 16-

mercaptohexadecanoico (C15-COOH), el 6-mercaptohexan-1-ol (C5-CH2OH), el 11-

mercaptoundecan-1-ol (C10-CH2OH), el 1-hexanotiol (C5-CH3), el 1-undecanotiol (C10-CH3) y 

el 1-hexadecanotiol (C15-CH3) fueron adquiridos en Sigma-Aldrich. 

Todos los reactivos empleados en la preparación de buffers, en la limpieza, preparación y 

modificación de electrodos y en la unión covalente del Cyt a las SAMs fueron adquiridos en 

Sigma-Aldrich y son de grado de pureza analítico. El agua empleada en todos los experimentos 

fue purificada con un sistema Millipore y la resistencia era mayor a 18 MΩ. 

 

3.1.2 Muestras proteicas 

El citocromo c de corazón de caballo,  (Cyt WT) > 95% de pureza fue adquirido en Sigma-

Aldrich (C-7752) y empleado en los experimentos sin pasos adicionales de purificación. Las 

variantes que presentan las mutaciones H26N y H33N (WTrec) y H26N, H33N e Y67F (Y67F) 

fueron diseñadas, desarrolladas y aisladas en el laboratorio colaborador del profesor Rafael 

Radi de la Universidad de la Republica, Uruguay siguiendo el protocolo establecido por Rum-

bley y colaboradores (1). Brevemente, se empleó el plásmido pJRhrsN2 que contiene la 

secuencia del citocromo c de corazón de caballo con las sustituciones H26N y H33N. La mutante 

Y67F fue desarrollada con el kit de mutagénesis QuikChange II. Con el plásmido resultante se 

transformaron bacterias de Escherichia coli de la cepa BL21 Star (DE3) (Invitrogen) para la 

expresión proteica. Luego de incubación a 37 grados en medio LB  y varios pasos de centrifuga-

ción, la proteína de interés fue purificada en una columna de CM-Sefarosa (Amersham 

Biosciences). La pureza de las fracciones fue evaluada por SDS-PAGE. Las proteínas fueron 

luego liofilizadas. 

La mutante del Cyt K87C fue diseñada, desarrollada y aislada por el laboratorio del grupo 

colaborador del profesor Peter Hildebrandt, de la Universidad Técnica de Berlin, Alemania. El 
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protocolo seguido es similar, salvo ligeras modificaciones,  al empleado para desarrollar la 

Y67F. Es importante remarcar que la K87C no presenta ninguna mutación adicional (como el 

caso de las histidinas por asparraginas  para la Y67F)  

El fragmento soluble de la subunidad II de la citocromo ba3 oxidasa de Thermus thermop-

hilus fue desarrollado  y aislado en el laboratorio del grupo colaborador del Dr. Alejandro Vila, 

siguiendo el protocolo reportado por Slutter y colaboradores (2). Brevemente, a la secuencia de 

DNA codificante de dicho fragmento se le removieron los codones correspondientes a los 

primeros 32 aminoácidos, pertenecientes a la ゎ-hélice que conforma el dominio transmembra-

na de la subunidad II, generándose la TtCuA (CuA). La secuencia resultante fue insertada en el 

plásmido pET9a, obteniendo el vector pETCuA. Se cultivaron bacterias de Escherichia coli de la 

cepa BL21 Star (DE3) (Invitrogen) que fueron transformadas con dicho plásmido y crecidas en 

medio LB. Luego de incubación a 37 ºC y sucesivos pasos de centrifugación y lisis celular, el 

agregado de Cu(II)(His)2 resultó en la formación del sitio de CuA. Luego de nuevos pasos de 

centrifugación, el sobrenadante fue cargado en una columna de CM-sefarosa. Las fracciones que 

contenían el eluato con la proteína fueron dializadas contra succinato de amonio 25mM, pH 4.6 

a 4ºC previo a ser liofilizado. Las mutantes de ligando axial M160 fueron creadas empleando 

métodos estándar de biología molecular. 

 

3.2 Métodos experimentales 

3.2.1 Electroquímica 

3.2.1.1 Preparación de electrodos 

Se emplearon alambres de oro de 0.5 mm de diámetro y 99.99% de pureza que fueron limpia-

dos en ácido sulfúrico 96% (18M) a reflujo mantenido a 250ºC durante 4 horas. Luego de 

enjuagar con agua, la punta de los alambres de oro se calentó hasta formar una bolita de 

aproximadamente 0.06-0.15 cm2 de área superficial. La bolita fue calentada bajo la llama hasta 

alcanzar un color rojo-anaranjado, momento en el cual fue introducida en agua. Este proceso de 

recocido y templado se repitió 10 veces hasta formar una bola de oro lisa. El alambre de oro 

expuesto fue sellado en un tubo capilar de vidrio, y la punta del alambre con la bola de oro fue 

recocida y enfriada empleando una corriente de gas argón de máxima pureza. Para completar la 

limpieza de los alambres, se procedió a limpiar los electrodos electroquímicamente, para lo cual 

se sumergieron en una solución de ácido perclórico 2 M y se realizaron aproximadamente 30 
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voltametrías cíclicas hasta que se obtiene la señal típica del oro policristalino, sin que se detecte 

impureza alguna (3). Los electrodos son luego removidos y enjuagados nuevamente con agua. 

Para la preparación de electrodos químicamente modificados, los alambres de oro fueron 

sumergidos en una solución etanólica de concentración 1 mM total de los alcanotioles emplea-

dos para la formación de las SAMs puras o mixtas. Los electrodos permanecieron en estas 

soluciones durante 1 (para alcanotioles de 5 metilenos) o 2 días (para alcanotioles de 10 y 15 

metilenos). Los electrodos removidos de esta solución fueron luego enjuagados primero con 

etanol absoluto y luego con agua. Se procedió a caracterizar la capacitancia y respuesta vol-

tamétrica de los mismos en la solución buffer de medida.  

Luego de las medidas, la SAM fue removida del electrodo por inmersión en una solución ╉piraña╊ o por oxidación en presencia de (ClO4. El primer método consiste en preparar la 

solución piraña que consiste en una mezcla de H2O2 30% y H2SO4 98% en proporciones 1:3 

manteniéndola a 100ºC, en la cual se sumergen los electrodos durante 20 segundos. El segundo 

procedimiento consiste en someter a los electrodos a un potencial oxidativo de 4V en una 

solución de HClO4 2 M durante 1 minuto hasta observarse la formación de una película de óxido 

de color rojo intenso sobre la superficie del electrodo. La misma fue luego removida por incuba-

ción en una solución de HCl 2 M y sonicación durante 15 minutos. 

 

3.2.1.2 Medidas experimentales 

3.2.1.2.1 Voltametría cíclica de especies adsorbidas 

Los electrodos recubiertos con SAMs fueron incubados en una solución 0.5 mM de la proteína 

de interés durante aproximadamente 2 horas a temperatura ambiente. Los experimentos de 

voltametría cíclica se realizaron tanto con un potenciostato EG&G PAR-263 como con un Gamry 

Reference 600. En ambos casos la celda de medida empleada es una celda Gamry, modelo ╉Dr. 

Bob╊, como la que se observa en la Figura 3-1. 
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Figura 3-1. Celda electroquímica de 3 electrodos marca Gamry, modelo ╉Dr. Bob╊. 

 

La celda consiste de un espiral de platino que actúa como contraelectrodo, un electrodo de 

Ag/AgCl (3.5M NaCl) como electrodo de referencia y el electrodo de Au recubierto de SAMs 

como electrodo de trabajo. Los experimentos voltamétricos se realizaron en las soluciones 

buffers correspondientes bajo una atmósfera de argón. Para aquellos experimentos en los cuales 

se varió y controló la temperatura, se mantuvo la celda a reflujo con agua a la temperatura 

deseada, empleándose un termostato Fisherbrand FBC 620. Se verificó que la configuración 

experimental corresponde a una celda idealmente no isotérmica midiendo la dependencia del 

E0 con la temperatura para la cupla ferro/ferricianuro de potasio. La entropía ΔS de la reacción 
redox así determinada resultó idéntica a los valores de literatura. 

Las voltametrías cíclicas fueron exportadas y analizadas con el programa OriginPro 8.1. Se 

procedió a extraer las líneas de base y se obtuvieron los potenciales de pico, las intensidades de 

corriente de pico, y el FWHM de las ondas catódicas y anódicas (4). El valor del E0 se obtuvo a 

partir del E1/2, promediando el potencial de los picos anódicos y catódicos. Para obtener las 

constantes cinéticas, se empleó la curva de trabajo de Laviron. Este método se basa en el 

formalismo de Butler-Volmer. Dicha curva de trabajo, calculada de modo teórico, permite 

asignar una correspondencia biunívoca entre la separación ΔEp de los picos catódicos y anódi-

cos y el parámetro m que se define como 
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             [3.1] 

Donde R, T, n y F conservan su significado habitual,       es la constante de transferencia electrónica en ausencia de sobrepotencial ゅと=どょ  y   es la velocidad de barrido. Para emplear 

este método se obtienen voltagramas a distintas velocidades de barrido, y en cada una de ellas 

se evalúa el parámetro ΔEp. A través de la curva de trabajo, estos valores registrados experi-

mentalmente se transforman en valores de m. Finalmente, a partir de la pendiente obtenida de 

graficar m en función de R.T.n-1F-1  -1 es posible hallar el valor de      (5). 

Para obtener los valores de ぢ a temperatura constante no existe ninguna función matemá-

tica que ajuste a los parámetros medidos. Por lo tanto fue necesario escribir un programa en el 

lenguaje Mathematica que permitiera simular voltametrías cíclicas para diversos valores de los 

parámetros relevantes, como la temperatura, el potencial redox, la energía de reorganización, la 

velocidad de barrido y     . Los mismos fueron empleados en ajustes a los voltagramas experi-

mentales (6). Los CVs sintéticos son simulados variando los diversos parámetros iterativamente 

hasta lograr el mejor ajuste, empleándose como valor inicial para      aquel evaluado por 

Laviron.  De dicho ajuste se registra la separación de picos catódico y anódico ΔEp, que es sensible al valor de ぢ para velocidades de barrido altas. La teoría de Marcus predice un compor-

tamiento distinto al formalismo de BV en experimentos de CV: El aumento en la べ provoca una 
disminución de la Ip, un incremento en el FWHM y una deformación de las ondas voltamétricas. 

Este comportamiento se encuentra ejemplificado en la Figura 3-2, con CVs simulados en la 

rutina programada en Mathematica. La causa de estos fenómenos es que la dependencia de kTE 

con el sobrepotencial ya no es exponencial, sino que como se mostró en el Capítulo 2 obedece a 

la relación  

 

         |   |  √(        )∫    峭 (          )       嶌     岫 岻     
   [3.2] 
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Figura 3-2. Simulación de CVs para especies adsorbidas empleando la teoría de Marcus-
DoS para distintos valores de     ⁄ , ejemplificando reacciones reversibles (naranja) 
cuasirreversibles (rojo) e irreversibles (azul, verde) 

 

3.2.1.2.2 Voltametría cíclica de especies en solución 

Las voltametrías cíclicas en solución se realizaron empleando celdas de politetrafluoroetileno 

(teflón) que fueron diseñadas y manufacturadas para tal fin en nuestro laboratorio, de modo de 

poder emplear un pequeño volumen de muestra. Una de las celdas, la Celda A (Figura 3-3) fue 

diseñada para emplear un volumen de medida de 90 µL con el objetivo de poder variar el pH 

por el agregado de ácido o base y se empleó un pHmetro HI 2211 y un electrodo HI 1330B de 5 

mm, ambos de Hanna Instruments. Para las medidas en función de temperatura, se desarrolló la 

Celda B (Figura 3-4) con su correspondiente camisa refrigerante que permite realizar determi-

naciones electroquímicas en un volumen de medida de 30 µL. La temperatura se reguló con un 

termostato Fisherbrand FBC 620 y la celda se verificó como idealmente no isotérmica como se 

explicó más arriba y se controló con un termómetro digital Termo Fluke 51 II. 

Los voltagramas obtenidos fueron exportados y analizados con el programa Origin 8.1. Los 

mismos fueron procesados mediante extracción de la línea de base y se obtuvieron los valores 

de potenciales de pico, las intensidades de corriente de pico, y el FWHM de las ondas catódicas y 

anódicas. El valor del E0 se obtuvo a partir del E1/2, promediando el potencial de los picos 

anódicos y catódicos (4). 
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Figura 3-3. Vista lateral (izquierda) y superior (derecha) de la celda A para medidas 
electroquímicas de especies en solución. La celda es de teflón y presenta orificios para el 
contraelectrodo (C) y el electrodo de referencia (R). El electrodo de trabajo (W) se 
inserta por la apertura superior, por donde también puede ingresar el electrodo del 
pHmetro. 
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Figura 3-4. Celda B para medidas electroquímicas de especies en solución. Izquierda: 
Celda armada introducida en la camisa refrigerante de teflón. La celda consiste de una 
pipeta Pasteur que es trabajada a la llama de modo de sellar un alambre de platino, que 
funciona como contraelectrodo (C). Dentro de la celda se introducen los electrodos de 
trabajo (W) y referencia (R). La camisa refrigerante de teflón termostatiza la celda a 
reflujo (las flechas celestes indican el sentido de circulación del agua) y posee una 
apertura donde se puede introducir un termómetro digital. Panel derecho: Celda y 
camisa desarmadas. 

 

3.2.2 Espectroscopía RRS y SERRS 

3.2.2.1 Celda espectroelectroquímica 

Las medidas espectroelectroquímicas fueron realizadas sobre electrodos de Ag específicamente 

modificados como se describirá en la próxima sección. Los electrodos recubiertos de SAMs 

fueron insertados en una celda electroquímica de tres electrodos, en la cual actuaban como 

electrodo de trabajo. La celda se encuentra equipada con un alambre de Pt que actua como 

contraelectrodo y un electrodo de referencia de Ag/AgCl (KCl 3.5M) (Dri-Ref, World Precision 

Instruments). El contraelectrodo consiste en un alambre de aproximadamente 5 cm de longitud 

con un diámetro de 1.5 mm. El electrodo de referencia Dri-Ref presenta un diámetro de 2 mm y 

una longitud de 13 cm. Los potenciales del electrodo fueron controlados con un potenciostato 

TeQ_03. 
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El electrodo de trabajo de Ag presenta la forma de un anillo con una altura de 2.5 mm y un 

diámetro de 8 mm, correspondiéndose con una superficie de 0.6 cm2 expuesta a la solución. La 

celda electroquímica empleada para las determinaciones SERRS se encuentra hecha de Delrin 

(polioximetileno), con un volumen de 10 mL.  El electrodo de trabajo fue montado en un 

vástago rotatorio que se encuentra acoplado a un motor y que a su vez provee el contacto 

eléctrico entre el electrodo y el potenciostato. El electrodo de Ag puede, entonces, ser rotado 

eficientemente durante los experimentos para prevenir la degradación inducida por la radia-

ción láser. La celda espectroelectroquímica, de manufacturación casera, se encuentra equipada 

además con ventanas ópticas para las medidas espectroscópicas y septa que permiten la 

inyección de la muestra proteica y el purgado contínuo con Ar. 

 

3.2.2.2 Preparación de los electrodos 

Los electrodos de trabajo de Ag fueron sometidos a un tratamiento electroquímico para obtener 

superficies rugosadas SERS-activas y luego fueron recubiertas con distintas SAMs para preparar 

interfaces biocompatibles con el objetivo de lograr la adsorción proteica. 

El protocolo consistió en pulir un anillo de Ag con una lija de tamaño de grano de 0.3 mi-

crones para obtener un acabado uniforme. A continuación, previo enjuague con agua y etanol, el 

electrodo de Ag fue colocado en una celda electroquímica de plexiglás de manufacturación 

casera similar a la empleada para las medidas Raman que contenía una solución 0.1 M de KCl. El 

contraelectrodo consistió en una lámina de Pt que rodea uniformemente al electrodo de Ag de 

trabajo, y se empleó como electrodo de referencia un Ag/AgCl (3.5 M NaCl). 

Se sometió al electrodo a un potencial reductivo de -2.0 V durante 20 s para observar la 

evolución de hidrógeno, y posteriormente las burbujas adheridas a la superficie del electrodo 

fueron removidas cuidadosamente. A continuación se aplicaron tres ciclos de oxidación-

reducción a +0.3 y -0.3 V respectivamente durante 60 s a cada potencial. Finalmente el electro-

do de plata rugosado fue enjuagado con agua y etanol. 

Los electrodos fueron luego inmersos durante 12-18 hs. en una solución etanólica 1 mM de 

los alcanotioles empleados para la formación de  SAMs. Los electrodos fueron luego enjuagados 

con etanol y agua, secados bajo flujo constante de Ar y colocados en la celda espectroelectro-

química. Finalmente, el proceso de adsorción se realizó mediante inyección de una solución de 

Cyt para llegar a una concentración final ど.に づM mientras el electrodo se mantenía rotando a un 
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potencial de -400 mV durante 20 minutos. En estas condiciones, el recubrimiento del Cyt sobre 

la SAM es de un 10% del recubrimiento máximo teórico (7). 

 

3.2.2.3 Reacción de Crosslinking 

En los casos que fue necesario unir covalentemente al Cyt a las SAMs, se emplearon dos proto-

colos diferentes. En el procedimiento I (Cyt UC), la proteína fue adsorbida sobre el electrodo de 

trabajo recubierto de SAMs durante aproximadamente 20 minutos a -400 mV, como en el caso 

de la unión electrostática. A continuación, se agregó 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbo-

diimida (EDC) a la celda a partir de una solución stock para llegar a una concentración 5 mM. La 

solución resultante fue agitada durante 45 minutos mientras se mantuvo el potencial aplicado (-

400 mV). El electrodo fue luego enjuagado con agua y expuesto a una solución 2-3 M KCl por 15 

minutos a circuito abierto para remover la proteína adsorbida electrostáticamente. 

En el procedimiento II (Cyt UC2), los electrodos recubiertos de SAM fueron incubados du-

rante 2 horas en una solución desgasada de N-ciclohexil-N'-2-(2-morfolino-etil)-carbodiimida 

(CMC) (20 mg/mL) y N-hidroxisuccinimida (NHS) (6 mg/10 mL). Luego de la activación de los 

grupos carboxilato, el electrodo fue enjuagado y sumergido en una solución 0.5 mM de Cyt en 

buffer fosfato 30 mM a pH 7 durante 12 horas. Finalmente el electrodo fue enjuagado exhausti-

vamente con agua y luego sumergida en una solución de KCl 2-3 M durante 10 minutos para 

desorber el remanente de proteína fisisorbida. En contraste con el procedimiento I, todos los 

pasos fueron realizados a circuito abierto. 

 

3.2.2.4 Diseño experimental  

Los espectros Raman fueron adquiridos a temperatura ambiente empleando un microscopio 

Raman confocal (Jobin Yvon XY 800) equipado con un detector CCD retro-iluminado refrigerado 

con nitrógeno líquido. La configuración se representa en la Figura 3-5. Las muestras fueron 

excitadas tanto con la línea de 413 nm de un láser de Kr+ (Spectra-Physics BeamLok 2060) 

como con la línea de 514 nm de un laser de Ar+ (Innova 70, Coherent). Los experimentos se 

realizaron con una potencia de láser de entre 2.5 – 5 mW (413 nm) y 12 mW (514 nm) en la 

muestra. El haz fue dirigido a través de dos moduladores de intensidad láser que se emplearon 

para crear pulsos para los experimentos resueltos en el tiempo, y luego dirigidos al espectróme-

tro. Las líneas de plasma fueron removidas con filtros de interferencia (IF). Luego del pasaje por 
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el pinhole (P) el haz láser es reflejado con un divisor de haz (DS) dicroico hacia el microscopio 

(Olympus BX 40). El haz es enfocado sobre la muestra empleando el objetivo de un microscopio 

(O). Para las medidas RRS en solución se empleó una celda giratoria de cuarzo. Las medidas 

SERRS fueron realizadas sobre electrodos de plata modificados en una celda electroquímica 

como la previamente descripta. Se empleó un objetivo de distancia de trabajo de 24 mm (Olym-

pus 20 ×, NA 0.35) para las medidas SERRS. Se montó un adaptador adicional en el holder del 

objetivo para poder detectar las muestras horizontalmente con el objetivo de distancia de 

trabajo larga. 

Las señales Raman fueron colectadas en una geometría de dispersión de 180º por el mismo 

objetivo (O). La radiación dispersada es pasada a través del divisor de haz dicroico (DS) y luego 

a través de un filtro notch (NF). Este arreglo permite remover eficientemente la radiación 

Rayleigh dispersada elásticamente.  La luz colectada por el objetivo fue enfocada en un agujero 

confocal (H) ajustado a 1000 µm. Una lente adicional (L2) enfoca el láser dispersado sobre una 

apertura (slit) a la entrada  del espectrógrafo. El ancho de la apertura se ajustó en 100 µm. El 

espectrógrafo consiste en un monocromador único con una red de difracción de 1800 lí-

neas.mm-1. El monocromador en el diseño Czerny-Turner posee una distancia focal de 800 nm. 

La radiación fue disparsada por la red (G) y enfocada sobre el chip CCD. Las dimensiones del 

mismo son de 2048 x 512. Usualmente, los espectros fueron adquiridos con un factor de binning 

de 2, es decir, se sumaron las intensidades de dos pixeles adyacentes. Esta configuración 

implica una resolución espectral de 4 cm-1. El espectrómetro es controlado por el programa 

LabSpec (versión 4.07, Dilor-Jobin Yvon-Spex). El espectrógrafo fue calibrado antes y después 

de cada experimento empleando una lámpara de mercurio.  
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Figura 3-5. Configuración experimental empleado en las medidas Raman. 

 

3.2.2.5 Medidas experimentales  

3.2.2.5.1 Determinaciones RRS en solución 

Los experimentos en solución fueron llevados a cabo para obtener los parámetros RRS de las 

especies estudiadas y la sección eficaz RRS de las cuplas redox. Las proteínas fueron reducidas 
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con ditionito de sodio y oxidadas con ferricianuro de potasio. Para las medidas de Cyt a 413 nm 

se emplearon soluciones con una concentración proteica de 40 µM. En cambio, para las medidas 

de RRS a 514 nm se emplearon soluciones proteicas de concentración 120 µM. Las determina-

ciones de CuA a 514 nm se realizaron con soluciones de concentración 0.8 mM. Las soluciones 

proteicas se encontraban en una cubeta rotatoria de cuarzo de manufactura casera, por lo que 

la muestra se movía continuamente a través del haz láser de modo de evitar la fotodegradación. 

En todos los casos se integraron espectros de varios segundos de acumulación hasta alcanzar 

una relación señal/ruido satisfactoria. 

Para las determinaciones RRS de CuA a 77 K  se emplearon 200  µL de cada muestra protei-

ca. Se utilizó un termostato Linkam THMS 300 acoplado a una fuente de N2 líquido con un 

controlador de temperatura Linkam TMS 94. 

 

3.2.2.5.2 Determinaciones SERRS y TR-SERRS  

Las medidas SERRS estacionarias en función del potencial fueron realizadas en un rango entre -

0.7 V y +0.15 V. Los espectros SERRS a un potencial dado fueron medidos después de aproxi-

madamente 1 minuto de equilibración y acumulados por entre 3 y 30 segundos. Se realizaron 2-

3 acumulaciones en  cada potencial e integradas para mejorar la relación señal/ruido. 

Los experimentos TR-SERRS espectroelectroquímicos consisten en la sincronización de sal-

tos de potencial rápidos con intervalos de medición cortos (8). Como se exhibe en la Figura 3-6, 

se aplicaron saltos de potencial de altura ΔE y duración Δt(Ef) variable en los experimento TR-

SERRS para disparar la reacción redox de interés. Los procesos de relajación fueron investiga-

dos midiendo los espectros SERRS a varios tiempos de retraso げ luego de cada salto. Después del intervalo de medida Δt, el potencial del electrodo es fijado nuevamente al valor inicial Ei 

durante la fase de recuperación de la muestra Δt(Ei), que debe ser lo suficientemente larga para 

recuperar el equilibrio original. La secuencia de saltos de potencial de período tc fue repetida 

hasta que se obtuvieron espectros SERRS con una relación señal-ruido suficientemente alta. Los 

intervalos de medida Δt se eligieron de manera tal que durante el mismo la variación de las 

concentraciones relativas fuera menor al 10%. La técnica TR-SERRS asume una reversibilidad 

completa de los procesos inducidos por el potencial. 

La sincronización de los saltos de potencial y los pulsos láser se consiguió con un dispositi-

vo generador de pulsos (BNC 565) acoplado a un controlador de amplitud de pulso de 

manufactura casera. Los pulsos láser fueron generados dirigiendo el haz continuo a través de 



Capítulo 3. Materiales y métodos 

86 

 

dos moduladores electroópticos de intensidad láser dispuestos consecutivamente (LM 0202, 

Linos), que se encuentran controlados por amplificadores de pulso digitales (LIV 20, Linos) y 

proveen una extinción total mayor a 1:50000 y una respuesta temporal de 20 ns. El tiempo de 

acumulación real de los espectros TR-SERRS fue de 1-6 s (el tiempo de acumulación real es el 

producto de la longitud del pulso láser de medida Δ y el número de ciclosょ. Tanto los pulsos 

como el potencial aplicado fueron monitoreados a través de un osciloscopio digital de 4 canales 

(Tektronix TDS 2014). Los resultados dependientes del tiempo son presentados como en del 

tiempo de demora t definido como        . 

 

 

Figura 3-6. Fundamentos de los experimentos TR-SERRS. Panel superior: Secuencia de 
potencial aplicado. Panel medio: variación de la concentración de la especie C debido al 
potencial aplicado. Panel inferior: secuencia de acumulación de datos. 

 

3.2.2.5.3 Procesamiento de los espectros Raman 

Para poder realizar un análisis cuantitativo de los espectros SERRS es necesario contar con un 

procedimiento para substraer la línea de base que sea reproducible. Para los espectros con una 

relación señal-ruido alta esta tarea se puede llevar a cabo por substracción polinomial. La línea 

de base de los datos crudos para todas las medidas de 413 nm se sustrajo restando una línea 

recta. Por otro lado,  la línea de base de los espectros obtenidos con excitación de 514 nm se 

sustrajo de un modo distinto. Con tal fin se eligieron valores de x (cm-1) para los cuales los 

valores de y (intensidad) se emplearon en la generación de una polilínea. La corrección de todos 
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los espectros adquiridos durante un mismo experimento se realizó consistentemente  mediante 

la substracción de la misma polilínea. 

Luego de la substracción, todos los espectros fueron procesados mediante análisis de com-

ponentes empleando un programa de manufactura casera que se ejecuta sobre la plataforma 

MatLab. Los espectros SERRS adquiridos son el resultado de las diversas componentes espec-

trales que se corresponden con las diferentes especies proteicas identificables presentes. Las 

componentes espectrales que se observan en un espectro en particular pueden determinarse 

por ejemplo a partir de medidas RRS bajo condiciones en las cuales se encuentra presente una 

sola de las especies de interés. De este modo, los espectros componentes deben ser determina-

dos iterativamente. Luego cada espectro experimental es simulado por las componentes 

espectrales empleando como parámetro ajustable únicamente a la contribución relativa para 

obtener entonces las correspondientes concentraciones relativas.  

El análisis de componentes provee las intensidades relativas de las componentes espectra-

les individuales Ii las cuales se encuentran relacionadas con la concentración relativa en 

solución o la concentración relativa superficial de dicha especie ci de acuerdo a 

        ∑       [3.3] 

Donde    es el factor proporcional a la recíproca de la sección eficaz RRS o SERRS de la es-

pecie i. Se asume que en el espectro SERRS los valores de fi se incrementan para cada especie en 

un mismo factor. Los valores de fi se estiman experimentalmente a partir del cociente de 

intensidad RRS de las diferentes especies medidas en solución en la misma concentración y en 

idénticas condiciones. 

Para las determinaciones de la (re)orientación del Cyt se realizaron también ajustes de las 

intensidades de las bandas Lorentzianas individuales で4 y で10 que proveen este tipo de informa-

ción en función de las reglas de selección de superficie.   

 

3.2.3 Espectroscopía UV-Vis 

Los espectros de absorción electrónica fueron adquiridos con un espectrofotómetro Thermo 

Scientific Evolution Array. Se emplearon celdas de cuarzo para todas las determinaciones. Los 

espectros fueron procesados con el programa Origin 8.1 y ajustados con bandas gaussianas. En 

todos los casos, las bandas 3, 6, 7, 9 y 10 se ajustaron a partir de valores iniciales obtenidos 
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directamente de los espectros. Luego, las bandas 1, 2, 4, 5 y 8 se agregaron en base a los resi-

duos del primer ajuste. 

 

3.2.4 Condiciones experimentales 

Las determinaciones experimentales del Cyt y las diversas variantes (WTrec, Y67F, K87C) tanto 

electroquímicas como por RRS y SERRS se realizaron en buffer fosfato 12.5 mM, sulfato 12.5 

mM a pH7. En las determinaciones donde fue necesario variar la viscosidad, esto se logró 

mediante el agregado de sacarosa al buffer de medida. Este azúcar no afecta la estructura 

proteica y solo cambia ligeramente la constante dieléctrica (9)  

Las determinaciones experimentales del CuA WT y mutantes del ligando axial en estado ad-

sorbido en función de la fuerza iónica se llevaron a cabo en un buffer de ácido acético/acetato 

de amonio 10 mM a pH 4.6 al que se le varió la fuerza iónica por agregado de volúmenes 

conocidos de una solución acético/acetato de amonio 10 mM pH6, KNO3 3M. Para las determi-

naciones de kTE  y energía de reorganización, se empleó un buffer acético/acetato de amonio 10 

mM, KNO3 200 mM a pH 4.6. Las medidas en función de la viscosidad se realizaron mediante 

adición de sacarosa al buffer de medida.  Para las determinaciones en solución en función de la 

temperatura y del pH el buffer empleado fue fosfato 12.5 mM, sulfato 12.5 mM a pH 7, KNO3 500 

mM. El pH se modificó por agregado de pequeñas alícuotas de soluciones 0.01 M de HClO4 o 

NaOH. 

 

3.3 Métodos computacionales 

3.3.1 Citocromo c 

3.3.1.1 Diseño del sistema 

Las estructuras iniciales del Cyt fueron obtenidas de la base de datos PDB, de códigos 2GIW (10) 

para Cyt+2 y PDB 1HRC  (11) para Cyt+3. Todas las MD fueron realizadas empleando el paquete 

de programas AMBER con el campo de fuerzas ff99 (12). Los parámetros del hemo fueron 

adoptados de un trabajo previo (13). Para simular las SAMs, se creó in sillico un arreglo infinito 

de átomos de oro fijos con una estructura de red 111. Cada uno de los átomos de Au fue unido a 

una molécula de HS-(CH2)5-COOH (C5) a través del átomo de S. Los parámetros de la SAM 

fueron adoptados de la literatura (14) y las cargas parciales se obtuvieron mediante cálculos de 

potencial electrostático restringido (RESP) (15). El grado de ionización de las SAMs carboxiter-
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minadas fue ajustado en 10%, basándonos en estudios experimentales previos a pH 7 y consi-

derando la ventana de potencial relevante (16, 17). El arreglo infinito consiste de una celda de 

condiciones periódicas de contorno de 13 x 14 átomos de Au en las direcciones X e Y, incluyen-

do los alcanotioles unidos. En la dirección Z la periodicidad se consiguió empleando una 

dimensión de la caja de 60 Å de altura, lo cual deja espacio suficiente entre la superficie del Cyt 

y la próxima capa de oros superior para evitar la interacción directa. 

Todas las mutantes estudiadas fueron construidas in sillico realizando las sustituciones co-

rrespondientes y relajando la estructura resultante mediante cálculos MD. 

 

3.3.1.2 Unión del Cyt a las SAMs 

La adsorción del Cyt a las SAMs se investigó empleando dinámicas moleculares dirigidas (SMD) 

(18). Con tal objetivo, se emplearon 26 orientaciones diferentes para cada estado redox que 

fueron generadas ubicando al Cyt a 5-10 Å de la SAM. Las 26 configuraciones diferían en la 

orientación rotacional de la proteína respecto de la monocapa y fueron construidas realizando 

una rotación de cuerpo rígido de la estructura del Cyt. Comenzando de cada configuración se 

realizaron SMD aplicando una fuerza sobre el Cyt en dirección hacia la SAM a velocidad cons-

tante, mientras se calcula la fuerza aplicada. La coordenada de reacción (RC) es la distancia 

entre el Au central (que se encuentra fijo en el fondo de la SAM) y el centro de masa de los 

átomos Cゎ de la proteína. La integración de la fuerza aplicada para mover la proteína hacia la 

SAM resulta en el trabajo desarrollado a lo largo de la RC. Durante las corridas SMD, se empleó 

el modelo generalizado de Born para solvatación implícita debido a que el empleo de moléculas 

de agua explícitas es computacionalmente caro debido a la viscosidad que ralentiza las veloci-

dades de acercamiento. Los gráficos de trabajo calculado en función de la RC pueden tomarse 

como un estimativo del perfil de energía de unión durante el proceso de adsorción.  A pesar de 

que esto no constituye una estimación precisa de la energía libre de unión, es útil con motivos 

comparativos y permite identificar las posibles estructuras del complejo Cyt/SAM.  Todas las 

estructuras que exhiben un mínimo en los perfiles de trabajo en función de la RC fueron selec-

cionadas como posibles estructuras Cyt/SAM y se emplearon en las dinámicas con solvente 

explícito en condiciones periódicas de contorno. 
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3.3.1.3 Energías libres de unión calculadas empleando MM/GBSA 

A partir de las simulaciones MD de producción para cada orientación proteica, la energía libre 

de unión ΔGB se calculó empleando el método  MM/GBSA. Brevemente, se tomaron にどどど ╉fotos╊ 
a intervalo constante de las dinámicas de 20 ns. De cada una de las mismas se generan nuevas 

estructuras: La SAM aislada, el Cyt aislado, y el complejo Cyt-SAM, todas en ausencia de molécu-

las de agua. Estas estructuras permiten realizar cálculos estadísticos de la energía de unión en 

referencia a los componentes separados. La energía de interacción del Cyt en la fase gaseosa 

(ΔEGas) se  calcula como la suma de las componentes electrostáticas (ΔEelec) y van der Waals 

(ΔEVDW): 

                    [3.4] 

La energía libre de solvatación (ΔGSV) se estimó empleando el modelo generalizado de Born 

para solvatación implícita. La adición de ΔEGas y ΔGSV permite estimar ΔGB.  

 

3.3.1.4 Simulaciones en solvente explícito 

Las corridas de producción de cada complejo se realizaron introduciendo las estructuras 

Cyt/SAM obtenidas de las dinámicas SMD en una caja de aguas TIP3P, cuyas dimensiones en el 

plano XY se corresponde con el tamaño de la celda unitaria de 13 x 14 átomos de Au y de 60 Å 

de altura. Para cada caso se realizó una MD inicial a  volumen constante para llevar la tempera-

tura del sistema hasta los 300K, y posteriormente se desarrollaron simulaciones a presión 

constante para equilibrar la densidad del sistema. Por último, se desarrollaron MDs de produc-

ción. La temperatura y presión se mantuvieron constantes empleando los termostatos y 

baróstatos de Berendsen. Para las simulaciones de condiciones periódicas de contorno, se 

emplearon sumas de Ewald para calcular el término electrostático de la energía empleando los 

parámetros por defecto del módulo Sander del paquete Amber. 

Las simulaciones en presencia de un campo eléctrico se realizaron con un código Amber 

modificado realizado por el grupo del Prof. Darío Estrín (FCEN-UBA). En todos los casos el 

campo eléctrico empleado se aplicó en la dirección del eje Z, con un valor de -2.109 V.m-1. 

 

3.3.1.5 Cálculo de la matriz de acoplamiento electrónico 

Los acoplamientos electrónicos entre el grupo hemo y cualquiera de los átomos de Au represen-

tando la superficie del electrodo fueron estimadas empleando el algoritmo de pathways 
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desarrollado por Beratan y colaboradores. (19, 20). Para obtener una descripción apropiada del 

sistema, se ajustaron los parámetros de dicho algoritmo cuando fue requerido. Primero, todos 

los orbitales del hierro hémico se consideraron equivalentes. Segundo, se le asignó un valor de 

1 al decaimiento del acoplamiento entre los átomos del anillo porfirínico de manera de repro-

ducir su carácter resonante. Por último, el acoplamiento entre cada átomo de Au fue establecido 

en 1 para que los resultados obtenidos fueran independientes del átomo de Au elegido. 

 

3.3.2 Centro de CuA 

3.3.2.1 Estructuras de partida 

Las estructuras de partida para todas las simulaciones en el trabajo presente se corresponden 

con la estructura de rayos X del fragmento soluble de la subunidad II de la citocromo ba3 

oxidasa de Thermus thermophilus (PDB ID 2CUA), de ahora en mas denominada CuA. Los 

primero 32 residuos de la estructura cristalizada fueron removidos para representar la misma 

especie molecular sobre la cual se realizaron todos los experimentos reportados. Esta estructu-

ra se corresponde con la WT-CuA. Todas las mutantes de ligando axial M160, las variantes 

M160H y M160Q fueron construidas in sillico remplazando a la metionina correspondiente y 

relajando la estructura resultante mediante cálculos MD. 

 

3.3.2.2 Cálculos MD 

Las estructuras de partida de las distintas variantes del CuA fueron insertadas en una caja pre-

equilibrada de moléculas de agua TIP3P. Para el sitio de CuA, las histidinas coordinantes fueron 

simuladas en el estado tautomérico HIE (con un protón en el Nご). En el caso de la mutante 

M160H, dos especies diferentes (correspondientes a ambos tautómeros neutrales de la His, con 

un protón en Nご y en Nげ) fueron estudiadas, ya que no existe evidencia experimental que 

permita asignar correctamente el estado tautomérico. Respecto a la coordinación del cobre, los 

tautómeros de la His coordinan a través del átomo de nitrógeno que no se encuentra protonado.  

Dado que estas estructuras iniciales serían empleadas posteriormente para realizar cálcu-

los más refinados, se sobreestimaron los valores de las constantes de fuerza de todas las 

interacciones que involucran a los iones Cu de manera tal de preservar dentro de lo posible la 

estructura local del centro de CuA similar a la del cristal. 
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Todas las simulaciones fueron desarrolladas a 1 atm y a la temperatura deseada  de 300K. 

Ambos fueron mantenidos con el baróstato y termostato de Berendsen respectivamente. Las 

condiciones periódicas de contorno y la suma de Ewald (espaciado de grilla de 1 Å) fueron 

empleadas para tratar las interacciones electrostáticas de largo alcance. Se empleó un radio de 

corte de 12 Å para el cálculo de las interacciones directas. Se implementó el algoritmo de SHAKE 

para mantener a los átomos de hidrógeno presentes en su longitud de equilibrio. El tiempo de 

integración fue de 2 fs para integrar las ecuaciones de Newton, tal como se implementa en el 

paquete de Amber. Todas las simulaciones se desarrollaron empleando el módulo PMEMD del 

Amber11. El campo de fuerzas ff99SB fue utilizado para todos los residuos con excepción del 

sitio de CuA, para el cual los parámetros fueron desarrollados y verificados para el presente 

trabajo empleando procedimientos estándar (21). Las cargas parciales atómicas para los iones 

cobre y los ligandos de la primera esfera de coordinación se obtuvieron empleando el algoritmo 

de RESP, a partir de estructuras optimizadas en vacío del sitio correspondiente al nivel DFT 

como se describe debajo (15). 

Para cada especie (WT y mutantes) se desarrollaron las siguientes corridas MD: primero, 

un proceso de equilibración que consistió en la minimización de energía de las estructuras 

iniciales (2000 pasos de gradiente conjugado) seguidas por calentamiento lento desde 0K hasta 

la temperatura deseada de 300K. A partir de estas estructuras equilibradas, se desarrollaron 

dinámicas MD en solvente explícito. Luego del análisis de las dinámicas MD, se seleccionaron ╉fotos╊ de cada trayectoria que se sometieron a un protocolo de enfriamiento lento hasta 0K 

para obtener las estructuras iniciales de los cálculos QM/MM. 

Los cálculos de SMD para estudiar la adsorción sobre la SAM y los cálculos MD en solvente 

explícito del complejo CuA-SAM se desarrollaron de igual modo al descripto para el Cyt. 

 

3.3.2.3 Simulaciones QM/MM  

Todos los cálculos QM/MM fueron desarrollados al nivel de DFT empleando el código SIESTA 

(22) con la implementación QM/MM de Hybrid (23). Los subsistemas cuánticos y MM se en-

cuentran combinados a través de un Hamiltoniano híbrido que introduce una modificación al 

potencial de Hartree y un término de acoplamiento QM/MM. Los efectos de la proteína (o el 

ambiente clásico) afectan la densidad electrónica de una manera autoconsistente debido a la 

adición de las cargas puntuales clásicas al potencial de Hartree. El término de acoplamiento 

presenta tres contribuciones. El primero representa la interacción electrostática entre los 
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electrones y las cargas puntuales clásicas. El segundo es la interacción electrostática entre los 

núcleos de la región cuántica y las cargas puntuales de la región clásica. El último término 

corresponde a las interacciones de van der Waals entre los átomos en las regiones clásicas y 

cuánticas mediante un potencial 12-6 de Lennard-Jones. Para todos los átomos, las bases 

empleadas fueron de calidad doble zeta con polarización con energías de corte y corrimientos 

de 150 Ry y 25 meV. Todos los cálculos fueron realizados empleando la aproximación del 

gradiente generalizado y el funcional propuesto por Perdew, Burke y Ernzerhof (PBE) (24). La 

interfaz entre las porciones QM y MM del sistema fue modelada  con el método de escalamiento 

de la posición del átomo de unión. Para todos los sistemas se empleó la aproximación de espín 

no restringido. 

Las simulaciones se realizaron tanto para el estado oxidado (doblete) como reducido (sin-

glete) para todas las especies. Los subsistemas QM incluyen a ambos átomos de cobre, los 

anillos de imidazol de las histidinas, los átomos de  S, Cが y H correspondientes de las cisteínas, 

los aminoácidos completos que participan en el enlace amida que provee el ligando carbonílico 

y la cadena lateral del ligando correspondiente en la posición 160. El resto de la unidad proteica 

y las moléculas de agua fueron tratados clásicamente empleando el campo de fuerzas de Amber 

previamente descripto. 

Todos los átomos incluidos en la simulación MD fueron considerados en el sistema QM/MM. Comenzando de las estructuras obtenidas de las dinámicas ╉de congelamiento╊ (0K) la 

CuA y las mutantes fueron optimizadas a nivel QM/MM. Se empleó una distancia de 10 Å para el 

radio de corte que permite que solo los átomos MM que se encuentran cerca al sitio QM activo 

se muevan durante la optimización QM/MM. Otra distancia de corte de 12 Å se empleó para 

calcular las interacciones electrostáticas y de VdW en la interfaz QM/MM. A su vez, el mismo 

corte se empleó para calcular  las interacciones electrostáticas directas y de VdW en la porción 

clásica. 

 

3.3.2.4 Simulaciones QM  

Todos los cálculos QM se realizaron utilizando Gaussian09. Las estructuras QM/MM optimiza-

das fueron empleadas como punto de partida para los cálculos QM. Los ligandos de histidina 

fueron reemplazados por anillos imidazólicos, las cisteínas por un motivo S-CH3 y los ligandos 

axiales Met y Gln por CH3-S-CH3 y CH3-CO.NH-CH3 respectivamente. Se emplearon las bases 

mixtas triple-zeta/doble-zeta (TZVP) para los átomos de Cu y S mientras que se emplearon las 
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bases 6-31G* para el resto de los átomos. El criterio de convergencia utilizado fue el de ╉tight SCF╊ para todos los cálculos, mientras que las optimizaciones de geometría se desarrollaron sin 
restricciones geométricas. 

Los espectros UV-Vis fueron simulados realizando cálculos DFT dependientes del tiempo 

(TD-DFT) obteniéndose las energías e intensidades de las 100 transiciones electrónicas de 

menor energía. Las energías e intensidades calculadas fueron transformadas en los espectros de 

absorción simulados empleando funciones gaussianas de 2700 cm-1 empleando el programa 

SWizard, en base a los FWHM experimentales de los espectros del centro de CuA. 

Los barridos de las superficies de energía potencial se realizaron de forma relajada. Es de-

cir, para cada punto de la SEP se optimizó la estructura (dejando fijo el parámetro que actuaba 

como coordenada de reacción). Estos barridos fueron realizados para: la distancia Cu-Cu, el 

ángulo diedro N-Cu-Cu-N formado entre las dos histidinas coordinantes y el plano Cu2S2 que fue 

variado como el ángulo diedro S-Cu-S-Cu. 

El análisis de la composición de los orbitales moleculares y las contribuciones a la covalen-

cia de los enlaces químicos se realizó con el paquete de software Chemissian. Para esto, es 

necesario calcular en qué porcentaje contribuye cada átomo a la conformación del HOMO, para 

lo cual se deben determinar los coeficientes de todos los orbitales atómicos de cada átomo en 

dicho orbital molecular. Si un átomo posee un valor de covalencia alto, los coeficientes de los 

orbitales atómicos que participan en la construcción del HOMO son grandes, y viceversa. 

Los cálculos de pathways fueron desarrollados empleando las tres estructuras disponibles 

para el complejo citocromo c552-CuA de la estructura PDB 2FWL (25) y para la citocromo c 

oxidasa PDB 1XME (26). Todas estas estructuras corresponden a proteínas del organismo 

Thermus thermophilus. 

Las energías de reorganización se calcularon siguiendo el modelo de Marcus, como se ha 

realizado previamente en centros de CuA (27). Dado que la energía de reorganización es la 

energía necesaria para deformar a los reactivos hasta la posición de equilibrio de productos, la 

misma se aproximó mediante el cálculo de afinidades electrónicas y potenciales de ionización 

verticales. Se partió de las estructuras equilibradas en ambos estados redox y para ambas 

estructuras electrónicas, las cuales se obtuvieron a partir de los barridos en función de la 

distancia Cu-Cu. Para cada estructura se agregó o removió un electrón a geometría fija a las estructuras oxidadas y reducidas equilibradas, respectivamente. Se estimó ぢ como la suma de la 
afinidad electrónica y el potencial de ionización verticales para todas las mutantes y estados 

electrónicos estudiados.    
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3.4 Técnicas auxiliares empleadas 

Los experimentos que involucran los métodos introducidos previamente fueron realizados en 

nuestro laboratorio. Diversos grupos colaboradores han llevado a cabo otros experimentos que 

han complementado y enriquecido nuestros resultados y nos han asistido en la comprensión de 

los sistemas de estudio. Las técnicas empleadas por dichos grupos colaboradores se describen a 

continuación. 

 

3.4.1 Resonancia Magnética Nuclear 

Los experimentos de RMN fueron desarrollados por el grupo colaborador del Prof. Alejando 

Vila, en el IBR en Rosario, Santa Fe. Brevemente,  la asignación de las señales 1H 13C 15N para la 

proteína WT y las mutantes se realizó por una combinación de experimentos NOESY de 1D y 

2D, espectros HMQC de pulsado rápido de 1H, 13C y 1H,15N y experimentos de transferencia de 

saturación. Los experimentos de RMN se realizaron en un espectrómetro Bruker Avance II de 

600.13 MHz (frecuencia 1H). El análisis de los desplazamientos químicos y su dependencia con 

la temperatura se realizaron como fue descripto previamente en la referencia correspondiente 

(Abriata y colaboradores) (28). En el Capítulo 6 se comenta en mayor detalle el procesamiento 

para la asignación de las diferencias de energía entre los diversos estados del centro de CuA  

 

3.4.2 Espectroscopía de absorción de rayos X 

Los experimentos fueron realizados y analizados por el Prof. Ninian Blackburn de la Oregon 

Health & Science University, siguiendo pequeñas variaciones del protocolo reportado previa-

mente (29). Brevemente, se adquirieron espectros de absorción extendida de rayos X de 

estructura fina del borde K del Cu ゅぱ.ひ keVょ ゅEXAFSょ  y de absorción de rayos X ╉cercana al borde╊ ゅXANESょ en el Stanford Synchrotron Radiation Laboratory operando a ぬ GeV con co-

rrientes de entre 100 y 80 mA en la línea de haz (BL) 9-3. Las muestras (80 づL) fueron medidas 

como vídrios acuosos (>20% etilen glicol) a una temperatura de 10-15K. Los datos se procesa-

ron con el programa EXAFSPAK, y los espectros fueron simulados con el programa EXCURVE 

9.2 como fue descripto previamente (30).  La técnica se basa en que un espectro de absorción 

típico presenta un incremento abrupto en el coeficiente de absorción, que es denominado el 
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borde (edge) del espectro de absorción, y se debe a la disociación de un electrón interno de un 

tipo de átomo (el átomo absorbente, en este caso el Cu) en la muestra. Las características 

espectrales en la zona edge son sensibles a la estructura electrónica del átomo absorbente y 

pueden ser utilizadas para identificar el arreglo geométrico de los átomos alrededor de dicho 

átomo absorbente. Por encima del edge, las modulaciones cuasiperiódicas en el coeficiente de 

absorción de rayos X se refieren como EXAFS. Esta técnica es elemento-específica ya que cada 

elemento exhibe bordes de absorción de rayos X en diferentes energías. A su vez, se puede 

acceder a la información en muestras en estado amorfo, de modo que no se necesita la obten-

ción de un cristal periódico. La técnica EXAFS brinda información radial estructural en un radio 

de 4-5 Å alrededor del átomo absorbente. Específicamente, brinda información sobre qué tipos 

de átomos se encuentran cerca del átomo absorbente, cuántos de estos átomos se hallan y a qué 

distancia. Para procesar los espectros, se deben realizar ajustes a distintos modelos. Se genera 

una distribución de átomos y se simula el espectro EXAFS, el cual después se compara con el 

experimental y se verifica la bondad del ajuste (F) mediante el procedimiento de cuadrados 

mínimos de los parámetros obtenidos: No, que representa el número de átomos de un tipo 

determinado; R que representa la distancia entre dicho átomo y el átomo absorbente (en este 

caso, Cu) y Δσ2 que es una desviación cuadrática media relativa entre el R experimental y R del 

modelo. 

 

3.4.3 Dicroismo circular 

Los espectros de dicroísmo circular fueron adquiridos y analizados en el grupo colaborador del 

Prof. Alejando Vila. Con tal fin se empleó un espectropolarímetro Jasco J-810 y permitió obtener 

espectros de hasta 1100 nm (límite instrumental). Se emplearon celdas de cuarzo de 1 cm o 0.1 

cm de camino óptico, como fuera requerido. 
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4. Dinámica proteica y transferencia electrónica en citocromo c 

 

4.1 Introducción 

4.1.1 Dependencia con la distancia de sistemas proteicos 

El interés por estudiar proteínas redox mediante técnicas electroquímicas convencionales, 

como voltametría cíclica (CV), surgió naturalmente como el paso siguiente a la utilización de 

dichas técnicas para encarar el estudio de iones, complejos inorgánicos y moléculas orgánicas 

pequeñas. Desafortunadamente su aplicación no fue inmediata, debido a una variedad de 

problemas que presenta el trabajo con proteínas. Los más importantes son dos: la dificultad de 

lograr una comunicación directa entre el centro redox y el electrodo y la inestabilidad de la 

matriz proteica. El primer problema surge como consecuencia natural del gran tamaño de 

varias de estas proteínas, y el hecho de que en muchos casos el centro redox se encuentra 

embebido dentro de la matriz proteica. El segundo problema es consecuencia de la adsorción 

irreversible de las proteínas sobre la superficie de los electrodos, un proceso que trae asociado 

cambios conformacionales y pérdida de actividad. 

Las primeras demostraciones claras de reacciones electroquímicas directas, cuasi-

reversibles y sin degradación de la muestra proteica sobre electrodos corresponden a dos 

trabajos de 1977 en los que se empleó citocromo c de corazón de caballo(1, 2). En un caso, se 

utilizó un electrodo de óxido de indio dopado con estaño (ITO) (1) y en el segundo, se modifica-

ron electrodos de oro sobre el que se adsorbió 4-ね’-bipiridina formando un recubrimiento que 

mantuviera la estructura del Cyt (2). Este último trabajo pionero inició una secuencia de 

estudios en los cuales se modificaron electrodos metálicos, principalmente de oro y plata, en la 

búsqueda de superficies biocompatibles que permitieran trabajar con proteínas redox en 

condiciones nativas y en ausencia de mediadores, dando origen a la bioelectroquímica (3-13). 

En la actualidad se encuentra muy difudido el empleo de electrodos de plata u oro recu-

biertos con  SAMs de alcanotioles ù-sustituidos (ver Capítulo 2). El estudio de proteínas 

adsorbidas sobre SAMs permitió la investigación y caracterización de muchas de sus propieda-

des redox. De particular interés es que el grosor de las SAMs puede ser variado mediante el 

empleo de alcanotioles de distinto largo de cadena, como fue demostrado por primera vez por 

Chidsey (14). El largo de cadena se expresa generalmente en función del número n de metilenos –CH2- presentes; así por ejemplo abreviamos al ácido 6-mercaptohexanoico de fórmula HS-
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(CH2)5-COOH como C5-COOH. Dada la facilidad que brindan estos sistemas para controlar dicho 

parámetro, se han publicado varios trabajos en los cuales se ha estudiado la dependencia de la 

constante de velocidad de la reacción de TE heterogénea (   ) en función de la distancia en 

diversos sistemas proteicos, como el Cyt, Cyt b562, Cyt c6, la proteína de cobre azurina, el centro 

de CuA y el dominio tipo citocromo c de la CcO de R. marinus. (10, 15-26). En el Capítulo 2 se 

explicaron los fundamentos de la teoría de Marcus y se mostró que, de acuerdo con esta teoría,     debería exhibir una dependencia exponencial con la distancia. En los complejos inorgánicos 

y moléculas pequeñas estudiadas, esta propiedad ha sido verificada en general. Sorprendente-

mente la mayoría de las proteínas redox se desvían de este comportamiento esperado, 

alcanzándose un plateau a distancias cortas. Estas desviaciones se han verificado independien-

temente del sustrato metálico (oro o plata), método de medida (voltametría cíclica, TR-SERRS), 

estrategia de inmovilización (electrostática, hidrofóbica, de coordinación) y naturaleza del 

centro redox (citocromos, clusters de hierro-azufre, proteínas de cobre), como puede verificarse 

en la Figura 4-1. 

 

 

Figura 4-1. Dependencia de     con la distancia para diversos sistemas proteicos. CR: 
Centro Redox. Cyt: Citocromo c de caballo. Azu: Proteína azul de cobre. Cyt-D RM: Domi-
nio tipo citocromo de la citocromo caa3 oxidasa de Rhodotermus marinus. CuA: Centro de 
CuA. 

 

Fueron varias las hipótesis propuestas para justificar dicho comportamiento, que puede 

englobarse en tres clases distintas. La primera es que al acortar la distancia entre la proteína y 
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el electrodo, el valor de |   | puede aumentar hasta producirse un cambio de régimen, desde el 

no-adiabático hacia el adiabático, donde     dejaría de estar limitada por la probabilidad de 

tuneleo para, en cambio, depender de la frecuencia con la que se alcanza la intersección de las 

curvas de reactivos y productos (ver Capítulo 2). En éste régimen, el control de la reacción 

estaría dado por la frecuencia nuclear de desplazamiento sobre la coordenada de reacción que, 

en primera aproximación, sería independiente de la distancia con el electrodo (3, 25). 

La segunda propuesta consiste en  un mecanismo de gating entre dos estados. La proteína 

se encuentra adsorbida preferencialmente en una conformación que no presenta actividad 

redox, pero que puede interconvertirse con otra forma redox activa. La velocidad de intercon-

versión es independiente de la distancia, y a distancias cortas se convierte en el paso limitante 

(15, 22).  

La tercer propuesta consiste en un cambio de régimen desde el control por tuneleo al con-

trol por la relajación de la polarización del solvente. Según las ecuaciones de Zusman, la fricción 

del solvente puede influenciar la velocidad de TE de modo que si la probabilidad de transferir el 

electrón determinada por el tuneleo es suficientemente alta, el término de |   | prácticamente 

no influye en el valor de     y ésta en cambio sería inversamente proporcional al tiempo de 

relajación de la polarización del solvente (23, 25, 27). 

 Todos estos mecanismos fueron propuestos a partir de evidencia experimental indirecta, 

que no permite distinguir sin ambigüedades entre los diversos mecanismos propuestos. Fue en 

nuestro laboratorio donde se realizó la primera observación directa de la dinámica proteica 

sobre una interfaz electroquímica en condiciones reactivas mediante la técnica de TR-SERRS, 

verificando cómo la misma impacta sobre la cinética de las reacciones de TE para el caso del Cyt 

(28). Para poder evaluar la dinámica proteica, se tomó ventaja del efecto de las reglas de 

selección de superficie sobre los espectros vibracionales del hemo c del Cyt. Dado que la misma 

metodología se empleó en este capítulo, se procederá a explicar su funcionamiento, para lo cual 

es necesaria una breve introducción a las características estructurales del Cyt. 

 

4.1.2 Propiedades estructurales de Cyt 

Como se introdujo en el Capítulo 2, el citocromo c es una hemoproteína soluble pequeña que se 

encarga, entre otras funciones, de transportar electrones entre la citocromo c reductasa y la 

citocromo c oxidasa, ambas proteínas integrales de membrana. Por lo tanto, si bien es soluble, el 

Cyt desarrolla la mayor parte de sus funciones cerca de, o asociado a, membranas lipídicas (29). 
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Como se observa en la Figura 4-2, el Cyt está compuesto por una única cadena polipeptídica de 

104 aminoácidos, los cuales conforman la estructura terciaria característica denominada paquete de ね ゎ-hélices. Dichas hélices están constituídas por los aminoácidos 5-なね ゅゎAょ, のど-55 ゅゎBょ, はな-はぱ ゅゎCょ y ぱぱ-などに ゅゎDょ. El otro elemento importante de estructura secundaria está 
representado por 3 giros (loopsょ Ω, abarcando los aminoácidos なぱ-にぱ ゅΩなょ, ねな-ねひ ゅΩにょ y ばの-87 ゅΩぬょ (30). Los giros Ω se describen como segmentos aperiódicos de la estructura proteica 
constituyendo un elemento no regular de estructura secundaria, a través del cual la cadena 

polipeptídica invierte su dirección en el espacio. Generalmente se encuentran en la superficie de 

las proteínas y suelen encontrarse en regiones que participan en la interacción con otras 

proteínas en la formación de complejos (31, 32). La descripción de la estructura terciaria del Cyt 

se completa con una pequeña cantidad de giros が. A grandes rasgos, el Cyt es aproximadamente 
esférico con un diámetro de aproximadamente 34 Å, y posee un peso molecular de aproxima-

damente 12.5 kDa.  

 

 

Figura 4-2. Estructura tridimensional del Cyt, indicando los elementos estructurales 
predominantes. ゎA, ゎB, ゎC y ゎD se corresponden con las ゎ-hélices A, B, C y D respectiva-
mente. よな, よに y よぬ se corresponden con los ぬ giros よ que presenta el Cyt.  

 

El Cyt contiene un grupo hemo del tipo c que se encuentra unido covalentemente a la pro-

teína mediante dos enlaces tioeter establecidos entre los vinilos del hemo y dos aminoácidos 

cisteínas de la cadena polipeptídica. Dicho hemo coordina un ion Fe que cicla entre los estados 

+2 y +3 y solo un borde del anillo hémico es accesible al solvente. El mismo se encuentra 

rodeado por las cadenas laterales de distintos aminoácidos hidrofóbicos. El ion Fe, en el estado 
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nativo (denominado B1) se encuentra hexacoordinado, siendo la histidina 18 y la metionina 80 

los ligandos axiales proximal y distal, como se exhibe en la Figura 4-3.  

 

 

Figura 4-3. Cordinación del Fe hémico en el estado B1. 

 

Además de la estructura nativa B1, existen formas no nativas del Cyt globalmente denomi-

nadas B2, que se forman a causa del desprendimiento del ligando axial M80 sin que ello 

implique el desplegamiento proteico.  Esto da lugar a una especie pentacoordinada de alto espín 

(B2(5cHS)) que se encuentra en equilibrio con diversas formas hexacoordinadas en las cuales la 

metionina es reemplazada por una histidina o una lisina, resultando en complejos hexacoordi-

nados de bajo espín (B2(6cLS)). Las transiciones a las diversas formas no nativas se ven 

favorecidas por la presencia de un campo eléctrico, cambios en el pH y la formación de comple-

jos electrostáticos (5, 33). Se ha postulado que el proceso de la muerte celular programada 

(apoptosis) involucra la formación de estas especies B2 (33, 34). Particularmente, uno de los 

pasos tempranos de la apoptosis implica la oxigenación de las cardiolipinas constituyentes de la 

membrana mitocondrial, que sería ejercido por estas especies B2 que presentan actividad 

peroxidasa (35, 36). A su vez, estas especies no pueden participar en las reacciones de la CTE 

debido al corrimiento en su E0 (33). 

La última característica estructural de interés es que los residuos laterales catiónicos de 

varias lisinas y argininas se encuentran agrupados en la superficie en una de las caras de la 

molécula y participan en el establecimiento de contactos con las distintas proteínas y membra-
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nas con las cuales el Cyt interactúa (Figura 4-4). En la cara opuesta, presenta un grupo de 

aminoácidos aniónicos que incluyen ácidos glutámicos y aspárticos. La diferencia entre los 21 

aminoácidos positivos  y 12 negativos le confiere un punto isoeléctrico de 10 (37). Más adelan-

te, en el contexto del estudio de la unión Cyt-SAM se ahondará en este aspecto de la descripción 

estructural del Cyt. 

 

 

Figura 4-4. Representación de los aminoácidos lisina presentes en el Cyt. En azul se 
representan las lisinas que se postula participan en la interacción con otros componen-
tes proteicos y lipídicos. Las demás se representan en celeste. 

 

Las propiedades superficiales del Cyt recién descriptas han sido aprovechadas empleando 

SAMs terminadas en grupos –COOH para inmovilizar al Cyt electrostáticamente, reproduciendo 

aproximadamente los contactos nativos que establece con su receptor natural. De este modo se 

ha caracterizado electroquímicamente al Cyt, estudiando la dependencia de los parámetros 

termodinámicos y cinéticos redox con diversas variables como la temperatura, la fuerza iónica, 

y la viscosidad del medio (22, 38-42). Lamentablemente, dicha caracterización no permite 

acceder a información estructural y dinámica de las especies participantes, o al menos no de 

modo directo. Este tipo de información sí es accesible mediante técnicas espectroscópicas, 

particularmente la técnica SERRS. La misma nos permite obtener espectros vibracionales con 

gran intensificación de las especies adsorbidas y específicamente del cromóforo, que en el caso 

del Cyt es el grupo hemo. 

El Cyt presenta un espectro de absorción UV-Vis que se encuentra dominado por las con-

tribuciones del grupo hemo. Para este cromóforo las transiciones en la región visible son 
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producto de transiciones       desde los HOMOs cercanos en energía a1u y a2u hacia un par de 

LUMOs eg*, considerando al anillo porfirínico de simetría D4h. Estos dos pares de excitaciones 

dan lugar a dos transiciones electrónicas Eu, que a su vez experimentan interacción de configu-

raciones (43). Los momentos dipolares de transición pueden sumarse dando una transición de 

mayor energía o restarse para la de menor energía. Esto representa el modelo de 4 orbitales de 

Gouterman, que puede explicar la aparición de una banda intensa aproximadamente a 410-450 

nm, denominada banda de Soret y la banda de menor intensidad denominada Q a aproximada-

mente 550 nm. Las transiciones que dan lugar a la banda de Soret y la banda Q pueden 

interactuar mediante acoplamiento vibrónico para dar lugar a una banda a aproximadamente 

514 nm denominada Q1 . Esta descripción se encuentra sintetizada en la Figura 4-5. 

   

 

Figura 4-5. Espectro de absorción UV-Vis de citocromo c para las formas oxidadas (azul) 
y reducida (rojo). En el panel interior se encuentra la racionalización del mismo según el 
modelo de Gouterman. 

  

4.1.3 Espectroscopía Raman del Cyt 

Los espectros RRS del Cyt pueden diferir notablemente dependiendo de la longitud de onda 

empleada (44-46). Si se emplea excitación en la banda de Soret, se produce dispersión Raman 

en la cual los modos A1g son predominantes (ver Capítulo 2), lo cual es de esperarse dado que si 

se considera al grupo hemo como plano y se ignoran los grupos periféricos como los propiona-
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tos, pertenece al grupo D4h. Por lo tanto, al excitar una banda intensa como la de Soret es 

esperable que se produzca dispersión del tipo del término A de Albrecht y que se intensifiquen 

los modos totalmente simétricos. 

Por el contrario, aquellos modos que se intensifican mediante excitación en resonancia con 

las bandas Q son los modos B1g y B2g, aunque también pueden observarse modos A1g. Esto se 

debe a que estas vibraciones obedecen el mecanismo de Hertzberg-Teller. En este caso la 

frecuencia del láser se encuentra en resonancia con las bandas que corresponden a las transi-

ciones prohibidas     . El operador desplazamiento mezcla los estados que dan lugar a estas 

bandas y la banda de Soret;  para que esta mezcla sea efectiva se requieren vibraciones menos 

simétricas y por ello se produce la intensificación de los modos B1g y B2g. 

Se han realizado asignaciones detalladas de las vibraciones del anillo porfirínico de los es-

pectros RRS que se obtienen mediante la excitación de dichas bandas, que brindan información 

estructural detallada (47). Los modos normales que pueden emplearse como marcadores del 

estado de oxidación, coordinación y espín se presentan en la Figura 4-6 (47, 48). Mediante 

excitación en la banda de Soret, se intensifican preferentemente los modos vibracionales    ,    

y   , las cuales se utilizan como marcadores para el estado de oxidación y espín del ión. La 

banda    es la que sufre el mayor corrimiento en frecuencia cuando cambia el estado de oxida-

ción, ya que uno de los mayores desplazamientos se registra en los 4 nitrógenos que se 

encuentran unidos al ion metálico, moviéndose en fase hacia adentro o afuera para alterar el 

tamaño de la cavidad del centro. Por lo tanto el tamaño del ion metálico que ocupa esa cavidad y 

que cambia con el estado de oxidación perturba particularmente la frecuencia de dicha vibra-

ción. Del mismo modo,    y     actúan como marcadores de espín, ya que presentan 

desplazamientos significativos de los átomos de N coordinantes de la porfirina. 



Capítulo 4. Dinámica proteica y transferencia electrónica en citocromo c 
 

109 

 

 

Figura 4-6. Representación de los modos vibraciones características de porfirinas. 

 

En un espectro SERS (es decir, en condiciones de no-resonancia), los componentes indivi-

duales del tensor de dispersión se modifican dependiendo de la dirección del vector del campo 

eléctrico y de la orientación del plano del hemo. A partir de las reglas de selección de superficie 

puede verse que los modos A1g exhibirán intensificación preferencial cuando el plano del hemo 

sea paralelo al de la superficie, mientras que para una orientación perpendicular, se intensifica-
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rán los modos A1g, A2g, B1g y B2g. Estas reglas de selección no pueden aplicarse bajo condiciones 

de resonancia intensa, como la que se logra al excitar la banda de Soret, debido en parte a la 

despolarización de la radiación dispersada, obteniéndose una intensificación preferencial de los 

modos A1g. Sin embargo, se puede lograr un compromiso aceptable entre el factor de intensifi-

cación y la vigencia de las reglas de selección si se excita la banda Q, obteniéndose una 

intensificación comparable de los modos A1g y B1g (47). La comparación de los espectros SERRS 

obtenidos mediante excitación en las bandas de Soret y Q para ambos estados redox se presenta 

en la Figura 4-7. 

 

 

Figura 4-7. Espectros SERRS de Cyt ferroso (arriba) y férrico (abajo), obtenidos con 
excitación de 514 nm (verde) o 413 nm (azul). 

 

A través de un experimento electroquímico con detección SERRS se puede, entonces, obte-

ner información sobre los procesos faradaicos que tienen lugar, sobre cambios estructurales, de 

espín, y de coordinación del hemo mediante excitación en la banda de Soret, que es al mismo 
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tiempo insensible a cambios en la orientación. Por otro lado, mediante excitación en banda Q 

puede obtenerse información relativa a la orientación del hemo y también al estado redox de la 

proteína adsorbida. Si se realizan estos experimentos de modo resuelto en el tiempo, se puede 

monitorear tanto la cinética de la reacción de transferencia electrónica como así también la 

dinámica proteica. 

 

4.1.4 Estudios previos de nuestro laboratorio 

En este laboratorio se realizaron experimentos SERRS  estáticos y resueltos en el tiempos (TR-

SERRS) estudiando al Cyt adsorbido sobre SAMs terminadas en grupos –COOH en función del 

largo de cadena (28). La información más relevante obtenida a partir de los experimentos 

estáticos mediante excitación de 514 nm (banda Q) es que la orientación del grupo hemo (y por 

lo tanto de la proteína) depende del campo eléctrico interfacial. El mismo, a su vez, es modifica-

do por el largo de cadena de las SAMs y el potencial aplicado. El largo de cadena modula la caída 

de potencial entre el electrodo y la superficie de la SAM, modificando el valor del campo eléctri-

co interfacial (49, 50) como se explicó más extensamente en el Capítulo 2. A su vez, dicho campo 

controla el pKa de las SAMs, el cual se incrementa con el largo de cadena y por lo tanto el campo 

eléctrico se hace menor para espaciadores de mayor longitud (5).  Por su parte, mientras mayor 

sea la diferencia entre el potencial aplicado y el potencial de carga cero del metal (Epzc), que es 

aproximadamente -1V para Ag (51), mayor será la intensidad del campo. Por lo tanto, la utiliza-

ción de SAMs delgadas o la aplicación de potenciales positivos llevan a la presencia de campos 

eléctricos de mayor intensidad. 

La orientación relativa se determinó mediante el cociente de las intensidades de bandas de 

distinta simetría, el cociente de intensidades    (   )   (   ), y se observó que mientras 

mayor es la intensidad del campo, más perpendicular se ubica el plano del hemo respecto de la 

superficie. Dado que tanto el estado redox como la orientación son dependientes del potencial, 

mediante la técnica de TR-SERRS se pudo determinar tanto     como así también la constante 

de reorientación      . Los resultados más importantes se resumen en la Figura 4-8. 

 



Capítulo 4. Dinámica proteica y transferencia electrónica en citocromo c 

112 

 

 

Figura 4-8. Determinaciones TR-SERRS de       (verde) y     (azul) para SAMs de C15-
COOH (izquierda) y C5-COOH (derecha). 

 

Puede observarse que, para distancias largas y campos eléctricos pequeños, la reorienta-

ción de la proteína ocurre en la escala de los microsegundos mientras que la TE lo hace en la 

escala de los segundos, por lo que ambos procesos se encuentran completamente desacoplados. 

Sin embargo, para longitudes de cadena corta donde el comportamiento cinético del Cyt se aleja 

de la dependencia exponencial esperada (como se presentó en la Figura 4-8), ambos procesos 

ocurren en la misma escala temporal. A partir de estos resultados se infirió que a distancias 

largas, la probabilidad de tuneleo del electrón es el paso controlante de la reacción de TE, 

obedeciendo la dependencia exponencial de     con la distancia predicha por el modelo de 

Marcus. Al contrario, a distancias cortas el paso controlante parece ser la reorientación del Cyt. 

Dicha reorientación llevaría al Cyt de un estado que sería ineficiente para participar en la 

reacción redox a otro que puede acceder a caminos de transferencia electrónica eficientes y, a 

su vez, la velocidad con la que ocurre es dependiente de la intensidad del campo eléctrico 

interfacial. Más aún, se observó una marcada dependencia de       y       con el pH, como era 

de esperar debido a que se perturba la densidad de carga interfacial. Estos resultados (que se 

resumen en la Tabla 4-1ょ constituyeron la primera observación directa del ╉paso de gating╊ en 
condiciones reactivas para el Cyt, y desencadenó una gran cantidad de nuevos interrogantes: 

¿Por qué debe el Cyt reorientarse para participar en la reacción redox? ¿Corresponde efectiva-

mente lo observado a un modelo de dos estados? ¿Qué determina que existan orientaciones en 

las que la probabilidad de transferir electrones sea mayor? ¿Cómo actúa el campo eléctrico 
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sobre este proceso? ¿Es la reorientación el único proceso controlante de la reacción? ¿Es este 

proceso relevante fisiológicamente? En este capítulo trataremos de responder estos interrogan-

tes. 

 

Tabla 4-1. Resumen de los resultados experimentales previos para distitos largos de 
cadena y pH. 

SAM pH        (s-1)      (s-1) 
C5 6.0 370 ± 35 340 ± 25 
 7.0 251 ± 25 220 ± 20 
 7.8 160 ± 16 180 ± 10 
C10 7.0 379 ± 30 105 ± 12 
C15 7.0 >6000 0.43 ± 0.05 
 

4.2 Resultados 

4.2.1 Adsorción y crosslinking sobre diversas monocapas 

La hipótesis propuesta por nuestro laboratorio, en base a la evidencia experimental existente, 

es que debe existir un paso de  reorientación proteica que permita al Cyt acceder a una confor-

mación en la cual la transferencia electrónica resulta más probable. A su vez, este movimiento 

depende de la intensidad del campo eléctrico interfacial. 

Se plantearon como objetivos verificar esta hipótesis y profundizar en la naturaleza del 

mecanismo de gating. Para ello se abordó experimentalmente la problemática controlando y 

modificando las variables que pueden intervenir en dicho mecanismo. En primera instancia se 

decidió estudiar el proceso de reorientación y su rol en la TE mediante dos enfoques comple-

mentarios: el primero consistió en estudiar el efecto de la modulación del campo eléctrico 

interfacial a través de la modificación de la composición de las SAMs. El segundo involucra 

afectar directamente la movilidad proteica, ya sea uniéndola covalentemente a la SAM o cam-

biando la viscosidad del medio. El primer paso, en todos los casos, consistió en verificar la 

estabilidad estructural del Cyt. 

 

4.2.1.1 Caracterización estructural del Cyt sobre las SAMs 

En esta primer parte de los resultados experimentales obtenidos, se presentará la caracteriza-

ción de Cyt adsorbido y unido covalentemente, sobre  SAMs puras de C5-COOH (en pleno 

régimen del plateu) y C10-COOH (en la transición entre ambos regímenes) y mixtas de compo-
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sición 1:1 de C5-COOH/C5-CH2OH y C10-COOH/C10-CH2OH. Para ello, en primera instancia se 

caracterizó la estabilidad estructural del Cyt sobre SAMs asociado electrostáticamente (UE) y 

unido covalentemente.  Este paso es particularmente crucial ya que tanto la presencia del 

campo eléctrico interfacial como así también el proceso de conjugación covalente (crosslinking) 

se alejan de la situación ideal en solución de la cual se obtuvieron la mayoría de los parámetros 

estructurales del Cyt y es deseable verificar que estas perturbaciones adicionales no induzcan 

ningún tipo de anomalía estructural. 

El Cyt UE se obtuvo mediante incubación de los electrodos previamente recubiertos con 

SAMs en una solución de Cyt 0.2 µM durante 15 minutos en la celda espectroelectroquímica de 

medida manteniendo el potencial a -400mV. Además, el Cyt fue unido covalentemente a las 

diversas SAMs empleando dos protocolos distintos (ver Capítulo 3) que dan lugar al Cyt UC y al 

Cyt UC2. En primera instancia, y hasta nuevo aviso, se expondrán los resultados obtenidos 

mediante el primer protocolo de conjugación covalente mediante el cual se obtiene el Cyt UC. 

Brevemente, este procedimiento consistió en adsorber el Cyt a la SAM a -400 mV (idénticas 

condiciones para las cuales se realiza la adsorción electrostática) y esas condiciones se mantu-

vieron durante 45 minutos luego del agregado de EDC, un agente conjugante que puede 

establecer enlaces covalentes amida entre grupos amino-terminales (las lisinas del Cyt) y 

grupos carboxi-terminales (provenientes de la SAM). 

Para verificar la integridad estructural del Cyt, se adquirieron espectros RRS en solución 

del Cyt tanto para los estados oxidado como reducido. Empleándose la técnica SERRS espectro-

electroquímica se obtuvieron también los espectros SERRS para Cyt UE y UC que se presentan 

en la Figura 4-9. 
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Figura 4-9. Comparación entre los espectros SERRS para Cyt unido electrostáticamente 
(azúl), covalentemente (rojo) y espectros RRS de Cyt en solución para la forma ferrosa 
(panel superior) y férrica (panel inferior) 

 

En la Figura 4-9 puede observarse que las posiciones de las bandas se mantienen inaltera-

das independientemente de si el Cyt se encuentra en solución (situación perfectamente 

isotrópica) o sobre SAMs (situación altamente anisotrópica). Sólo se observan cambios en las 

intensidades relativas de las bandas, en concordancia con las variaciones en las reglas de 

selección debidas a la diferencia de isotropía de los distintos medios. La invariancia en la 

posición de las bandas sobre SAMs se mantiene más allá de la composición de las mismas y del 
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tipo de unión. Esto implica que la estructura del bolsillo hémico no sufre perturbaciones 

apreciables, lo cual sugiere que el Cyt mantiene su integridad estructural.  

En primera instancia se procedió a realizar la caracterización estructural y redox del Cyt 

UE. Con este fin, se adquirieron espectros SERRS estáticos en función del potencial, de los cuales 

se obtuvo la contribución de las diversas especies presentes a partir de la convolución iterativa 

de las formas espectrales puras. En un rango de potenciales que abarca desde los -400 mV hasta 

los 50 mV (vs Ag/AgCl), todos los espectros pueden ser descriptos cuantitativamente como 

combinaciones de los espectros de las especies nativas B1, B1Red(6cLS) y B1Ox(6cLS) (Figura 

4-10). Las contribuciones relativas de los componentes espectrales de las diversas especies 

obtenidas de este modo fueron convertidas a concentraciones superficiales relativas (ver 

Capítulo 3). Con tal fin se emplearon factores de proporción previamente determinados por 

RRS de las especies puras. Los espectros puros de las formas no nativas mayoritarias fueron 

obtenidos previamente mediante el estudio extensivo del Cyt en diversas condiciones de 

desnaturalización y de diversas mutantes del Cyt (48, 52, 53). La aparición de las formas férricas 

no nativas como B2Ox(6cLS) y B2Ox(5cHS) (Figura 4-10) se observó al aplicar potenciales más 

positivos, tal como puede apreciarse en la Figura 4-11. La respuesta de los espectros al poten-

cial aplicado sobre el electrodo indica que el Cyt presenta actividad electroquímica directa, 

sobre todas las SAMs estudiadas, e independientemente del método de inmovilización. 

Los espectros SERRS obtenidos a potenciales extremadamente negativos revelan que existe 

una pequeña contribución, de alrededor del 5%, de especies nativas B1 que no presentan 

actividad redox, lo cual se manifiesta mediante la existencia de un remanente de Cyt oxidado. 

Una posible explicación para este fenómeno es la presencia de Cyt en orientaciones que poseen 

un acoplamiento electrónico pequeño y la electroquímica directa se encuentra impedida (ver 

Sección 4.2.2). 
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Figura 4-10. Espectros de las formas puras nativas y no nativas del Cyt. Las formas 
nativas, denominadas B1 se muestran para el estado reducido (B1Red, en rojo) y oxidado 
(B1Ox, en azul). Se muestran además las formas no nativas hexacoordinadas de bajo 
espín (B2(6cLS), en verde oscuro) y pentacoordinadas de alto espín (B2(5cHS), en verde 
claro). 

 

 

Figura 4-11. Deconvolución de los espectros obtenidos a distintos potenciales para Cyt 
UE a partir de los espectros de las formas puras mostrados en la Figura 4-10. 
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Cuando se aplican potenciales mayores a 50 mV, se puede comprobar mediante el análisis 

de componentes de los espectros SERRS que existen pequeñas contribuciones de las especies 

no nativas B2. Dicha transición estructural al estado B2 solo es observada para la proteína en 

estado férrico, ya que luego de reducirse la proteína vuelve al estado B1. Dado que este análisis 

detallado de las componentes espectrales fue realizado en función del potencial aplicado, es 

posible construir un diagrama de especiación en función potencial para todas las especies 

involucradas, como se muestra en la Figura 4-12. 

 

 

Figura 4-12. Diagrama de especiación para Cyt UE en función del potencial. El código de 
colores se corresponde con el de la Figura 4-10. 

 

Los experimentos hasta aquí presentados demuestran que el Cyt UE se forma por adsor-

ción a las SAMs  manteniendo la estructura proteica prácticamente inalterada y es capaz de 

participar de reacciones de TE directas con el electrodo. Los mismos estudios se realizaron para 

el Cyt UC. El paso final en la obtención del mismo, luego de la reacción de conjugación covalente 

consiste en la remoción de las especies fisisorbidas sobre el electrodo con el complejo Cyt-SAM 

enjuagando con soluciones de KCl de pH regulado. El motivo es que, a los fines comparativos, es 

crítico que no queden remanentes de Cyt UE sobre el electrodo. El proceso de desorción fue 

optimizado mediante el monitoreo de la señal SERRS en función del tiempo luego de sumergir 



Capítulo 4. Dinámica proteica y transferencia electrónica en citocromo c 
 

119 

 

los electrodos con Cyt en soluciones de KCl de distintas concentraciones, como puede apreciar-

se en las Figuras 4-13 y 4-14.  

 

 

Figura 4-13. Espectros SERRS para Cyt UE (arriba) y UC (abajo) antes (rojo) y después 
(azul) de sumergir el electrodo en KCl 2M durante 15 minutos. 
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Figura 4-14. Intensidad SERRS normalizada de la banda ν4 en función del tiempo de 
incubación en soluciones de distinta concentración de KCl: 0.2 M (negro), 1 M (rojo) 2 M 
(naranja), 3 M (azul) y saturada (verde). 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se logró optimizar el protocolo de desorción para la 

población de Cyt que no participó en la reacción de conjugación covalente.  El mismo consistió 

en sumergir los electrodos en soluciones de KCl 2M durante 15 minutos luego de la reacción de 

conjugación y posteriormente se enjuagó con el buffer de medición. De este modo se logró 

remover mas del 95% de las especies fisisorbidas de la superficie del electrodo. Como se 

observa en la Figura 4-13, utilizando este protocolo se logra disminuir la concentración del Cyt 

UE al punto que la señal registrada del mismo es despreciable. También se verificó que el 

protocolo de conjugación covalente no resulte en una alteración de la estructura proteica que se 

manifieste en diferencias en los espectros SERRS. Esto se evaluó de modo dependiente del 

potencial y se ejemplifica en la Figura 4-15. 

En esta instancia se procederá a explicar en detalle los resultados obtenidos para el Cyt 

unido covalentemente mediante el protocolo 1 (Cyt UC). Al igual que con Cyt UE, se adquirieron 

espectros SERRS en función del potencial en un rango de -400 a 50 mV. De modo similar al caso 

electrostático, incluso a potenciales muy negativos una parte de la proteína unida no puede ser 

reducida y se mantiene oxidada en una proporción de alrededor del 15%, mayor que para Cyt 

UE. Esto podría deberse a la inespecificidad de la reacción de crosslinking, la cual en principio 

puede llevar a la  unión covalente del Cyt por cualquiera de las 11 lisinas que posee en su 
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superficie, dando subpoblaciones con orientaciones muy desfavorables para participar de 

manera directa en la reacción electroquímica.  

El análisis estructural revela que las especies nativas B1 se mantienen preservadas a po-

tenciales negativos, de modo similar al caso de Cyt UE como puede observarse en las Figuras 

4-15 y 4-16. Sin embargo, a potenciales más positivos que -50 mV el equilibrio se encuentra 

levemente desplazado hacia las formas no nativas B2 en comparación con lo que ocurre luego 

de la adsorción electrostática. Estos resultados pueden observarse en el diagrama de especia-

ción de la  Figura 4-16. 

  

 

Figura 4-15. Deconvolución de los espectros obtenidos a distintos potenciales para Cyt 
UC a partir de las formas puras mostradas en la Figura 4-10. 

 

Estos resultados indican que la estructura del Cyt UC se mantiene inalterada en líneas ge-

nerales. La presencia de especies no nativas a potenciales positivos es consecuencia de la 

reacción de conjugación covalente, pero la técnica SERRS permite identificar y cuantificar estas 

especies de modo preciso, por lo que no contribuyen como fuente de error a las determinacio-

nes redox realizadas. 
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Figura 4-16. Diagrama de especiación para Cyt UC en función del potencial. El código de 
colores se corresponde con el empleado para designar a las distintas especies en la 
Figura 4-10. 

 

Es importante recordar que cuanto más positivo es el potencial del electrodo, mayor es la 

intensidad del campo eléctrico interfacial (ver Capítulo 2). Por lo tanto, puede observarse que 

las perturbaciones estructurales del Cyt, independientemente del método de inmovilización, 

dependen del potencial aplicado y por lo tanto de la intensidad del campo eléctrico. Este 

resultado concuerda con otros obtenidos previamente (5, 33). Esta susceptibilidad le confiere al 

Cyt la capacidad de actuar como sensor, siendo el estímulo apropiado el incremento del campo 

eléctrico interfacial. Ante el mismo, se favorecerían las formas no nativas que desarrollan 

funciones ajenas a la CTE.  

 

4.2.1.2 Propiedades redox y orientacion del Cyt sobre SAMs 

Tanto para el caso de Cyt UE como UC, las contribuciones relativas de los componentes espec-

trales de Cyt oxidado y reducido obtenidas a distintos potenciales aplicados fueron convertidas 

a concentraciones relativas (ver Capítulo 3) y empleadas en términos de la ecuación de Nernst 

para la determinación de potenciales de reducción estándar, E0. En la Figura 4-17  se muestra a 

modo de ejemplo el gráfico de Nernst linearizado para Cyt sobre SAMs de C10, tanto puras 

como mixtas, e inmovilizado electrostática y químicamente. 
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Figura 4-17. Gráficos de Nernst linearizados para Cyt UE (azul) y UC (rojo) sobre SAMs 
puras (círculos) y mixtas (triángulos) de C10. 

  

El resumen de estos experimentos realizados sobre SAMs de C6 y C10, para los métodos de 

inmovilización UE y UC tanto para SAMs puras como mixtas puede encontrarse en la Tabla 4-2. 

Los potenciales redox determinados en todos los casos son consistentes entre sí, y son lige-

ramente más negativos que los valores en solución. Este fenómeno es común cuando se realizan 

determinaciones con SAMs y puede deberse a la caída de potencial generada a través de las 

mismas (Capítulo 2). La calidad de los ajustes puede verse reflejada en el valor de n, el número 

de electrones transferidos. Cualquier desviación de la idealidad se verá reflejada, en este tipo de 

ajustes,  en el alejamiento del valor de n del valor teórico de 1. Puede observarse que el ajuste es 

bueno para Cyt UE sobre ambos largos de cadena y composición de las SAMs.  En cambio, para 

Cyt UC los gráficos de Nernst se desvían considerablemente de la idealidad con valores de n en 

torno a 0.5. Esto es concordante con la mayor proporción de Cyt redox inactivo que se evidenció 

en la Figura 4-16 y que fue justificada en términos de una heterogeneidad de poblaciones con 

distintas lisinas unidas químicamente (54). Por último, existe una diferencia de aproximada-

mente 15 mV en el E0 para el caso de Cyt UC sobre SAMs puras y mixtas que puede 

racionalizarse en términos de la dependencia de la caída de potencial de la densidad de carga 

superficial (ver Capítulo 2). Es posible que esta diferencia se manifieste solamente en el caso de 

Cyt UC debido a la heterogeneidad de poblaciones mencionada previamente. 
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Tabla 4-2. Resumen de los resultados espectroelectroquímicos obtenidos por SERRS para 
Cyt UE y UC sobre monocapas puras y mixtas. Las constantes cinéticas para SAMs de C10 
y C5 se obtuvieron mediante saltos de potencial de 41 a -200 mV y de 50 a -50 mV respec-
tivamente. X: grupo funcional. ND: No determinado. 

SAM Union electrostática (UE) Unión covalente (UC) 
 C5-X C10-X C5-X C10-X 
-X CO2H COOH/ 

CH2OH 
COOH COOH/ 

CH2OH 
COOH COOH / 

CH2OH 
COOH COOH / 

CH2OH 
Eº(mV) 15+5 19+3 20+2 21+2 6+5 21+5 3+5 18+4 
n 0.8 0.9 0.9 0.9 0.6 0.5 0.6 0.5 
kTE (s-1) 220+20 113+10 160+20 170+20 120+25 125+10 125+30 120+20 
kreor (s-1) 250+25 170+40 400+100 250+50 ND ND ND ND 

 

La caracterización redox indica que, más allá de pequeñas diferencias observadas entre to-

dos los sustratos y formas de inmovilización, el Cyt mantiene mayoritariamente su estructura y 

función. A partir de estos resultados, entonces,  se procedió a caracterizar la orientación del 

mismo sobre las diferentes SAMs, investigando la dependencia con la composición de las SAMs, 

la distancia al electrodo, el método de inmovilización y el potencial aplicado. Como se explicó en 

la introducción, para ello fue necesaria la adquisición de espectros con excitación de 514 nm. 

En primera instancia se comparó la orientación promedio de las SAMs puras con las mixtas. 

En este estudio se verificó que la dilución de los alcanotioles carboxi-terminados por la adición 

de alcanotioles funcionalizados con grupos hidroxilo no afecta significativamente la orientación 

promedio de Cyt UE sobre las SAMs. Tanto los valores absolutos de    (   )   (   ) como su 

dependencia con el potencial son muy similares a aquellos de las SAMs puras, como se demues-

tra en la Figura 4-18. 

Este resultado puede parecer llamativo a primera vista. Si la orientación se encuentra efec-

tivamente determinada, al menos en parte, por el compromiso entre el campo eléctrico 

interfacial y la densidad de carga superficial, es esperable que la misma se vea afectada por el 

número de grupos  –COOH presentes. Una posible explicación para los resultados obtenidos es 

que el efecto de dilución puede modificar el pKa de dichos grupos. Podría existir una mayor 

proporción de grupos -COOH desprotonados a causa de la menor repulsión electrostática entre 

vecinos de carga de igual signo respecto a las SAMs puras. 
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Figura 4-18. Espectros de Cyt UE con excitación de 514 nm sobre SAMs puras (azul) y 
mixtas (rojas) de C5 a -100 mV (arriba) y 100 mV (abajo). 

 

Por otra parte, se verificó que para SAMs mixtas, al igual que para las puras, el cociente    (   )   (   ) decrece para SAMs de mayor longitud. Esto es consistente con la dependencia 

de la orientación con el campo eléctrico, indicando una orientación promedio más perpendicu-

lar del grupo hemo respecto a la superficie del electrodo para SAMs más cortas y, por lo tanto, 

campo eléctrico mayor. Hasta aquí, el comportamiento de Cyt sobre SAMs puras y mixtas es 

prácticamente indistinguible. Esto puede deberse, además de lo expuesto previamente sobre el 

pKA de las SAMs, a las distintas magnitudes de las componentes del campo eléctrico interfacial.  

Es posible que ECR (que involucra entre otros parámetros a la distancia al electrodo y el poten-

cial aplicado, Capítulo 2) sea de gran magnitud y enmascare el efecto de la dilución de las cargas 

interfaciales. Esta hipótesis se ve reforzada por la investigación del efecto de dicha dilución en 
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SAMs de mayor longitud. En este caso la contribución de ECR es menor y ya no enmascara los 

posibles efectos de la densidad de carga superficial. A partir de estudios del Cyt sobre SAMs de 

C15 se obtuvieron resultados sorprendentes que se presentan exhaustivamente en el Capítulo 

5. 

Para el caso de Cyt UC, el cociente de intensidades    (   )   (   ) decae con respecto a 

los complejos electrostáticos un factor de 2.5 y 1.5 para las SAMs cortas y largas, respectiva-

mente. Las diferencias en el comportamiento entre Cyt UE y UC se ejemplifican en la Figura 

4-19. Las orientaciones relativas registradas sobre las diversas SAMs estudiadas en función de 

la distancia, composición, potencial aplicado y método de inmovilización se encuentran repre-

sentadas en las Figuras 4-20 y 4-21.  

 

Figura 4-19. Espectros SERRS obtenidos mediante excitación de 514 nm de Cyt UE (rojo) 
y UC (azul) para Cyt sobre SAMs puras de C5 a -100 mV (arriba) y 100 mV (abajo). 
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Figura 4-20. Cociente de las bandas    (   )   (   ) de los espectros SERRS en función 
del potencial para Cyt UE (círculos) y UC (triángulos) sobre SAMs de C6 (rojo) y C10 
(azul) mixtas (arriba) y puras (abajo). 
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Figura 4-21. Cociente de las bandas    (   )   (   ) de los espectros SERRS en función 
del largo de cadena para Cyt UE (azul) y UC (rojo) sobre SAMs puras (círculos llenos) y 
mixtas (círculos vacíos). 

 

Como ya se manifestó no existen diferencias apreciables entre SAMs puras y mixtas, pero sí 

se hallaron grandes diferencias entre Cyt UE y UC. Estos resultados indican que en el caso de Cyt 

UC la proteína en el estado férrico se encuentra orientada con el grupo hemo menos perpendi-

cular a la superficie respecto a la unión electrostática. 

A primera vista, la diferencia en orientación promedio entre Cyt UE y UC puede resultar 

sorprendente, dado que el protocolo de UC se encuentra basado en la pre-adsorción de la 

proteína a la SAM. Sin embargo, los residuos de lisina que interactúan directamente con los 

carboxilatos de la SAM se encuentran menos accesibles para el agente reactivo EDC, por lo que 

los enlaces amida pueden encontrarse favorecidos para lisinas adyacentes. Más aún, este 

impedimento estérico puede llevar a inhomogeneidades en la orientación promedio de Cyt, lo 

cual es consistente con el comportamiento redox de Cyt observado en la determinación de los 

valores de E0. 

 

4.2.1.3 Determinaciones cinéticas de Cyt sobre SAMs 

Una vez completados los experimentos estacionarios, se procedió a realizar determinaciones 

cinéticas de la reacción de TE. Por este motivo, resulta importante estudiar la escala temporal 
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en la que se producen las transiciones entre las formas B1 y B2 en comparación con las reaccio-

nes de TE. A tal fin, se colectaron espectros SERRS luego de un salto de potencial de -400 mV 

(forma nativa reducida) a +20 mV, el potencial redox (ver Tabla 4-2) a distintos intervalos de 

tiempo con el objetivo de capturar la cinética del proceso durante 1 minuto, como puede 

apreciarse en la Figura 4-22. El proceso redox y la transición B1→B2 se encuentran desacopla-

dos. Esto puede apreciarse en el cambio abrupto en las concentraciones relativas de las formas 

ferrosas y férricas de B1 a causa de la reacción de TE, partiendo de valores iniciales de 0.9 y 0.1 

respectivamente y llegando alrededor de 0.5 (como es de esperarse en el E0) en la escala de ms. 

Al contrario, el aumento constante de ambas especies B2 a expensas del B1 ferroso ocurre en 

una escala temporal mucho más larga. 

 

 

Figura 4-22. Concentraciones relativas de B1Red, B1Ox y las formas B2Ox en función del 
tiempo luego de un salto de potencial de -400 mV a 20 mV. Rojo: B1Red. Azul: B1Ox. 
Verde oscuro: B2(6cLS). Verde claro: B2(5cHS). 

 

Este resultado simplifica el análisis de las determinaciones cinéticas y permite minimizar el 

error de las mismas ya que dicho error se incrementaría si se debiera considerar la variación de 

un número mayor de especies en el tiempo 

Una vez concluida la caracterización de la estructura, propiedades redox y orientación 

promedio del Cyt, se realizaron medidas TR-SERRS para indagar sobre el proceso de TE. A 

través de las mismas, fue posible determinar tanto la constante de transferencia electrónica 
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aparente (     ) como así también la constante de reorientación (     ), para todas las SAMs y 

métodos de inmovilización estudiados. Para ello, se estabiliza el electrodo en un potencial 

inicial a partir del cual se realiza un salto hacia el valor de potencial deseado. En este nuevo 

valor, son otras las concentraciones de equilibrio para ambos estados redox y es diferente el 

valor promedio de orientaciones (dado que la orientación es dependiente del potencial). El 

sistema relaja entonces con constantes de tiempo características, y adquiriendo espectros a 

distintos intervalos de tiempo luego del salto de potencial, como se observa en la Figura 4-23, es 

posible determinar la magnitud de dichas constantes. Esto se ejemplifica en la Figura 4-24. 

 

 

Figura 4-23. Espectros SERRS adquiridos a distintos tiempo t luego de un salto de poten-
cial de 100 mV a -200 mV. 
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Figura 4-24. Concentración relativa de Cyt férrico en función del tiempo obtenida por 
experimentos TR-SERRS (azul) a partir de los cuales se logra determinar       . Panel 
interno: cociente    (   )   (   ) en función del tiempo de donde puede determinarse       

 

Los resultados se encuentran resumidos en la Tabla 4-2. Puede apreciarse que se observa 

el mismo comportamiento cinético cuando la proteína se encuentra unida electrostáticamente 

sobre SAMs mixtas o puras de longitud C10, como fue reportado previamente (17). Sin embar-

go, en SAMs cortas, se puede apreciar una caída de       de un factor de 2 cuando se compara C5 

puro con su contraparte mixta. Este efecto se discutirá más adelante. En conjunto, los espectros 

TR-SERRRS obtenidos mediante excitación de banda Q y de Soret muestran que independien-

temente de la composición de la SAM, para Cyt UE sobre monocapas cortas las constantes de 

reorientación y de TE son prácticamente idénticas, ocurriendo en la misma escala temporal. 

Este resultado es indicativo de la presencia de un mecanismo de gating, al igual que había sido 

observado para SAMs puras. En las mismas, el proceso redox global se encuentra controlado 

por la probabilidad de tuneleo electrónico en SAMs de cadena larga pero la reorientación 

proteica se convierte en el paso limitante para distancias cortas. 

El comportamiento de Cyt UC sobre SAMs tanto puras como mixtas es análogo al de los 

complejos electrostáticos excepto para SAMs C5-COOH para las cuales el valor determinado es 2 

veces más pequeño. El comportamiento similar sugiere que para el Cyt UC opera también un 

mecanismo de gating a distancias cortas. Hasta aquí no puede afirmarse si dicho mecanismo es 
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de naturaleza similar o no al de Cyt UE. Esto se debe en parte a la imposibilidad de obtener 

valores confiables de las cinéticas de reorientación. Esta dificultad surge probablemente debido 

a que los cambios del cociente    (   )   (   ) de manera dependiente del potencial son de 

menor magnitud comparados con los complejos electrostáticos. 

Los resultados hasta aquí presentados sugieren que la variación de la composición de las 

SAMs (comparando mixtas y puras) no afecta de manera apreciable el comportamiento redox 

tanto termodinámico como cinético del Cyt. Esto sugiere que, al menos para los largos de 

cadena aquí estudiados, el efecto de dilución no debe afectar el campo eléctrico interfacial 

apreciablemente. El efecto de la variación en la composición se seguirá evaluando para SAMs de 

cadena larga en el Capítulo 5. De los datos obtenidos de Cyt UC se desprende que,  a pesar de la 

menor dependencia de la orientación con el potencial, la misma sigue presente lo cual indica 

que el Cyt todavía puede realizar movimientos de rotación sobre la SAM, que pueden seguir 

constituyendo el paso limitante para las SAMs cortas. 

El método de conjugación covalente empleado pudo afectar la reorientación pero no abolir 

el proceso completamente, por lo que se decidió utilizar un protocolo distinto que pudiera 

inmovilizar al Cyt de modo más drástico, con el fin de profundizar en la investigación sobre la 

naturaleza del plateau. Brevemente, los electrodos recubiertos de SAMs fueron incubados 

durante 2 horas en una solución degasada de CMC y NHS, con la finalidad de activar los grupos 

carboxilato. Luego de enjuagar los electrodos, se sumergieron en una solución 0.5 mM de Cyt 

durante 12 horas. Todos los pasos descriptos se realizaron a circuito abierto. 

Una vez que Cyt fue inmovilizado, se realizó el mismo protocolo de lavado en presencia de 

KCl 2M para eliminar todas las especies fisisorbidas. Se realizó la caracterización redox para la 

determinación de E0 evaluando la concentración de las especies en función del potencial y 

realizando gráficos de Nernst (Figura 4-25). Se encontró que Cyt UC2 posee un valor de E0 

similar al de UC, 20 mV menor que Cyt UE. 
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Figura 4-25. Gráficos de Nernst para Cyt UE (verde) y UC2 (rojo) sobre SAMs de C10 
puras. 

 

 Posteriormente, empleando excitación de 514 nm se estudió la orientación de Cyt UC2 en 

función del potencial. Puede verse en la Figura 4-26 que mediante este protocolo son indetecta-

bles los cambios dependientes del potencial del cociente    (   )   (   ), el cual se mantiene 

prácticamente constante. Este compartimiento sugiere que para Cyt UC2 la orientación es 

independiente del potencial. A partir de este resultado, se investigó la dependencia con la 

distancia de     para Cyt UC2. La hipótesis de trabajo era que si la reorientación constituye el 

paso limitante, en ausencia de (re)orientación dependiente del potencial debería recuperarse la 

dependencia exponencial esperada según la teoría de Marcus. Si el Cyt resulta unido covalente-

mente en una orientación favorable para la TE, es esperable obtener una recta para la 

dependencia de ln(kTE) con la distancia, como  las observadas  en la Figura 4-1 pero sin manifes-

tación del plateau. Por el contrario, si la unión covalente resulta en una orientación promedio 

desfavorable se esperaría obtener una recta desplazada verticalmente hacia abajo. Esto se debe 

a que a menor valor promedio de |   |,     debe ser menor, pero la dependencia seguiría 

siendo exponencial debido a que se encontraría impedida la posibilidad de explorar distintas 

orientaciones. 
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Figura 4-26. Cociente    (   )   (   ) en función del potencial para Cyt UE (verde) UC 
(azul) y UC2 (rojo). 

 

Sorprendentemente, los resultados de       determinados por experimentos TR-SERRS 

muestran un comportamiento cualitativo en función de la distancia muy similar al de la proteí-

na adsorbida electrostáticamente, aunque con valores de       generalmente menores, como se 

muestra en la Figura 4-27. De igual modo, la dependencia de       con el sobrepotencial para 

SAMs de C10 puras es similar a la de Cyt UE, aunque presentando un valor de           alrededor 

de un 30% menor, como se verifica en la Figura 4-28. Es decir, el plateau se encuentra a cons-

tantes de velocidad de menor magnitud y aparece incluso a pesar de estar impedida la 

movilidad del Cyt. 
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Figura 4-27. Dependencia de       con las distancia para Cyt UE y Cyt UC2 

 

Ante esta evidencia experimental, se decidió abordar de manera complementaria el estudio 

de la movilidad del Cyt. Para ello, se realizaron experimentos TR-SERRS en los que se modificó 

la viscosidad de la solución por agregado de sacarosa. Es importante destacar que en el rango 

de concentraciones de sacarosa empleadas la magnitud de la constante dieléctrica no se ve afectada, por lo que no se afecta ぢ.  De este modo se trabajó con soluciones de viscosidad de 1cP 

y 1.5 cP. El fundamento es que al incrementar la viscosidad de la solución la movilidad del Cyt 

probablemente se vea afectada negativamente y esto repercuta a su vez en       . Por otra parte, 

es posible que el efecto del aumento de viscosidad y de  unir covalentemente el Cyt puedan 

afectar la movilidad del Cyt sobre la SAM de distinta manera. En el primer caso, se vería afecta-

da, en principio, toda la dinámica del Cyt, mientras que en el segundo caso se impide 

específicamente la rotación sobre la SAM. Por este motivo se encaró también el estudio de Cyt 

UC2 con aumento de viscosidad. Se estudió entonces la dependencia de       con el sobrepoten-

cial para SAMs de C10 puras tanto para Cyt UE como Cyt UC2 en las soluciones de distinta 

viscosidad. Al mismo tiempo, se evaluó la dependencia con el sobrepotencial de       para Cyt 

UE en ambas condiciones de viscosidad (para el caso de UC2 no se realizó debido a que la 

orientación no presenta una dependencia con el potencial). Los resultados obtenidos se presen-

tan en la Figura 4-28. 
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Figura 4-28. Arriba: Dependencia de       con el sobrepotencial aplicado para Cyt UE 
(verde) y UC2 (rojo) en buffers de viscosidad de 1 cP (círculos llenos) o 1.5 cP (círculos 
vacíos). Abajo:        para Cyt UE en buffer de 1 cP y 1.5 cP 

 

Las gráficos obtenidos son las típicas curvas que corresponden a la teoría de Marcus-

Levich-Gourney-Dogonadze (ver Capítulo 2) en donde se modifica la ecuación de Marcus para 

considerar la densidad de estados del metal. Las mismas pueden ajustarse a la ecuación 

       |   |      峭     √     嶌 [4.1] 

de donde puede extrarse el valor de  , que se corresponde con el punto de inflexión en la curva. 

Es importante destacar que para sobrepotenciales extremos el valor límite de       que se 

alcanza está modulado por el  valor de    . Estos parámetros pueden extraerse confiablemente 
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solo si el paso limitante es la transferencia electrónica. En caso contrario, solo pueden extraerse 

valores aparentes de las diversas constantes. 

Al realizar experimentos con soluciones de 1.5 cP, los valores de       presentan una dismi-

nución a sobrepotenciales altos respecto a la viscosidad de 1 cP. El ajuste del gráfico de la 

Figura 4-28 a la ecuación [4.1] resulta en un valor de energía de reorganización aparente     de 

aproximadamente 0.23 eV para Cyt UE en SAMs de C10 puras. Este valor concuerda con el valor 

reportado previamente para Cyt adsorbido sobre SAMs de C15 puras,  sobre las cuales el evento 

de tuneleo es el paso limitante. Este hallazgo es consistente con el hecho de que la velocidad de 

reorientación es casi independiente del potencial aplicado (dentro del rango examinado) y que         es mayor que el valor límite de      . Un incremento del 50% en la viscosidad de la solución 

causa una caída en la velocidad de reorientación del Cyt UE que repercute disminuyendo 

ligeramente el valor de       a sobrepotenciales altos. Como consecuencia, se determina un valor 

menor de 0.19 eV para    . Para el Cyt UC2 se obtiene un valor de    de 0.20 eV a  =1 cP. Este 

es un valor menor que para Cyt UE a 1cP y muy similar al obtenido a 1.5 cP. Se puede considerar 

la calidad del valor de     como un indicador del comportamiento ideal (o no) del Cyt del 

mismo modo que el parámetro n lo hacía para la determinación de E0. 

Hasta aquí los resultados experimentales indican que cuando la reorientación se encuentra 

impedida (UC, incremento de la viscosidad) o incluso totalmente abolida (UC2), la dependencia 

exponencial con la distancia predicha por el modelo de Marcus no se recupera, en contra de lo 

que era esperado a la luz de la evidencia experimental previa. Más aún, en el caso de Cyt UC2 no 

se esperaba una diferencia tan drástica al cambiar la viscosidad del medio, ya que la movilidad 

se encontraba impedida por la unión covalente. Sin embargo, el efecto producido es aparente-

mente aditivo. Para seguir profundizando en el estudio del  mecanismo de gating y poder 

encontrar una respuesta a estos nuevos interrogantes planteados, se decidió complementar el 

estudio del sistema con la técnica computacional de la dinámica molecular (MD) 

 

4.2.2 Estudio computacional del complejo Cyt-SAM 

A pesar de que los estudios de TR-SERRS proveen información estructural, electrónica y 

dinámica de modo simultáneo que no es accesible mediante otras técnicas, es deseable acceder, 

aunque sea de modo cualitativo, a una imagen atomística del proceso a la que dicha técnica no 

nos permite acceder. 
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Es por ello que, para para complementar los resultados experimentales obtenidos en la in-

vestigación de la dependencia inusual de     con la distancia, se realizaron simulaciones MD. Al 

igual que para el enfoque experimental, fue necesario desarrollar estrategias y combinarlas con 

otras existentes de manera novedosa. 

 

4.2.2.1 Estimación de las orientaciones favorables para formar el complejo Cyt-
SAM 

La simulación detallada de las interfaces electrodo/SAM/proteína sería extremadamente 

compleja, ya que para poder representar al electrodo sería necesario un gran número de 

átomos cuánticos, hasta recuperar las propiedades del metal masivo. Por otro lado, si se quisie-

ra estudiar al Cyt con la posibilidad de que pueda sufrir transiciones de coordinación y estado 

de espín, también sería necesaria describir a la proteína, o por lo menos una gran parte, de 

modo cuántico. En este trabajo se decidió sacrificar ese nivel de detalle en pos de poder alcan-

zar tiempos de cálculo grandes, de modo de poder muestrear movimientos de gran amplitud en 

el tiempo. 

Con ese objetivo, todos los cálculos realizados fueron hechos al nivel de descripción de la 

mecánica molecular. El primer paso, entonces, consistió en la creación de las estructuras de las 

SAMs del tamaño y composición deseados empleando parámetros obtenidos de literatura (55). 

La estructura de las SAMs responde a la que se observa experimentalmente sobre superficies de 

Au(111). El motivo principal para esta elección es que el estudio de la estructura de SAMs se 

encuentra mucho más desarrollado para su ensamblado sobre superficies de oro. A su vez, la 

dependencia inusual de     con la distancia es independiente del sustrato metálico sobre el que 

se formen las SAMs, como se comentó previamente. 

En una primera instancia se crearon SAMs de C5-COOH como puede verse en la Figura 

4-29, y la carga de los alcanotioles fue parametrizada mediante cálculos de potencial electrostá-

tico restringido (RESP) (56). Es importante aclarar que en estas simulaciones de MD, los átomos 

de oro no poseen carga, por lo que cumplen la función de ordenar el resto de la SAM. En la 

Figura 4-29 se presenta la SAM empleada en las MDs. Las mismas se crearon con un porcentaje 

de desprotonación del 10%, el cual se estima es cercano al porcentaje real a pH 7 (33, 57). 
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Figura 4-29. Vista lateral (arriba) y superior (abajo) de la SAM de C5-COOH utilizada en 
los cálculos MD 

 
Por su parte, el Cyt fue modelado tanto en su estado oxidado como reducido. Para ello, se 

partió de las estructuras de PDB 2GIW (58) y 1HRC (59) que se corresponden con Cyt ferroso y 

férrico respectivamente. Dichas estructuras fueron termalizadas y equilibradas a 300K a través 

de cálculos MD de 10 ns. Se realizaron dos equilibraciones distintas para cada estructura. Una 

se realizó en solvente implícito (utilizando el modelo de Born) que fueron utilizadas para luego 

realizar las dinámicas moleculares dirigidas (SMD del inglés steered molecular dynamics). Otras 

termalizaciones se hicieron en solvente explícito para luego ser utilizadas en las dinámicas en 

solvente explícito con condiciones periódicas de contorno (ver debajo). 

Una vez obtenidas ambas estructuras, se encaró el estudio de la adsorción de Cyt sobre la 

SAM. Esta situación es análoga a la del estudio de unión de ligandos, que se estudia frecuente-

mente por MD, y la técnica principal para dicho estudio es la denominada docking rígido, en la 

cual se cuenta con las estructuras de ambos participantes y luego mediante alguna función que 

permite puntuar diversas estructuras generadas, se evalúan complejos formados por la rota-

ción, separación o acercamiento de ambos. En este caso se decidió abordar el estudio de manera 

distinta, ya que para una correcta descripción del proceso de adsorción resulta fundamental 

dejar que las estructura de la SAM y principalmente del Cyt relajen a la conformación óptima 
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para establecer la unión, que consiste mayoritariamente en el establecimiento de contactos 

entre lisinas y carboxilatos. Con tal fin, se desarrollaron dinámicas moleculares dirigidas (SMD). 

La diferencia entre cálculos MD y SMD radica en que en estas últimas se ejerce una fuerza 

externa programable, que no deriva del campo de fuerzas empleado en la parametrización  y 

actúa en conjunto con las mismas. Dichas fuerzas pueden aplicarse a un átomo, conjunto de 

átomos o molécula completa, y la dirección, sentido y módulo son determinados por el usuario. 

En nuestro laboratorio se programó el módulo que permite realizar este tipo de cálculos dentro 

del paquete AMBER. 

La estrategia utilizada consistió en partir de 26 orientaciones distintas de Cyt que fueron 

creadas a partir de rotaciones de los ángulos de Euler respecto de la SAM, a una distancia lo 

suficientemente grande que permitiera que Cyt pudiera relajar su estructura  y/o rotar para 

explorar conformaciones que establecieran la mayor cantidad de contactos Cyt-SAM. A partir de 

estas estructuras iniciales, para cada una se desarrolló una SMD en la cual se aplicó una fuerza 

de módulo variable al Cyt en dirección hacia la SAM. La coordenada de reacción utilizada es la 

distancia entre el centro de masa de los Cゎ del Cyt y el plano de los átomos de Au de la SAM. El 

acercamiento entre ambos se realizó a velocidad constante, para lo cual la fuerza aplicada debe 

ser variada durante la SMD. A partir de la fuerza aplicada a lo largo de la trayectoria, pudieron 

evaluarse los trabajos (W) necesarios para establecer el contacto Cyt-SAM partiendo de cada 

orientación inicial. Durante el proceso de acercamiento, el Cyt puede rotar y sufrir todo tipo de 

desplazamientos que logren formar un complejo óptimo. Estas dinámicas fueron realizadas 

tanto para Cyt oxidado como reducido. Los perfiles de W en función de la distancia se muestran 

en la Figura 4-30. 
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Figura 4-30. Perfiles de trabajo en función de la distancia durante las SMD para Cyt 
férrico (arriba) y ferroso (abajo). A la izquierda se muestran los perfiles indicativos de 
una orientación que no presenta una unión favorable, y a la derecha los que se conside-
raron orientaciones favorables. 

 

Se verificó la estabilidad estructural de Cyt a lo largo de todas las corridas evaluando el 

RMSD. Durante estas simulaciones, el solvente fue tratado de modo implícito, dado que el 

trabajo necesario para desplazar a las moléculas de agua que podían ubicarse entre Cyt y SAM 

habría dominado los perfiles de W en función de la distancia y no podrían haberse detectado las 

orientaciones favorables. De este modo, el trabajo a lo largo de la coordenada de reacción puede 

tomarse como una primera estimación comparativa de los perfiles de energía libre de unión. 

Por lo tanto, aquellos perfiles en los que se observan mesetas o mínimos pueden considerarse 

como buenas orientaciones para la formación del complejo Cyt-SAM como se ejemplifica en la 

Figura 4-31. 

 



Capítulo 4. Dinámica proteica y transferencia electrónica en citocromo c 

142 

 

 

Figura 4-31. Comparación entre una SMD que da una orientación favorable para la unión 
(azul) y una desfavorable (rojo) y estimación de la energía de unión a partir de ΔW 

 

Se encontraron 14  y 9 estructuras favorables para Cyt +3 y Cyt +2, respectivamente. Para 

proseguir en la caracterización de las propiedades de las distintas orientaciones, fue necesario 

definir un conjunto de ángulos que determinaran completamente la orientación del Cyt respec-to a la SAM para lo cual se definieron a los ángulos ゎ  y ぺ, como se puede ver en la Figura 4-32. 
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Figura 4-32. Arriba: Definición de los ángulos ゎ y ぺ. Se define ゎ como el ángulo formado 
entre el plano del hemo y la superficie. Se define ぺ como el ángulo formado entre dos 
vectores contenidos en el plano del hemo, uno que apunta desde el Fe hémico hacia el NA 
de la porfirina (naranja) y otro que apunta hacia la superficie (rojo). Panel inferior 
izquierdo: Orientaciones adoptadas por el Cyt para valores extremos de los ángulos ゎ y 
ぺ. Panel inferior derecho: Esquematización de las orientaciones que adopta el Cyt en los 
distintos sectores de los gráficos circulares como los de la Figura 4-33.   

 El ángulo  ゎ está definido como el ángulo formado entre el plano del grupo hemo y la su-

perficie. Puede adquirir valores entre 0 y 180º; el valor de 0º se corresponde con el plano del 

hemo paralelo a la superficie con la histidina ligante por debajo del hemo, cercano a la superfi-cie y la metionina por encima. En cambio, para ゎ=なぱどº, el hemo también se encuentra paralelo a 
la superficie, pero ahora con la metionina cercana a la misma y la histidina por encima. Para 
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ゎ=ひどº el grupo hemo se encuentra perpendicular a la superficie. En cambio, el valor de ぺ 
representa una rotación alrededor del eje Fe-SMet. Si dicho eje apunta hacia el lector (Figura 

4-32ょ, el ángulo ぺ representa el ángulo entre el vector Fe-NA (nitrógeno A del hemo) y otro 

vector auxiliar: uno contenido en el plano del hemo que apunta hacia la superficie de la SAM. 

Este ángulo adopta valores entre 0 y 360º, siendo los valores extremos (0 y 360º) equivalentes 

ya que representan una rotación completa. Más aún, para valores de ゎ de どº y なぱどº, todos los valores de ぺ son equivalentes, ya que en ese caso el vector Fe-SMet apunta hacia (180º) o en 

contra (0º) de la superficie, y cualquier rotación alrededor de ese vector resultaría en orienta-

ciones equivalentes. 

Pudiendo caracterizarse las orientaciones de Cyt, se procedió a identificar las mismas en un 

gráfico circular como apreciarse en la Figura 4-33. Los ejes se encuentran graficados de manera de representar visualmente que para valores de ゎ cercanos a どº o なぱどº, distintos valores de ぺ 
corresponden a la misma orientación, como se discutió previamente.  

 

Figura 4-33. Izquierda: Caracterización de las diversas orientaciones que fueron favora-
ble para la adsorción en Cyt ferroso (rojo) y férrico (azul). Derecha: Gráfico 
tridimensional que muestra la estimación de la energía de unión en función de la orien-
tación. 

 

A partir de dichas caracterizaciones, fue posible agrupar las trayectorias de acuerdo a 3 

dominios de unión empleados, los cuales fueron definidos en función de las lisinas que estable-cen los contactos con la SAM. Para orientaciones con valores de ゎ < ひどº y ぺ ≈ なぱどº, las lisinas 
interactuantes son la 72, 73, 79, 86 y 87. Este grupo de lisinas pertenecen al grupo que hemos 

denominado dominio de unión 1 (DU1). Cuando el Cyt se adsorbe sobre la SAM en orientaciones 
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de ゎ < ひどº y ぺ ≈ なぱどº, los contactos establecidos involucran a las lisinas にに, にの y にば ゅDUにょ. Por último, existen varias orientaciones caracterizadas por valores de ぺ > ぬどどº, en las cuales la 
hendidura que contiene al grupo hemo se encuentra apuntando en dirección contraria a la 

superficie de la SAM, y participan principalmente las lisinas 60 y 39, conformando el DU3. 

 

Figura 4-34. Dominios de unión del Cyt. Las líneas de color representan la superficie 
sobre la que el Cyt se adsorbe; con el mismo código de color se representan las lisinas 
que participan dependiendo de la orientación relativa Cyt-superficie. 

 

Estas orientaciones fueron utilizadas como punto de partida para simulaciones de 20 ns en 

condiciones periódicas de contorno y en presencia de solvente explícito. Para ello, se partió de 

las estructuras termalizadas y equilibradas del Cyt en solvente explícito y se las ubicó sobre la 

SAM con la misma orientación en la que se había observado el perfil de energía libre favorable. 

Durante las MDs se estudió que el Cyt no sufriera desnaturalización parcial ya que en todos los 

casos el RMSD presentó valores inferiores a los 3.5 Å, como se ejemplifica en la Figura 4-35 para 

varios casos representativos. 
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Tabla 4-3. Ángulos característicos y W obtenido de las SMD reportadas en la Figura 4-33. 
Se incluyen las lisinas que establecen contactos con la SAM para cada orientación. 

 ゎ ぺ W (kcal.mol-1) Contactos lisinas 

 
 
 
 
 
Cyt2+ 

139 217 1.72 72, 73, 79, 86 

124 241 1.91 55, 72, 73, 79 

54 220 1 25, 27 

61 196 1.3 22, 25, 27 

144 324 3.2 55, 73, 87, 88 

153 216 0.7 72, 73, 86 

141 215 10 72, 73, 79, 86, 87 

124 198 2.5 13, 72, 73, 79, 86, 87 

70 172 1.25 8, 25, 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cyt3+ 

124 168 1.68 13, 72, 79, 86, 87 

154 233 0.72 55, 72, 73, 86 

80 208 1.22 25, 27, 79 

84 216 0.26 25, 27, 79 

87 205 0.54 27, 79 

105 342 0.65 39, 53, 55, 60 

157 69 1.07 73, 87, 88 

147 302 1.45 55, 72, 73 

48 324 1 22, 39, 53 

98 349 0.56 39, 60 

41 332 0.2 22 

121 236 0.84 72, 79 

83 356 1 39, 55, 60, 99 

110 240 0.8 72, 79 
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Figura 4-35. Gráficos de RMSD en función del tiempo para algunas trayectorias selectas 
representativas, obtenidas de los cálculos MD de 20 ns del Cyt adsorbido sobre la SAM. La 
nomenclatura de las trayectorias se corresponda con la de la Figura 4-36.  

 

A lo largo de los 20 ns de simulación, se calculó el valor de los ángulos ゎ y ぺ. En la Figura 

4-36 se representa la trayectoria de cada dinámica caracterizada por las orientaciones. No solo 

se evaluó la orientación a lo largo de toda la trayectoria para todas las MDs, si no que también 

se calculó a lo largo de las mismas el valor del módulo del momento dipolar y el ángulo que el 

mismo forma con la normal al plano. A su vez, se estimó para toda la trayectoria el valor de la 

energía de unión utilizando el método de MM/GBSA y se determinó el decaimiento del acopla-

miento electrónico utilizando el método de pathways. 

La mayoría de las orientaciones yacen en lo que hemos denominado zona principal (ZP), 

exhibiendo valores de ゎ entre 60º y 160º y valores de ぺ muy próximos a los 180º. Esta región 

del gráfico se corresponde con el Cyt en orientaciones en las cuales el parche de lisinas alrede-

dor del borde expuesto del hemo se encuentra apuntando hacia la SAM. Los valores de ぺ 

cercanos a 180º son indicativos de que los propionatos se encuentran apuntando en dirección 

opuesta a la SAM. Dentro de la ZP existe una población significativa de orientaciones con 

valores de ゎ muy cercanos a 90º, es decir, con el grupo hemo orientado de modo perpendicular 

a la superficie de la SAM. En comparación con las otras regiones, esta población es la que 

presenta la mayor magnitud del momento dipolar, de alrededor de 570 Debyes (ver debajo). 

Una inspección más detallada demuestra que pueden identificarse 3 subzonas dentro de la ZP. 
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Por claridad y para facilitar la discusión, a las diversas trayectorias se les asignó una nomencla-

tura de dos caracteres, siendo el primero una letra que determina el estado redox (o y r) y el 

segundo un número que permite su identificación. De este modo, las subzonas de la ZP fueron 

denominadas ZPC, que se encuentra representada por o4 y r4; ZPB definida por o1, o2 y o3 y 

ZPA, representada por r1, r2 y r3. En la ZPC, el Cyt se une a través del DU1, y en la ZPA princi-

palmente a través del DU3. La ZPB se caracteriza por interacciones Cyt-SAM tanto de DU1 como 

DU2, dependiendo de la orientación específica a lo largo de la trayectoria. 

 

 

Figura 4-36. Caracterización de las orientaciones de las MD de 20 ns para Cyt ferroso y 
férrico. 

 

Las orientaciones posibles se completan con tres zonas más. La denominada Zona II (ZII)  

representada por r5 y o7, que se caracteriza por una inclinación del hemo de alrededor de 50º 

con respecto a la superficie y un momento dipolar pequeño (250 D); la Zona III (Z3) a la cual 

pertenece o5 con el plano del hemo casi paralelo a la superficie y la Zona IV (ZIV) conformada 

por o6, con el plano del hemo con una inclinación de aproximadamente 40º respecto de la 

superficie pero del lado opuesto al de la Zona II. Las regiones ZIII y ZIV presentan valores de 

dipolo proteico intermedio, de alrededor de 430 D con orientaciones de 140º y 133º respecti-

vamente. En las regiones ZII y ZIV las interacciones Cyt-SAM se logran a través del DU3. 

Es importante recordar que, dado que el grupo hemo no se encuentra ubicado simétrica-

mente dentro del plegamiento proteico,  las diversas orientaciones definen a su vez distancias 
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diferentes entre el hierro del grupo hemo y la superficie de la SAM. En la ZP, el Cyt yace con el 

hemo enfrentando a la SAM y, por lo tanto, la distancia hierro-SAM es de aproximadamente 10 a 

12 Å. En las otras zonas, el hemo se encuentra más alejado de la superficie, con distancias que 

pueden llegar hasta los 16 Å. 

Una conclusión importante que puede extraerse de la Figura 4-36 es que la proteína adsor-

bida muestra una gran movilidad, como puede inferirse del rango de valores de ゎ y ぺ que son 

explorados a partir de cada configuración inicial. En la mayoría de los casos el Cyt se mantiene 

adsorbido aproximadamente por el mismo parche superficial, correspondiente a la misma 

orientación gruesa, pero en algunos casos las moléculas rotan más de 20º, cambiando significa-

tivamente la orientación y la zona de contacto. Estas reorientaciones se encuentran 

acompañadas por pequeños cambios estructurales de la proteína que pueden tener un impacto 

en las propiedades redox (ver debajo). Las flechas en la Figura 4-36 indican la dirección de 

estos movimientos de gran amplitud. El principio ergódico nos permite enunciar que  es posible 

asumir que el espacio completo de orientaciones posibles puede aproximarse parcialmente 

como la suma de las diferentes simulaciones. Del mismo modo, se evidencia que en las zonas 

donde las simulaciones solapan, el movimiento de una conformación a otra es posible, aunque 

no puede ser captado en los tiempos de la simulación por los impedimentos computacionales 

del método. 

 

4.2.2.2 Energías de unión para los diferentes dominios 

Para profundizar en la caracterización de los complejos Cyt/SAM, se calculó la superficie de 

energía libre (SEL) del proceso de unión (   ) a lo largo de todas las trayectorias utilizando la 

aproximación de MM/GBSA (60, 61). Brevemente, la energía de interacción Cyt/SAM en fase 

gaseosa (     ) se calcula como la suma de las contribuciones de las componentes electrostáti-

cas (      )  y de van der Waas (     ).  Luego la energía libre de solvatación (    ) se 

estimó utilizando el modelo generalizado de Born para el solvente implícito. La suma de       

y      permite estimar     (Capítulo 3). 

Para que la caracterización fuera exhaustiva, se realizaron cálculos MDs en las cuales el Cyt 

férrico se ubicó en la orientación preferencial de Cyt ferroso y viceversa. Estas trayectorias 

adicionales se utilizaron en todos los demás cálculos de parámetros (ver abajo). 

El promedio de las energías libres de unión para cada simulación se encuentra resumida en 

la Tabla 4-4. Como puede observarse, todas las conformaciones exhiben valores relativamente 
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grandes en módulo de energía libre de unión, que se encuentran dominadas por las contribu-

ciones electrostáticas que se encuentran compensadas, en parte por cambios en la energía libre 

de solvatación. Como era de esperarse, las energías libres de unión de menor magnitud se 

corresponden con aquellas configuraciones iniciales de la proteína que exhiben mayor movili-

dad, con r4 y r5 siendo las más móviles. En contraste, la ZP exhibe las mayores energías de 

unión, así como los momentos dipolares de mayor magnitud, alineados perpendicularmente con 

la SAM (ver abajo), por lo que se considera el dominio preferencial de unión. 

 

Tabla 4-4. Energías libres de unión (Kcal.mol-1) y sus respectivas contribuciones para los 
complejos Cyt/SAM obtenidas mediante cálculos MM/GBSA. 

Trayectoria                             

o1 -2413.06 -58.39 -2471.45 2425 -45.95 

o2 -2473.69 -82.03 -2555.72 2478.49 -77.23 

o3 -2217.94 -79.97 -2297.90 2255.04 -56.84 

o4 -2179.13 -66.57 -2245.70 2207.53 -49.10 

o5 -2144.75 -39.20 -2183.95 2145.71 -47.03 

o6 -2163.00 -63.61 -2226.61 2180.56 -57.35 

o7 -1931.05 -84.80 -2015.85 1956.89 -58.96 

r1 -2170.66 -71.79 -2242.45 2207.05 -47.53 

r2 -2303.70 -84.34 -2388.03 2337.46 -65.10 

r3 -2428.81 -84.27 -2513.08 2461.40 -66.57 

r4 -2080.26 -51.49 -2131.76 2098.36 -33.40 

r5 -1583.74 -44.70 -1628.44 1614.04 -22.77 

 

 Una inspección detallada de las energías de unión y las simulaciones MD revela que existen 

dos zonas distintas en la ZP que se corresponden con los diferentes estados redox. El Cyt+2 

exhibe una orientación preferencial que se corresponde con la ZPA interactuando a través del 

DU2, mientras que Cyt+3 se encuentra preferencialmente asociado a la ZPB a través del DU1. 

Estas diferencias se resaltan en la Figura 4-37, al graficar la energía libre de unión de ambos 

estados redox en función de los ángulos posicionales para todas las simulaciones de la ZP. Para 

Cyt+2 pueden identificarse dos pozos de energía en las orientaciones (ゎ=ひどº, ぺ=なぱどºょ y 
(ゎ=などのº, ぺ=なねのºょ separados por una pequeña barrera. En contraste, Cyt+3 presenta un mínimo 

más profundo en (ゎ=なぬどº, ぺ=なはどºょ y un pozo ligeramente menos profundo en (ゎ=ななのº, 
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ぺ=なひどºょ. La existencia de múltiples pozos de energía y las diferencias entre los estados redox 
indican que la unión del Cyt no es homogénea y pueden coexistir múltiplex orientaciones en 

equilibrio térmico. De acuerdo con estas predicciones, Araci y colaboradores han reportado una 

distribución de orientaciones para Cyt adsorbido sobre ITO con orientaciones preferenciales de ゎ ≈ のどº (62). Dado que experimentalmente solo se obtiene información sobre la planari-

dad/perpendicularidad del hemo, el valor experimental de 50º puede corresponderse en nuestras simulaciones tanto a orientaciones caracterizadas por ゎ = なぬどº como así también a ゎ = 
50º, por lo que dichos resultados experimentales concuerdan con los resultados obtenidos de 

las MD. 

Para verificar la dependencia del estado redox de las orientaciones preferenciales, se reali-

zaron 4 simulaciones MD adicionales, en las cuales la estructura del Cyt+2 se ubicó inicialmente 

en la orientación preferencial del Cyt+3 y viceversa. En todos los casos se pudo observar que 

durante la simulación las proteínas se reorientaron hacia las orientaciones preferenciales de su 

estado redox correspondiente. Por lo tanto, la orientación preferencial observada dependiente 

del estado de oxidación no podría ser adjudicada a un error de muestreo. Esto se ejemplifica en 

la Figura 4-38 donde puede verse que el Cyt+3 comienza en una orientación con valor de ゎ 

característico de Cyt+2, y a lo largo de las MDs converge hacia su posición de equilibrio. 
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Figura 4-37. Energía libre de unión vs. los ángulos orientacionales para Cyt reducido 
(arriba) y oxidado (abajo). El código de color indica energías crecientes desde -20 
Kcal.mol-1 (azul) hasta -100 Kcal.mol-1 (rojo). 
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Figura 4-38. Evolución temporal del ángulo ゎ para las dos dinámicas de Cyt oxidado que 
comenzaron en orientaciones favorables para Cyt reducido. 

 

4.2.2.3 Determinantes estructurales de la adsorción diferencial 

Para comprender las bases estructurales de la adsorción diferencial de Cyt+2 y Cyt+3, se analiza-

ron las diferentes estructuras obtenidas por MD en comparación con las correspondientes 

estructuras cristalográficas.  En una primera instancia, se compararon las estructuras promedio 

de todas las simulaciones de Cyt+2 y Cyt+3 de la ZPA y ZPB. Como era de esperar, no se encontra-

ron diferencias estructurales significativas, lo cual demuestra que cada estado redox se 

encuentra en una conformación estable. La Figura 4-39 muestra dos estructuras promedio (una 

para cada estado redox) junto con las estructuras de rayos X iniciales. 
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Figura 4-39. Arriba: Comparación entre la estructura promedio de las MD para Cyt 
oxidado (cian) y reducido (naranja) con las estructuras cristalográficas de Cyt oxidado 
(azul) y reducido (rojo). El círculo verde indica la ubicación del giro よな. Abajo: Zonas de 
contacto con la SAM para Cyt reducido (naranja/rojo) y oxidado (azul/cian). Las zonas de 
contacto se encuentran representadas en rojo y azul, respectivamente. 

 

La diferencia principal entre las estructuras se encuentra localizada en el giro Ωな. Para el 
Cyt+3 la estructura promedio se mantiene muy similar a la estructura cristalográfica, y son 

claramente diferentes a aquellas del Cyt+2. Resulta notable que en el caso de Cyt+2 la estructura 

promedio del giro se encuentra desplazada respecto a la estructura promedio de rayos X. El 
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análisis de la zona de interacción con la SAM explica estas diferencias. En ambos estados redox, la unión ocurre a través de la hélice ゎA aminoterminal ゅlisina なぬょ, el giro Ωぬ ゅlisinas ばひ, 86 y 87) y la pequeñe hélice ゎD ゅlisinas ばに, ばぬょ. En el estado reducido, sin embargo, se forman interac-

ciones adicionales pertenecientes al DU2 dadas por las lisinas 22 y 25 del giro Ωな, forzando a 
dicho giro a adoptar la conformación observada y rotando la molécula hacia valores menores del ángulo ゎ. En el estado oxidado, por el contrario, se establece un nuevo contacto con la lisina ぱ, localizada al comienzo de la hélice ゎA, obligando a la molécula a rotar hacia valores mayores del ángulo ゎ. Los contactos predichos se concuerdan con los reportados previamente por Xu y 

colaboradores (24). 

 

4.2.2.4 Análisis de los acoplamientos electrónicos 

Para analizar la influencia de la dinámica proteica y de las diferentes orientaciones de unión en 

la reacción de TE heterogénea, se computó el camino electrónico óptimo junto con el factor de 

decaimiento    asociado al elemento de matriz del acoplamiento electrónico para cada comple-

jo Cyt/SAM descripto utilizando el algoritmo de pathways a lo largo de todas las trayectorias. El 

factor de decaimiento  puede expresarse como el acoplamiento relativo al acoplamiento máxi-

mo teórico a distancia cero entre donor y aceptor: 

    |   ||    | [4.2] 

 Los resultados se encuentran resumidos en la Tabla 4-5 y muestran que el acoplamiento 

depende fuertemente de la orientación y la zona de unión. El mayor acoplamiento promedio, así 

como el máximo acoplamiento se observan en la zona ZP, particularmente ZPA. Las zonas II, III 

y IV exhiben valores de    relativos que son entre 2 y 3 órdenes de magnitud menores que en 

la ZPA, y por lo tanto, estas configuraciones no deben ser relevantes en la reacción de TE 

heterogénea. 

La dependencia de    en ゎ y ぺ en la ZP se muestra en la Figura 4-40.  Tanto para Cyt+2 co-

mo Cyt+3, el acoplamiento máximo se obtiene para ángulos de ゎ=ひど y ぺ=なひの, que se 
corresponden con el grupo hemo casi perpendicular a la superficie y en contacto con la SAM. 

Una comparación entre las Figuras 4-37 y 4-40 revela que para el Cyt+2 la orientación óptima en 

términos de |   | se encuentra relativamente cercana al máximo de energía de unión. Por lo 

tanto, para establecer el máximo acoplamiento a partir de la orientación termodinámicamente más estable se requiere una pequeña rotación de alrededor de にどº en el ángulo ぺ. Para el Cyt+3, 



Capítulo 4. Dinámica proteica y transferencia electrónica en citocromo c 

156 

 

en contraste, la mejor subzona de unión se corresponde con valores bajos de acoplamiento 

electrónico, mientras que las zonas de alto acoplamiento muestran una unión débil. Por lo tanto, 

Cyt+3 se encontrará unido principalmente en una zona de bajo acoplamiento, y solo luego de una 

rotación de 40º en cada ángulo se puede alcanzar el máximo acoplamiento. Este contraste en los 

resultados del acoplamiento electrónico y las energías de unión pueden comenzar a esbozar 

una explicación de por qué Cyt debe reorientarse para poder participar en las reacciones de TE 

de modo eficaz. 

 

Tabla 4-5. Cálculo del factor de decaimiento del acoplamiento electrónico empleando el 
algoritmo de pathways. Si bien los caminos obtenidos presentan un nivel de detalle 
atomístico, por una cuestión de espacio solo se indican los nombres de los residuos 
involucrados en el camino óptimo. Como consecuencia, idénticas descripciones pueden 
pertenecer a caminos que involucren átomos distintos. 

MD Zona 極  玉             Camino óptimo 

r1 ZPA 4.59x10-4 5.81x10-5 1.85x10-3 HEM-CYS17-SAM 

r2 ZPA 4.4x10-4 8.32x10-5 1.4x10-3 HEM-CYS17-SAM 

r3 ZPA 5.1x10-4 1.72x10-4 1.7x10-3 HEM-CYS17-SAM 

o1/r ZPA 5.25x10-4 8.79x10-5 1.6x10-3 HEM-SAM 

o3/r ZPA 3.24x10-4 7.25x10-5 9.37x10-4 HEM-SAM 

o3 ZPB 4.2x10-4 1.16x10-4 1.7x10-3 HEM-SAM 

o2 ZPB 8.02x10-5 2.57x10-5 2.53x10-4 HEM-WAT-SAM 

o1 ZPB 6.9x10-5 8.83x10-6 3.7x10-4 HEM-WAT-SAM 

r2/o ZPB 2.7x10-4 6.87x10-5 9.3x10-4 HEM-SAM 

r3/o ZPB 1.25x10-5 2.73x10-6 6.01x10-5 HEM-SAM 

r4 ZP B/C 9.8x10-5 1.28x10-5 4.8x10-4 HEM-SAM 

o4 ZPC 2.1x10-5 3.57x10-6 1.1x10-4 HEM-MET80-LYS79-SAM 

o7 II 7x10-6 1.52x10-6 3x10-5 HEM-ARG38-SAM 

r5 II 8.5x10-6 1.94x10-6 3.7x10-5 HEM-GLY41-SAM 

o5 III 8x10-7 3.24x10-7 2.31x10-6 HEM-MET80-WAT-SAM 

o6 IV 1.1x10-6 5.65x10-7 2.32x10-6 HEM-TRP59-THR58-SAM 
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Figura 4-40. Decaimientos del acoplamiento electrónico promedio (極  玉) en función de 
los ángulos orientacionales para Cyt reducido (arriba) y oxidado (abajo). El código de 
color indica acoplamientos electrónicos crecientes de 2.10-4 a 8.10-4 

 

4.2.2.5 Análisis estructurales de los caminos de TE 

Los resultados presentes indican claramente que la orientación proteica determina el orden de 

magnitud de |   |. Un análisis detallado de los    calculados a lo largo de las trayectorias de 

MD muestra que, además de los efectos de orientación gruesa descriptos previamente, existen 

pequeñas fluctuaciones estructurales que pueden alterar los valores de |   | hasta en un orden 
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de magnitud, ejerciendo de este modo una regulación fina de    . Las bases moleculares de este 

mecanismo de ajuste subyacen en movimientos de baja amplitud tanto globales como localiza-

dos de la proteína y también en el movimiento de las aguas interfaciales. El primer efecto es 

ejemplificado en la Figura 4-41 para una simulación de Cyt+2 en la ZP. Puede observarse que 

pequeñas fluctuaciones en el grupo hemo y las cadenas laterales de los residuos aminoacídicos 

de  una moléculas orientada óptimamente son suficientes para reflejar variaciones de |   | de 

un factor entre 3 y 5, lo cual se corresponde con alteraciones de     de un factor entre 9 y 25. 

Además, las moléculas de agua pueden transformar transientemente un camino de bajo 

acoplamiento en uno más favorable. El mecanismo es sencillo: una molécula de agua correcta-

mente posicionada puede transformar un camino desfavorable en el que existe un salto a través 

del espacio de gran longitud en un camino con un gran acoplamiento mediado por saltos a 

través de puentes hidrógeno. Esto se ejemplifica en la Figura 4-42 para una MD de Cyt+3 en la 

ZP. Los picos se corresponden con aumentos de un orden de magnitud de |   | que no se 

correlacionan con cambios en la orientación, pero se encuentran causados por cortocircuitos 

transientes de los pathways pre-establecidos por la presencia de moléculas de agua. Es necesa-

rio notar que tanto la movilidad de la proteína como de las moléculas de agua y de la SAM son 

cruciales para el ajuste fino de |   | y es probable que se vean afectadas por la termperatura, 

viscosidad e intensidad del campo eléctrico interfacial (63, 64). En las simulaciones presentes el 

potencial del electrodo y por lo tanto la componente de ECR al campo eléctrico interfacial no se 

considera explícitamente. Es muy probable que bajo la influencia de esta componente se 

alcancen campos eléctricos de gran magnitud como los característicos de interfases electroquí-

micas y biológicas. Esto produciría que la movilidad se encuentre restringida y, en 

consecuencia, las configuraciones más favorables serían alcanzadas con una menor frecuencia. 

En contraparte, es esperable que la vida media de estas configuraciones se encuentre conside-

rablemente extendida, incrementando de este modo la probabilidad del tuneleo electrónico 

dentro de las mismas. 
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Figura 4-41. Variaciones del acoplamiento electrónico debido a fluctuaciones en la 
conformación del hemo. El panel inferior muestra fluctuaciones en los ángulos ゎ y ぺ, la 
distancia entre el Fe hémico y el plano de los Au y el decaimiento del acoplamiento 
electrónico a lo largo de la simulación de 20 ns. Las estructuras azules y verdes represen-
tan un cambio conformacional pequeño asociado a una caída del acoplamiento 
electrónico de entre 2 y 5 veces. 
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Figura 4-42. Aumento del acoplamiento electrónico mediado por moléculas de agua. El 
panel superior representa diferentes caminos en distintos colores. Rojo: Camino óptimo 
que involucra un salto a través del espacio. Azul: un camino cortocircuitado por una 
molécula de agua. Verde: Camino preferencial luego de la reorientación del Cyt con una 
distancia incrementada entre el hemo y la SAM. El panel inferior muestra fluctuaciones 
en los ángulos ゎ y ぺ, la distancia entre el Fe hémico y el plano de los Au y el decaimiento 
del acoplamiento electrónico a lo largo de la simulación de 20 ns. El código de colores es 
idéntico al empleado en el panel superior e indica cual es el camino óptimo operando a lo 
largo de las simulaciones. 
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4.2.2.6 Análisis dinámico del dipolo de Cyt 

Como se indicó previamente, el Cyt alcanza un momento dipolar máximo dentro de la ZP. Una 

inspección detallada demuestra que el módulo y dirección del dipolo varía significativamente a 

lo largo de las simulaciones. Estas variaciones del módulo surgen principalmente del movimien-

to de los residuos cargados durante la MD, mientras que la dirección varía en respuesta tanto a 

los movimientos de los residuos cargados y rotaciones concertadas de la proteína, lo cual 

representa la alta polarizabilidad del Cyt. Este efecto se muestra en la Figura 4-43. 

 

 

Figura 4-43. Variación del ángulo (izquierda) y módulo (derecha) del momento dipolar a 
lo largo de 20 ns de los cálculos MD. 

 La variación del módulo y ángulo del dipolo en función de los ángulos ゎ y ぺ de la ZP se en-

cuentra en las Figuras 4-44 y 4-45 respectivamente. Para Cyt+2 se encuentran dos regiones de 

alto y bajo momento dipolar. El dipolo máximo se encuentra en dos ubicaciones: ゅゎ=ぱどº, 
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ぺ=なぱのょ y ゅゎ=なにどº, ぺ=にどどょ, es decir, con los propionatos alejados de la SAM. Puede observarse 
que las orientaciones con el dipolo cercano a 180º (perpendicular a la superficie) se alcanzan en 

dos zonas que solapan con aquellas de mayor momento dipolar. En contraste, Cyt+3, que en 

general presenta valores de momento dipolar menores, no presenta alguna correlación eviden-

te entre módulo y dirección. Más aun, para Cyt+3 las variaciones del módulo del momento 

dipolar son mucho menores que para Cyt+2. Las diferencias pueden deberse a la flexibilidad 

estructural incrementada del Cyt+2 luego de establecerse los contactos del giro Ωな con la SAM. 
La magnitud del cambio del momento dipolar coincide con estudios previos que demuestran 

que pequeñas deformaciones del Cyt que no representan un cambio importante en la estructura 

secundaria pueden inducir variaciones significativas de este parámetro (65). 

Es importante comparar las energías de unión de la Figura 4-37 y las características de los 

momentos dipolares. En el presente trabajo todas las simulaciones se desarrollaron conside-

rando un substrato metálico que no se encuentra sometido a un potencial externo aplicado. Por 

lo tanto, desde el punto de vista de las cargas, esta situación es comparable con un electrodo de 

trabajo cercano a su potencial de carga cero (Epzc). En los estudios experimentales desarrollados 

en sistemas equivalentes, sin embargo, los potenciales pueden ubicarse muy por debajo o 

encima del Epzc dependiendo de la naturaleza del metal y el recubrimiento. Esto implica que las 

moléculas de Cyt adsorbidas experimentan campos eléctricos interfaciales fuertes que pueden 

afectar la orientación de la proteína significativamente. Este efecto fue investigado de modo 

teórico, y se presenta en la siguiente sección. 
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Figura 4-44. Módulo del momento dipolar en función de los ángulos que definen la 
orientación para Cyt reducido (arriba) y oxidado (abajo). El código de color indica 
módulos crecientes desde 300 D hasta 700 D 
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Figura 4-45. Ángulo del momento dipolar en función de la orientación para Cyt reducido 
(arriba) y oxidado (abajo). El código de color indica ángulos crecientes desde 130º hasta 
170º 

 

4.2.2.7 Efecto de un campo eléctrico externo homogéneo 

Se decidió investigar cómo la componente de ECR, principalmente a través del potencial aplica-

do, puede afectar la orientación y movilidad del Cyt. Con tal fin, se decidió aproximar dicho 

efecto mediante la aplicación de un campo eléctrico externo homogéneo (CEEH) en cálculos MD 

para los que se emplearon como estructuras de partida orientaciones selectas de la ZP para 
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Cyt+3 y Cyt+2. En todos los casos, el campo se aplicó  perpendicular a la superficie con de una 

magnitud de -2.109 V.m-1. Los resultados presentados en la Figura 4-45 sugieren que el CEEH 

favorecerá aquellas orientaciones en las cuales el dipolo sea perpendicular a la superficie 

(antiparalelo al vector del CEEH). Podría considerarse, en primera instancia, que la energía de 

interacción total entre el Cyt y la SAM en presencia del CEEH sería la resultante de una combi-

nación de las energías de unión calculadas en ausencia de dicho campo y la energía de 

interacción del mismo con el momento dipolar del Cyt. Extendiendo dicho razonamiento, esta 

aproximación puede considerarse como una combinación, pesada por la magnitud del CEEH, de 

las Figuras 4-37 y 4-44. En el régimen en el cual la componente ECR es de menor magnitud 

(potenciales de electrodo más negativo), la proteína se encontrará orientada preferencialmente 

en las orientaciones que corresponden a los mínimos de la Figura 4-37. En contraste, en pre-

sencia de campos altos (potencial aplicado alejado del Epzc), la proteína se moverá hacia el 

máximo de la Figura 4-44. Los resultados de las MD en presencia del CEEH se exhiben en la 

Figura 4-50.  

 

 

Figura 4-46. Izquierda: Trayectorias de o1 y o4 en ausencia (azul) y presencia (celeste) 
del CEEH. Derecha: Trayectorias de r2, r3 y r4 en ausencia (rojo) y presencia (naranja) de 
un campo eléctrico homogéneo. En ambos casos se presensentan en función de los 
ángulos ゎ y ぺ. 

 

Se pueden extraer varias conclusiones importantes de los resultados presentados. Tanto 

para Cyt+2 como para Cyt+3, la presencia del CEE( restringe el rango de valores de ゎ que el Cyt 
puede adoptar, dirigiéndolo hacia orientaciones más perpendiculares. Este resultado concuerda 
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con las observaciones experimentales en términos del cociente    岫   岻   岫   岻 en función del largo de cadena y del potencial aplicado. Puede observarse que el rango de valores de ぺ explo-

rados, en ambos estados redox, también es menor y el valor medio se aproxima a 180º. Es 

destacable el efecto del campo aplicado sobre la trayectoria o1. Dicha trayectoria explora la región preferencial para la adsorción, ゅゎ,ぺょ=ゅなねどº, なはどºょ, en ausencia dicho campo ゅFigura 

4-37). Sin embargo, la presencia del mismo es suficiente para evitar que se explore esa región. 

Más aún, puede observarse que la orientación preferencial en presencia del CEEH coincide con 

las zonas en las cuales el módulo del dipolo es mayor, como se esperaba inicialmente. 

En la Tabla 4-6 se resumen los resultados relacionados a DH y el momento dipolar. Puede 

observarse que para todas las trayectorias, independientemente del estado de oxidación, la 

presencia del CEEH produce la alineación del momento dipolar con el campo, ya que los valores 

del ángulo entre el dipolo y el eje Z perpendicular a la superficie se aproxima a los 180º. Esta 

alineación se produce por movimientos globales del Cyt, específicamente la orientación de la 

proteína, y por movimientos locales de las cadenas laterales que se alinean con el CEEH, pro-

ducto de la polarizabilidad del Cyt. A su vez, dicha polarizabilidad se manifiesta en el aumento 

del valor promedio del módulo del momento dipolar en aproximadamente un 50%. Los valores 

de DH también se ven afectados. Al comparar el valor máximo de dicho parámetro en presencia 

y ausencia del CEEH se observa que para todos los casos es ligeramente mayor en ausencia del 

mismo. Esto implicaría que el valor máximo de kTE  disminuye con el aumento del campo 

eléctrico. Se observa también la disminución en la desviación estándar de DH para todos los 

casos con excepción de o4. Esta trayectoria presenta dificultades para la comparación de este 

parámetro debido a que durante la dinámica se produce una reorientación de gran amplitud, 

muestreando las zonas ZPB y ZPC. La presencia del CEEH no sólo disminuye la amplitud de las 

fluctuaciones en la orientación del Cyt, como se evidencia en la Figura 4-46, sino que también 

minimiza la magnitud y, en mayor medida, la frecuencia de las pequeñas fluctuaciones que 

generan cortocircuitos transientes en los pathways. Esto se refleja en la Figura 4-47, donde se 

comparan las variaciones de DH en presencia y ausencia del CEEH.  
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Tabla 4-6. Promedio (極  玉), desvío estándar (極   極  玉玉 岻, valor mínimo  
(     ) y máximo (     ) del decaimiento del acoplamiento electrónico y promedio del 
ángulo y módulo del momento dipolar para cada trayectoria en ausencia (s/CEEH) y 
presencia (c/CEEH) de un campo eléctrico externo homogéneo. 

Trayectoria 極  玉 極   極  玉玉               極        玉 極        玉 
o1 s/CEEH 6.88E-05 4.49E-05 4.65E-06 3.67E-04 157 484 

o1 c/CEEH 8.38E-05 3.89E-05 1.94E-05 2.88E-04 163 707 

o4 s/CEEH 2.1E-05 1.24E-05 3.57E-06 1.10E-04 147 478 

o4 c/CEEH 2.40E-05 1.54E-05 5.04E-06 1.06E-04 164 844 

r2 s/CEEH 4.39E-04 2.08E-04 6.83E-05 1.44E-03 161 610 

r2 c/CEEH 3.09E-04 1.28E-04 8.00E-05 1.28E-03 159 874 

r4 s/CEEH 9.83E-05 1.05E-04 1.28E-05 4.78E-04 146 601 

r4 c/CEEH 5.56E-05 3.17E-05 1.27E-05 2.71E-04 158 861 

r3 s/CEEH 5.08E-04 2.52E-04 1.19E-04 1.72E-03 162 568 

r3 c/CEEH 4.51E-04 1.69E-04 1.07E-04 1.14E-03 166 860 

 

 

 

Figura 4-47. Factor de decaimiento del acoplamiento electrónico a lo largo de la trayec-
toria para r3 (arriba) y o1 (abajo) en presencia (rojo) y ausencia (azul) de un campo 
eléctrico externo homogéneo. 
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En el caso de r3 puede observarse que la presencia del CEEH afecta la frecuencia con la que 

se alcanzan valores pico de DH. Se observa que en general las fluctuaciones de DH son de menor 

magnitud en presencia del del mismo. Esta diferencia en las amplitudes se ve exacerbada en la 

trayectoria o1. El análisis de la misma permite explicar un resultado adicional. Para todos los 

casos, a excepción de o1, el valor promedio de DH es mayor en ausencia del CEEH. A partir de los 

17 ns de la dinámica de o1 en ausencia de campo externo se exploran orientaciones con un 

menor valor promedio de DH, afectando el promedio global. Por el contrario, el CEEH restringe 

la movilidad del Cyt, evitando que se exploren dichas orientaciones. 

En conjunto estos resultados sugieren que el campo eléctrico puede modular a kTE de dos 

modos distintos. El primero, es restringiendo la movilidad de modo de impedir la posibilidad de 

alcanzar orientaciones con un alto 極   玉. El segundo, modulando el valor de     dentro de una 

misma orientación dificultando los movimientos que permiten acceder a incrementos transien-

tes de dicho parámetro. Es destacable que los valores de la Tabla 4-6 sugieren que incluso 

manteniendo una orientación promedio similar, kTE en ausencia del CEEH puede ser al menos 3 

veces más rápida que en presencia del mismo, como se observa para el caso de r4.  

 

4.2.2.8 Efecto del incremento de la densidad de carga superficial por variación 
del pH 

Dado que el campo eléctrico interfacial es la resultante de las contribuciones tanto del potencial 

aplicado en el electrodo como de la densidad de carga de la SAM, se decidió estudiar el efecto de 

este último parámetro sobre la movilidad del Cyt. 

El punto isoeléctrico  del Cyt es cercano 10 mientras que el pKA de las SAMs es aproxima-

damente 7, por lo que resulta esperable que las variaciones en el pH introducidas en la Sección 

4.1.4 impacten principalmente sobre el estado de protonación de la SAM, afectando la densidad 

de carga interfacial. Este efecto se modeló empleando SAMs de C5-COOH con 25% y 50% de 

deprotonación (SAM25% y SAM50% respectivamente). Esta elección no se corresponde con 

valores experimentales determinados, si no que representa la intención de capturar cualitati-

vamente el efecto de la variación del pH. Sobre dichas SAMs se realizaron MDs partiendo de una 

estructura de Cyt ferroso de la ZP. Los resultados se observan en las Figuras 4-48 y 4-49. Varias 

son las características a destacar que se desprenden de los resultados, como el hecho de que la 

movilidad de Cyt se ve impedida con el aumento de la proporción de carboxilatos deprotonados 

en la SAM. Si bien el resultado es más drástico sobre las SAM50%, un efecto similar pero de 
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menor magnitud se puede apreciar en las SAM25%. A su vez, dicho efecto se hace evidente para ambos ángulos, ゎ y ぺ.  La movilidad en ゎ disminuye un ぬぱ% y un ねね%, para las SAM25% y 

SAM50% respectivamente. De modo similar, la movilidad en ぺ disminuye un なぬ% y にに%, respec-

tivamente. Dichas movilidades se calculan considerando las diferencias entre los valores 

extremos alcanzados para cada ángulo en cada condición simulada. Esta movilidad restringida 

impide que Cyt alcance zonas con un mayor |   |, como puede observarse en la Figura 4-48. 

Estos resultados cualitativos concuerdan con experimentos TR-SERRS presentados en la 

sección 4.1.4, donde se aprecia que un incremento en el pH en SAMs cortas disminuye la      , 

que al ser el paso limitante, modula a su vez a       . 

Al mismo tiempo, como puede observarse en la Figura 4-49, el Cyt se polariza en las SAMs 

con mayor densidad de carga, incrementando el módulo del momento dipolar casi en un 50%, 

al mismo tiempo que la orientación respecto a la SAM se mantiene más perpendicular. Esta 

polarizabilidad implica que el máximo de momento dipolar observado en la Figura 4-44 no es 

fijo. Frente a variaciones en la densidad de carga interfacial, el Cyt puede responder maximi-

zando la zona de contactos mediante rotaciones, y minimizar contribuciones desfavorables a la 

energía electrostática mediante pequeños reordenamientos de las cadenas laterales. Esto 

contribuye de modo favorable a la estabilización mediante la alineación de los dipolos de los 

motivos estructurales con el campo generado. Como se introdujo en el Capítulo 2, la intensidad 

del campo eléctrico interfacial depende de la densidad de carga superficial, es por esto que las 

conclusiones de los resultados obtenidos se asemejan a los de la sección 4.2.2.7. 
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Figura 4-48. Variación de ゎ (panel superior),  ぺ  (panel medio) y del decaimiento del 
acoplamiento electrónico (panel inferior) para cálculos MD de 5 ns del Cyt sobre SAM10% 
(verde) SAM25%  (azul) y SAM50% (rojo). 
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Figura 4-49. Variación del módulo (arriba) y ángulo (abajo) del momento dipolar del Cyt 
adsorbido sobre SAM10% (verde) SAM25% (azul) y SAM50% (rojo).  

 

4.2.2.9 Unión covalente de Cyt a la SAM 

Hasta aquí los resultados computacionales sugieren que la unión de Cyt sobre la SAM no forma 

complejos electrostáticos rígidos, si no que estos complejos son dinámicos, y que la movilidad 

modula el acoplamiento electrónico. Los cálculos MD han permitido identificar dos tipos de 

movimientos, unos de amplitud grande o media que corresponden a reorientaciones, y movi-



Capítulo 4. Dinámica proteica y transferencia electrónica en citocromo c 

172 

 

mientos de pequeña amplitud que pueden atribuirse a las fluctuaciones térmicas de las cadenas 

laterales y las moléculas de agua. 

Para investigar cómo la unión covalente de Cyt a la SAM puede afectar estos movimientos, 

se realizaron simulaciones con el Cyt unido covalentemente a través de cuatro residuos lisina 

distintos. Se unió al Cyt a través de las lisinas 79 y 86, que se corresponden con la ZPB para 

Cyt+3 y las lisinas 13 y 72 que se corresponden con la ZPA para Cyt+2. Para todas las conforma-

ciones se realizaron cálculos MD de 20 ns y se calculó el factor decaimiento del acoplamiento 

electrónico. 

Lo que se observó es que los movimientos de alta frecuencia del Cyt unido covalentemente 

son muy similares a los observados para el Cyt UE, y se observan valores similares  para el 

acoplamiento electrónico a lo largo de las simulaciones. En la Figura 4-51 se puede observar un histograma con las frecuencias de los valores de ゎ y ぺ para un caso representativo. En el caso de ゎ, ambas presentan una distribución similar centrada en un valor de ななにº, mientras que para ぺ, el valor máximo se encuentra ligeramente desplazado a valores más pequeños, (170º y 172º 

respectivamente). Puede observarse la similitud de las MD para Cyt UE y UC en la Figura 4-50. 

Durante los primeros 16 ns las mismas son prácticamente indistinguibles. Luego, el Cyt UE rota などº y にどº en los ángulos ゎ y ぺ, respectivamente, hecho que se evidencia en el hombro de la 
Figura 4-51. La orientación resultante exhibe un menor acoplamiento promedio y no se regis-

tran picos de gran amplitud para el mismo en los 4 ns restantes. Como consecuencia, se espera 

que la TE en esta orientación sea más lenta. Estos movimientos de mayor amplitud se encuen-

tran impedidos en los complejos covalentes, y se obtuvieron resultados similares en todos los 

casos estudiados. Un resumen de los resultados obtenidos puede observarse en la Tabla 4-7. 
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Figura 4-50. Variación de la orientación (ゎ y ぺ) y del factor de decaimiento del acopla-
miento electrónico para Cyt o1 adsorbido (azul) y unido covalentemente a la SAM (rojo). 

 

 

Figura 4-51. Frecuencia de las orientaciones en función de los ángulos ゎ y ぺ para o1 en 
adsorbido electrostáticamente (azul) y unido covalentemente (rojo) a la SAM. 
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Tabla 4-7. Comparación de la orientación promedio, los valores promedio y máximo de 
DH y el camino de TE para trayectorias del Cyt en diversos estados redox unido electros-
táticamente y covalentemente a través de las lisinas 13 y 72 (Cyt+2) o 79 y 86 (Cyt+3). Si 
bien los caminos obtenidos presentan un nivel de detalle atomístico, por una cuestión de 
espacio solo se indican los nombres de los residuos involucrados en el camino óptimo. 
Como consecuencia, idénticas descripciones pueden pertenecer a caminos que involu-
cren átomos distintos. 

Estado 
Redox 

Zona de unión 極 玉  極 玉  極  玉 ×10-3       ×10-3 Camino de TE 

Unión covalente 

 
Cyt+2 

r2 93.8 172 0.14 ± 0.075 0.61 HEM-CYS-SAM 

r3 96 186 0.72 ± 0.36 2.18 HEM-CYS-SAM 

 
Cyt+3 

o1 112 168 0.095 ± 0.046 0.52 HEM -SAM 

o3 101 193 0.31 ± 0.12 0.88 HEM-SAM 

Unión electrostática 

 
Cyt+2 

r2 87 183 0.44 ± 0.20 1.44 HEM-CYS-SAM 

r3 92 185 0.50 ± 0.25 1.71 HEM-CYS-SAM 

 
Cyt+3 

o1 113 171 0.067 ± 0.045 0.36 HEM-WAT-SAM 

o3 105 195 0.41 ± 0.20 1.74 HEM -SAM 
 

4.2.3 Estudio de la mutación de superficie K87C 

Los resultados obtenidos indican que las orientaciones en las cuales el valor de |   | es máxi-

mo no coinciden con aquellas que presentan la energía libre de unión  a la SAM mas favorable. 

La evidencia hasta aquí presentada sugiere que si se lograra modificar la energética de la 

formación del complejo Cyt-SAM de manera de favorecer las orientaciones de mayor acopla-

miento electrónico, debería observarse un incremento en    . Resulta complejo convertir una 

premisa tan simple en un sistema experimental que pueda ser medido ya que es necesario 

abolir selectivamente los contactos que son responsables de la estabilidad relativa  de las 

conformaciones más estables o insertar aminoácidos que puedan formar contactos de manera 

de favorecer las conformaciones de mayor 極|   |玉. Se decidió seguir el primer enfoque, para lo 

cual fue necesario identificar cuáles son los contactos que estabilizan diferencialmente las 

poblaciones de menor 極|   |玉. El análisis de las trayectorias de las diversas orientaciones y de 

los dominios de unión nos permitió postular a la lisina 87 (K87) como un buen candidato. 

Comparando las Figuras 4-34, 4-37 y la Tabla 4-3 puede observarse que esta lisina forma parte 

de los contactos establecidos con la SAM cuando el valor de ゎ es mayor a 100º y ぺ menor a 
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180º, en la zona donde la energía de interacción es máxima para Cyt+3, pero no lo hace en las 

orientaciones de mayor acoplamiento.  

En primera instancia, se creó la mutante K87C en el estado oxidado in sillico, y se procedió 

a realizar el mismo protocolo computacional que el descripto anteriormente para Cyt WT. Los 

resultados de la energía libre de unión mediante el método MM/GBSA y del factor de decai-

miento de |   | se observan en la Figura 4-52. Los mismos concuerdan con las suposiciones 

previas. Puede observarse que mediante la abolición del contacto K87-SAM se logran explorar 

orientaciones caracterizadas por un menor valor de ゎ. Mas aún, se observa que los valores de 

energía libre de unión para las diversas orientaciones abarcan un rango de entre -30 y -60 

kcal.mol-1, mientras que en el Cyt WT este rango es mucho mayor, entre -30 y -110 kcal.mol-1. Si 

bien estos resultados no poseen valor cuantitativo, los mismos indican que en la K87C habría 

una tendencia a presentar una distribución de orientaciones mucho más heterogénea. Esto se 

adjudica a la ausencia del contacto K87-SAM que es una de las componentes que favorecen la 

unión del Cyt+3 en su conformación favorable.  

 El análisis de pathways brinda resultados de gran relevancia. Se observa que las nuevas 

conformaciones exploradas por la K87C, con valores de ゎ <95º correspondientes a la región de 

menor afinidad, presentan valores de |   | mayores, ya que    oscila entre 7×10-4 y 8×10-4. 

Por el otro lado, en la región de ゎ >95º de alta afinidad    fluctúa entre 2×10-4 y 3×10-4. Estas 

diferencias en    implican que     debería ser 16 y 36 veces mayor en la región de menor 

afinidad. 
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Figura 4-52. Comparación entre las energías libres de unión ΔGB (panel superior) y el 
factor de decaimiento del acoplamiento electrónico DH para Cyt WT (derecha) y la mu-
tante K87C (izquierda). 

 

A partir de estos resultados computacionales se decidió encarar el estudio experimental de 

dicha mutante. Los espectros SERRS de la variante K87C resultan indistinguibles de los de WT 

como se muestra en la Figura 4-53. Esto es indicativo de que dicha mutación no resultó en 

alteraciones en la estructura del Cyt, por lo menos al nivel del bolsillo hémico, lo cual es razona-

ble debido a que se modificó un residuo de superficie. Los experimentos consistieron en  

determinar el valor de E0 y     sobre SAMs de C5, C10 y C15 terminadas en –COOH mediante 

TR-SERRS. Los resultados se encuentran resumidos en la Tabla 4-8. 

 



Capítulo 4. Dinámica proteica y transferencia electrónica en citocromo c 
 

177 

 

 

Figura 4-53. Comparación de los espectros RRS obtenidos en solución para el Cyt WT y la 
K87C en el estado reducido (rojo y naranja, respectivamente) y oxidado (azul y celeste, 
respectivamente). 

 

Los resultados obtenidos mediante las determinaciones cinéticas realizadas sobre SAMs de 

C5 son similares entre el Cyt y la mutante K87C, estos últimos ejemplificados en la Figura 4-54. 

Si bien se obtienen valores ligeramente mayores para la mutante, el comportamiento es cualita-

tivamente igual. Sin embargo, los resultados difieren sustancialmente entre ambas especies al 

realizar determinaciones cinéticas sobre SAMs de C10 y C15. En estas condiciones se observa 

que la cinética de TE es bifásica, y se ejemplifica en las Figuras 4-55 y 4-56 respectivamente. 

Dicho comportamiento justifica que los experimentos se hayan ajustado a una función biexpo-

nencial, obteniéndose dos valores de     de cada experimento en estas condiciones.   
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Figura 4-54. Variación de la concentración en el tiempo para K87C adsorbido sobre SAMs 
de C5 luego de un salto de potencial de +40 mV a -200 mV.  

 

 

Figura 4-55. Variación de la concentración en el tiempo para K87C adsorbido sobre SAMs 
de C10 luego de un salto de potencial de +40 mV a -200 mV. La curva representa el ajuste 
a una biexponencial y se exhiben los parámetros resultantes del mismo. 
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Figura 4-56. Variación de la concentración en el tiempo para K87C adsorbido sobre SAMs 
de C15 luego de un salto de potencial de +40 mV a -200 mV. La curva representa el ajuste 
a una biexponencial y se exhiben los parámetros resultantes del mismo. 

 

Tabla 4-8. Resumen de los experimentos SERRS y TR-SERRS para Cyt WT y K87C sobre 
SAMs de C5, C6 y C15 puras. 

 WT K87C 

 E0 (mV) kTE (s-1) E0 (mV) kTE (s-1) 

  -ぱど mV → +にど mV +ねど mV → -200 mV  -ぱど mV → +にど mV +ねど mV → -200 mV 

C5 19 308 ±20 735 ±80 23 317 ±17 1185 ±120 

C10 20 45 ±4 221 ±69 20 238 ± 146/11 ±7 858 ±235/32 ±15 

C15 21 0.3 ±0.2 1.2 ±0.35 13 5.2 ±0.3/0.3 ±0.2 9 ±7/0.4 ±0.35 

  

Los cálculos MD sugieren una posible interpretación para estos resultados experimentales. 

La diferencia de energía de unión entre las diversas zonas es menor en comparación con Cyt 

WT,  lo cual implica que las zonas de alto y bajo acoplamiento pueden poblarse de manera 

comparable, y al realizar un salto de potencial que dispara la reacción de TE, ambas poblaciones 

pueden contribuir al valor de    . Esta contribución ocurre en escalas temporales que permiten 

que puedan ser resueltas por separado. En el caso de C5, es probable que la intensidad del 

campo eléctrico interfacial sea tal que la población se encuentre mayoritariamente orientada de 
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modo de presentar un bajo valor de |   | o que resulte muy costoso energéticamente visitar las 

conformaciones de alto |   |, por lo que deja de observarse el comportamiento bifásico. 

El resultado de mayor impacto obtenido de estos experimentos se obtiene al graficar la de-

pendencia con la distancia de    , que se exhibe en la Figura 4-57. Puede observarse que para la 

K87C, si se considera la componente lenta de     en C15 y C10, es posible recuperar la depen-

dencia exponencial con la distancia, tanto para el proceso de reducción como el de oxidación. Es destacable que considerando las componentes ╉lentas╊, el valor de    pudo obtenerse para todo 

el rango de distancias evaluado (C5-C15). Si bien los valores registrados de 0.8 y 0.71 se alejan 

del 1.1 por metileno esperado, es necesario considerar la fuente de error proveniente del ajuste 

biexponencial. Sin embargo, la diferencia entre las componentes rápidas y lentas de     con-

cuerdan con las predichas por el modelo de pathways. De este modo, si nuestra interpretación 

es correcta, sería la primera vez que se logra capturar experimentalmente por separado la 

contribución de las poblaciones con alto y bajo acoplamiento electrónico. Las poblaciones de 

alto acoplamiento se vuelven inaccesibles a largos de cadena cortos, observándose la aparición 

del plateau. Sin embargo las de bajo  |   | han podido ser investigadas en todo el rango de 

distancias, deconvolucionando de este modo las contribuciones poblacionales a    .  

 

 

Figura 4-57. Dependencia de     con la distancia para WT y K87C tanto para el proceso 
de reducción (azul) y oxidación (rojo). Los superíndices Red y Ox se refieren a las cons-
tantes de TE para el estado reducido y oxidado (para los procesos de oxidación y 
reducción, respectivamente). Los superíndices R y L se refieren a las componentes 
rápidas y lentas de     que surgen del ajuste a una función biexponencial. 
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4.3 Conclusiones 

Los resultados de los experimentos TR-SERRS muestran que la dependencia de kTE heterogénea 

del Cyt con la distancia es cualitativamente igual independientemente del método de inmovili-

zación y de la densidad de carga superficial de la SAM. El comportamiento cinético observado 

incluye la dependencia exponencial característica para SAMs de cadenas largas y poca o ningu-

na variación para las más cortas. En términos cuantitativos, sin embargo,       es más pequeña 

para las proteínas unidas covalentemente en la región del plateau. En todos los casos, los 

valores de       obtenidos sobre SAMs cortas o con fuerzas impulsoras altas, cae cuando se 

aumenta la viscosidad de la solución, sugiriendo que en estas condiciones experimentales el 

paso limitante se encuentra relacionado con la movilidad proteica. Los experimentos SERRS 

estacionarios realizados bajo excitación de banda Q muestran una dependencia del potencial 

distintiva de la orientación promedio para Cyt UE y Cyt UC1, a pesar de que en este último caso 

las variaciones son menores. A primera vista este resultado puede parecer sorprendente, dado 

que es esperable que la formación del enlace amida entre la proteína y la SAM restrinja dicha 

movilidad. Esto sería cierto para movimientos de gran amplitud como rotaciones de >40º en 

cualquiera de los ángulos, mas los cálculos MD muestran que los movimientos de pequeña 

amplitud son similares entre los complejos electrostáticos y  aquellos unidos por un único 

enlace covalentemente. Por lo tanto, los resultados experimentales presentes para el Cyt UC1 

son consistentes con la formación de un único enlace amida que permitiría establecer orienta-

ciones y realizar movimientos de baja amplitud similares a los del complejo electrostático. No 

puede descartarse la presencia de pequeñas poblaciones de distinta orientación promedio o la 

formación de múltiples enlaces, y de hecho, esta hipótesis se encuentra reforzada por la res-

puesta electroquímica no-ideal y la variación más pequeña con el potencial en el cociente    (   )   (   ) respecto al complejo electrostático. Para el Cyt UE se ha propuesto que la 

transición entre los regímenes de control por tuneleo y reorientación es regulada por la intensi-

dad del campo eléctrico interfacial. El mismo aumenta con la disminución del largo de cadena y  

restringe la movilidad proteica. La velocidad de reorientación determinada experimentalmente 

en complejos de C5-COOH SAMs es alrededor de dos órdenes de magnitud más lenta que para 

C15-COOH (28), lo cual se corresponde con un aumento de aproximadamente el doble para el 

campo eléctrico interfacial (66).  

La dependencia con la distancia de       para Cyt UC2 es cualitativamente similar a los otros 

dos modos de inmovilización discutidos, incluída la sensibilidad a la viscosidad y el comporta-
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miento sobre SAMs de cadena corta. Sin embargo, los experimentos SERRS realizados con 

excitación en banda Q no muestran ninguna variación apreciable del cociente    (   )   (   ) 
con el potencial. Esta discrepancia llamativa indica que los procedimientos de inmovilización 

covalente 1 y 2 dan productos distintos. En el protocolo 1, la unión covalente se establece luego 

de la formación, a potenciales negativos, del complejo electrostático entre el Cyt ferroso y la 

SAM, mientras que en el protocolo 2 la SAM es activada a circuito abierto previo a la conjuga-

ción con el Cyt férrico. Por lo tanto, a partir de los procedimientos 1 y 2 pueden obtenerse 

distribuciones de orientaciones ligeramente distintas, como se ve reflejado en los cocientes de 

intensidades    (   )   (   ). Además, el protocolo 2 incluye la adición de NHS y tiempos de 

incubación significativamente más largos, y por lo tanto se espera obtener un porcentaje de 

recubrimiento de proteína mayor, como puede observarse en una mayor intensidad de las 

señales SERRS. Por el otro lado, a pesar de que no ha sido verificado experimentalmente, el 

protocolo 2 puede llevar a la formación de más de un enlace amida por molécula de Cyt. En este 

caso la proteína unida covalentemente debería exhibir una movilidad mucho más restringida, 

consistente con la independencia del cociente    (   )   (   ) del potencial aplicado. Sin 

embargo, los movimientos de baja amplitud producto de las fluctuaciones térmicas de la 

proteína y moléculas del solvente interfaciales no se encuentran impedidas y pueden participar 

en la modulación de los caminos óptimos de la transferencia electrónica y, por lo tanto, de    . 

Más aún, dependiendo de las posiciones de los enlaces amida, la movilidad de la proteína puede restringirse de acuerdo al ángulo ゎ, ぺ, o ambos. Si la proteína fuera unida a través de dos 

enlaces que se encuentran contenidos en un plano perpendicular al grupo hemo, la rotación respecto al ángulo ゎ sería preferencialmente restringida respecto ぺ. Como consecuencia, los 
experimentos SERRS no revelarían cambios en el cociente de intensidades    (   )   (   ) que es sólo sensible a la variación del ángulo ゎ. Del mismo modo, las fluctuaciones y  rotaciones de pequeña amplitud con respecto a ぺ que no son detectables mediante experimentos SERRS 
pueden ocurrir y modular el acoplamiento electrónico. Se postula entonces que en el caso de 

Cyt UC2 la dinámica proteica de baja amplitud constituye el paso limitante para SAMs delgadas. 

Esto punto se expandirá en breve. 

Existen en la literatura resultados consistentes con los aquí presentados. Jin y colaborado-

res demostraron que, en contraste con Cyt UE, el Cyt UC es incapaz de transportar electrones 

entre el electrodo y la citocromo P450 reductasa presente en la fase acuosa (67). En este caso una 

mayor reorientación es requerida para realizar la transición entre el intercambio de  electrones 
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con el electrodo y con la reductasa, un movimiento que el Cyt no puede realizar incluso en condiciones ╉suaves╊ de inmovilización. 
Los resultados de los cálculos MD realizados presentan varias implicancias concernientes a 

la orientación del Cyt en complejos electrostáticos con SAMs terminadas en carboxilatos. 

Primero, la existencia de múltiples pozos energéticos sugiere una distribución (sin mucha 

dispersión) de orientaciones de la proteína adsorbida. Segundo, las moléculas adsorbidas 

exhiben una movilidad significativa que puede describirse como rotaciones proteicas sobre la 

superficie y que son impulsadas por la formación de nuevas interacciones lisina-SAM y la 

pérdida concomitante de otros contactos. Tercero, el análisis de las energías de unión muestra 

que Cyt+2 y Cyt+3 poseen distintas orientaciones preferenciales debido a pequeños cambios 

estructurales al nivel del giro Ωな. 
Estas conclusiones son válidas para un substrato metálico sin carga. En una interfaz elec-

troquímica la orientación preferencial dependerá no sólo de los contactos específicos proteína-

SAM sino también de las interacciones inespecíficas  del momento dipolar proteico con el 

campo generado en el electrodo metálico. Dado que las orientaciones del momento dipolar y las 

energías de unión muestran distribuciones óptimas diferentes, es esperable que la distribución 

de orientaciones relativas responda a cambios en el potencial aplicado. Esta predicción con-

cuerda con los resultados experimentales en los cuales la orientación promedio del hemo es una 

función del campo eléctrico controlado ya sea por el potencial del electrodo, el grosor de la SAM 

o el pH de la solución. Se observa el mismo efecto en los cálculos MD en presencia de un CEEH. Dentro de los parámetros relevantes en la teoría de Marcus, en principio no se espera que ぢ 
ni E0 sean funciones de la orientación proteica. Si se registraran, estas diferencias podrían 

deberse a cambios en la constante dieléctrica,  a variaciones en la distribución interfacial de 

potencial o a alteraciones significativas de la estructura proteica. Las simulaciones MD solo 

detectan variaciones estructurales pequeñas a nivel del giro Ωな pero no a nivel del hemo y solo 
para Cyt+2. Por lo tanto, las variaciones en     pueden en primera instancia adjudicarse a 

diferencias en |   | para las diferentes orientaciones. Esta conclusión se ve apoyada por los 

cálculos de pathways a lo largo de las dinámicas MD de los complejos Cyt/SAM, que muestran 

que los valores óptimos de |   |  dependen fuertemente de la orientación proteica. De hecho, 

pequeñas reorientaciones de los complejos dentro de la ZPA resultan en cambios de |   | de un 

factor de entre 2 y 10, lo cual corresponde a variaciones de 4 y 100 para la      heterogénea. 

Más aun, las orientaciones con el mejor acoplamiento no solapan con los óptimos de las ener-
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gías de unión y/o alineamientos óptimos entre el campo eléctrico y el dipolo, como también se 

observó para Cyt adsorbido sobre ITO (62).  

En la Figura 4-58 se sintetizan esquemáticamente las conclusiones obtenidas, utilizándose 

como ejemplo el Cyt férrico. A la izquierda puede verse una representación de la proyección 

unidimencional de la superficie de energía libre (SEL) del Cyt adsorbido sobre SAMs (azul) a 

circuito abierto. Existen diversos pozos de profundidad variable que se corresponden a las 

disitintas zonas que el Cyt puede visitar. Dentro de cada pozo existen a su vez mínimos de 

distinta jerarquía, y barreras cinéticas que los separan. En rojo, se representa el valor promedio 

de |   |, el cual es dependiente de la orientación. Existe una zona en donde el valor promedio 

del mismo es mayor que en el resto, y como     depende de      , el resto de las orientaciones 

prácticamente no contribuye de modo significativo. Por último, en verde se representa al 

módulo del momento dipolar del Cyt,  y se esquematiza el ángulo que forma con el eje Z. 

En el panel derecho se muestra  cómo se modifica la superficie de energía libre cuando par-

ticipa un campo eléctrico generado por un potencial aplicado. Las alturas relativas tanto de los 

mínimos como de las barreras son susceptibles a distorsionarse. Aquellas orientaciones en las 

que el momento dipolar se encuentre alineado con el campo se verán estabilizadas diferencial-

mente respecto a las demás.  

 

 

Figura 4-58. Representación esquemática del vector momento dipolar de la proteína 
(verde, panel superior), el acoplamiento electrónico     (rojo) y energía libre del 
complejo Cyt-SAM (celeste) (ambos panel inferior) en función de la orientación del Cyt en 
ausencia (izquierda) y presencia (derecha) de un potencial aplicado al electrodo. 

 

El campo eléctrico interfacial se incrementa en el mismo sentido al acortar las SAMs o al 

mover el potencial aplicado hacia valores más positivos, como se verifica observando la depen-
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dencia del cociente    (   )   (   ) con ambas variables. La orientación estacionaria depen-

diente del potencial puede considerarse como el balance entre la profundidad relativa de ambos 

pozos de la SEL de la Figura 4-58, que es modulado por la intensidad del potencial aplicado o 

del grosor de la SAM. 

No cabe duda que la polarizabilidad del Cyt  (Figuras 4-43 y 4-49) sugiere que el pozo co-

rrespondiente a la alineación CEEH-dipolo no solo puede sufrir cambios en su profundidad, sino 

que también puede desplazarse lateralmente y ensancharse, representando la relajación que 

llevan a cabo las cadenas laterales cargadas del Cyt. 

 La situación dinámica es más compleja, y se esquematiza en la Figura 4-59. Cuando se rea-

liza un salto de potencial, en el caso de Cyt+3 a potenciales reductivos para desencadenar la 

reacción de TE, se está disminuyendo la intensidad del campo eléctrico interfacial. Esto remode-

la rápidamente el paisaje de la SEL, por lo que el sistema debe relajar al nuevo estado de 

equilibrio. El cambio abrupto en la SEL se refleja, en parte pero no exclusivamente,  en que el 

pozo generado por el potencial aplicado se torna menos profundo. Esto favorece la movilidad 

del Cyt y permite que pueda explorar diversas conformaciones dentro de cada pozo y a su vez 

que pueda escapar de la depresión en la SEL generado por el campo eléctrico. Es importante 

destacar que la mayor facilidad para escapar se debe a dos razones: por un lado la menor 

diferencia entre los niveles de energía (el pozo del dipolo y el resto de la superficie) permite 

que se pueble en mayor proporción el estado de mayor energía, como gobierna la termodinámi-

ca. Por el otro, la cinética también se ve afectada por el CE, ya que ralentiza las fluctuaciones 

térmicas que pueden, en última instancia, generar los movimientos que permiten al Cyt escapar 

del pozo de energía (ver más abajo). 

Puede apreciarse cómo el salto de potencial favorece el pasaje del Cyt hacia otras confor-

maciones. Esto explica varios resultados que a primera vista pueden parecer contradictorios. 

Uno de ellos es que, por un lado, los resultados experimentales indican una correlación casi 

perfecta entre el proceso de reorientación y el de transferencia electrónica para SAMs cortas. Esto podría inducir a creer que durante la reorientación el Cyt se mueve ╉direccionalmente╊ 
desde una zona de bajo |   | a una de mayores valores para el acoplamiento. Pero los cálculos 

MD demuestran que la zona de máximo |   | promedio no coincide con las orientaciones 

favorables, ya sea en presencia o ausencia del CEEH. Lo que ocurre una vez que se aplica el salto 

de potencial es un proceso dinámico complejo. Si consideramos válido para este sistema el 

teorema de fluctuación-disipación (para lo cual, básicamente, la diferencia de intensidad del CE 

antes y después del salto no deben ser de gran magnitud), entonces las mismas fluctuaciones 
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térmicas en el equilibrio inicial, que son accesibles en los cálculos MD, serían las responsables 

de generar una respuesta lineal relajando hacia la nueva distribución de orientaciones en el 

equilibrio para el potencial final. Estos procesos generalmente se manifiestan con cinéticas 

exponenciales, como las observadas. De este modo, el Cyt relajará a una nueva orientación 

promedio. La caída en el cociente    (   )   (   ) no debe verse como un movimiento colecti-

vo de la mayoría de las moléculas de Cyt hacia una orientación específica con el hemo menos 

perpendicular. En cambio, se produce una relajación del sistema hacia diversos estados a causa 

de la disminución de la restricción electrostática y por lo tanto el sistema relaja explorando 

múltiples conformaciones en las que el hemo se orienta menos perpendicular respecto a la 

superficie. Este sistema no puede alcanzar rápidamente el equilibrio ya que esta relajación se 

encuentra acoplada con el proceso redox. Las moléculas que alcanzan la orientación con un 

valor de |   | favorable participarán en la reacción de TE (no solo participarán de la reacción 

estas moléculas, pero sí son las que más probabilidad de transitarla presentan), el sistema 

vuelve a encontrarse fuera del equilibrio y termina de relajar cuando todo el Cyt haya pasado al 

estado ferroso. 

 

 

Figura 4-59. Representación de la SEL para el Cyt adsorbido sobre SAMs antes (línea 
punteada) y después (línea llena) de aplicar un salto hacia potenciales más negativos 
(menor intensidad de campo eléctrico). Las flechas negras indican la movilidad del Cyt 
luego del salto, que puede explorar el pozo y salir del mismo con mayor facilidad. En rojo 
se esquematiza el acoplamiento electrónico     . 

 

La mutante K87C permitiría desacoplar las contribuciones de las regiones de alto y bajo |   |. Los resultados teóricos obtenidos sugieren que en presencia de un campo eléctrico 



Capítulo 4. Dinámica proteica y transferencia electrónica en citocromo c 
 

187 

 

elevado la mayor parte de la población se encontraría en una orientación cercana a las orienta-

ciones correspondientes a las zonas de alta y baja probabilidad de tuneleo. Para el Cyt adsorbido 

sobre SAMs de C5, la velocidad de movimiento hacia las zonas de alto |   | sería de magnitud 

comparable con     de la zona de bajo acoplamiento, resultando en una convolución que se 

asemeja a un comportamiento monofásico. Por el contrario, a distancias más largas, la movili-

dad no se encontraría restringida. Además,  las características de la SEL permitirían una 

distribución más heterogénea, a causa de la mutación, para campos bajos. Por este  motivo se 

observaría el comportamiento cinético bifásico correspondiente a los componentes principales 

de dicha distribución.    

Hasta aquí hemos dado una descripción cualitativa de los fenómenos que llevan a la exis-

tencia del plateau para Cyt UE, cómo se relaciona con la presencia de una densidad de carga 

superficial y una componente que modelamos a través de un CEEH interactuando con el mo-

mento dipolar del Cyt y cómo el paso de gating  resulta, en realidad, de la exploración de 

diversas conformaciones en las entre las cuales la probabilidad de tuneleo electrónico puede 

variar drásticamente. Pero todavía resta explicar la existencia de un plateau para Cyt UC2, en 

ausencia de (re)orientación dependiente del potencial, y el efecto de la viscosidad. 

Para ello, es posible retomar el modelo de los movimientos jerárquicos de las proteínas 

postulado originalmente por Freuenfelder, previamente introducido (ver Capítulo 2 y las 

referencias allí contenidas). Por conveniencia, se reproduce aquí un esquema de dicho modelo, 

presentado en la Figura 4-60. 
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Figura 4-60. Superficie de energía libre hipotética para una proteína en la que se ejempli-
fican las diversas jerarquías de movimientos. En celeste y azul se encuentra 
representada la variación de dicha superficie ante un estímulo como puede resultar la 
unión de un ligando, la fosforilación y la interacción con un campo eléctrico. Dichos 
cambios afectan no solamente la termodinámica entre los estados A y B si no que afectan 
también todas las jerarquías de movilidad. 

  

En la Figura 4-60 pueden observarse distintos pozos energéticos con barreras de distintas 

jerarquías que se corresponden con especies con distintas estructuras. Una transición equiva-lente a una de nivel ど en el Cyt es, por ejemplo, la conversión Bな→Bに.  En general estas 
transiciones son lentas y no volveremos a mencionarlas hasta el Capítulo 5. Luego aparecen las 

transiciones denominadas de nivel 1 y 2 (TN1 y TN2, respectivamente),  donde el número 

determina la jerarquía del movimiento. La clave de este modelo radica en las causas específicas 

asignadas para ambos tipos de movimientos. El concepto fundamental es que la dinámica 

proteica se encuentra determinada por las fluctuaciones del solvente. Mediante una serie de 

experimentos lograron determinar que existen fluctuaciones del agua masiva que motorizan y 

controlan las fluctuaciones proteicas de amplitud mediana y grande y cambios conformaciona-

les en la proteína, mientras que las fluctuaciones de la esfera de hidratación motorizan y 

controlan los movimientos internos de la proteína. La esfera de hidratación consiste de aproxi-

madamente 2 capas de moléculas de agua que rodean a la proteína. La función proteica 

depende del grado de hidratación, ya que, por ejemplo, las proteínas deshidratadas no pueden 

ejercer su función. El control ejercido por el solvente masivo es posible debido a que el interior 

de la proteína es similar a un fluido. Las TN2 ocurren en el orden de los picosegundos y es 
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posible demostrar a través de las relaciones mecánicas de Maxwell que ocurren con una veloci-

dad inversamente proporcional al coeficiente de viscosidad del medio. Por el contrario, las TN1, 

que ocurren en la escala de los nanosegundos, no presentan una dependencia funcional (al 

menos importante) con la viscosidad del medio, pero sí dependen del nivel de hidratación de la 

proteína.  

Este marco teórico puede adaptarse al conjunto de resultados experimentales y teóricos 

obtenidos. El Cyt debe transitar procesos que se pueden comparar con los movimientos repre-

sentados por TN1 y TN2. Los resultados teóricos indican que existen fluctuaciones de pequeña 

amplitud, tanto a nivel de la matriz proteica como de moléculas de solvente, que pueden 

modular drásticamente el valor de |   |. Estos cambios, que no traen aparejados cambios 

evidentes en la orientación podrían ser comparables a los procesos de tipo TN2, por lo cual 

serían fuertemente dependientes de la viscosidad.  Resulta claro que el marco teórico recién 

descripto fue realizado para moléculas en solución y no para una interfaz electrificada. La 

diferencia más importante está dada por las escalas temporales. Es posible que en la interfaz 

electrificada estos movimientos rápidos se vean drásticamente ralentizados. Es sabido que los 

campos eléctricos de gran magnitud pueden, incluso, generar la formación de fase hielo a 

temperatura ambiente, por lo que cualquier campo que al interactuar con un dipolo genere 

energías del orden de     o mayor impactará en la movilidad de modo negativo. Proponemos 

entonces para el caso de Cyt UC2 el mecanismo de gating es el que se detalla a continuación. La 

rotación del Cyt podría ser comparable a procesos del tipo TN1 por su magnitud, aunque se ve 

afectada por la viscosidad como se ve reflejado en la disminución de       para Cyt UE (Figura 

4-28). Es probable que el proceso de reorientación se encuentre totalmente abolido en el caso 

de Cyt UC2, y la viscosidad impacte negativamente en las fluctuaciones térmicas que permiten 

alcanzar valores máximos de |   |, explicando así el efecto aditivo del incremento de la visco-

sidad con la inmovilización covalente sobre     observado en la Figura 4-28. Este modelo se 

encuentra resumido en la Figura 4-61. 

En este modelo propuesto, tanto las energías de activación para las fluctuaciones térmicas 

como para la reorientación son dependientes del potencial. A su vez, las constantes       y        son dependientes de la viscosidad. Al contrario, solo       se  ve afectada por la inmovili-

zación covalente. Puede observarse en la Figura 4-61 que más allá de las regiones con mayor |   | promedio, incluso en las zonas de bajo acoplamiento electrónico las pequeñas fluctuacio-

nes pueden generar saltos en la probabilidad de tuneleo. La restricción de estas fluctuaciones 

puede originar el plateau para el caso de Cyt UC2. Estas fluctuaciones también ocurren en el 
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caso de Cyt UE, solo que su efecto sobre la cinética de la TE resulta enmascarado por la cinética 

de reorientación. Los cálculos de MD en presencia de un CEEH refuerzan esta conclusión, ya que 

se observó que se afectan negativamente tanto los valores de |   | promedio como así también 

la frecuencia y amplitud de las fluctuaciones de dicho parámetro. Esto concuerda con la hipóte-

sis de que        constituye el paso limitante para Cyt UC2 a medida que se acortan las 

distancias e incrementa la intensidad del campo eléctrico. 

  

 

Figura 4-61. Superficie de energía libre (celeste) y acoplamiento electrónico (rojo) en 
función de la orientación del Cyt adsorbido sobre una SAM. Se indican la magnitud de las 
barreras para los movimientos de pequeña (      ) y gran (     ) amplitud, esquemati-
zando las orientaciones relativas del Cyt sobre la SAM. 

  

Los resultados aquí presentados podrían conllevar una profunda implicancia fisiológica. Si 

bien los electrodos recubiertos con SAMs constituyen una plataforma muy poderosa para 

realizar experimentos (espectro)electroquímicos con proteínas, debe plantearse cierta cautela 

al extrapolar los resultados obtenidos con estos modelos a situaciones fisiológicas. Lo primero 

que puede compararse es si la distribución de orientaciones adoptadas sobre estas superficies 
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pueden extrapolarse a los complejos reales del Cyt con los complejos III y IV, como se observa 

en la Tabla 4-9. Lamentablemente no existen estructuras para estos complejos en mamíferos, 

aunque existen modelos estructurales propuestos para el complejo Cyt/citocromo c peroxidasa 

(CcP) (68). Por otro lado, existen estructuras para el citocromo c de levadura (iso-Cyt) asociado 

al complejo III, lo cual permite realizar una estimación cruda de los posibles contactos electros-

táticos superponiendo la estructura del Cyt de corazón de caballo con la estructura del complejo 

iso-Cyt/bc1 (69). Por último, si bien no existe ninguna estructura para el complejo Cyt/CcO de 

ninguna especie, las interacciones han sido simuladas mediante la técnica de docking rígido 

(70). Es notable que el sistema Cyt/SAM reproduce correctamente el modo de unión de Cyt a la 

CcO y CcP, y reproduce los contactos predichos para el complejo Cyt/bc1, como se observa en la 

Tabla 4-9. 

 

Tabla 4-9. Comparación entre los contactos putativos establecidos entre el Cyt y el 
citocromo bc1 (Cyt/bc1), la citocromo c oxidasa (Cyt/CcO) y la citocromo c peroxidasa 
(CcP) y los contactos observados entre Cyt y la SAM en los cálculos MD. 

Complejo 

Cyt/bc1 Cyt/CcO Cyt/CcP Cyt/SAM 

- K8 K5 K8 

K13 K13 K13 K13 

K27 K72 K72 K72 

K79 K73 K73 K73 

K86 K86 K86 K86 

K87 K87 K87 K87 

  

Experimentalmente se ha encontrado que para varios complejos redox, como aquellos 

formados por el fotosistema I tanto con la plastocianina como con el citocromo c6 no es posible 

ajustar la cinética de la reacción de TE a un modelo sencillo descripto por un paso de encuentro 

seguido por la reacción de TE (71, 72). Las cinéticas no son monoexponenciales sino que 

presentan cinéticas bifásicas o multifásicas. En estos casos se ha postulado la existencia de un 

paso adicional de reorientación posterior a la formación del complejo de encuentro del fotosis-

tema I con la  plastocianina (o el citoctomo c6). Se ha sugerido que este paso optimiza el 

complejo para la reacción de TE. Estos resultados son completamente consistentes con nuestros 

hallazgos experimentales y teóricos sobre reorientación y las variaciones asociadas en    . Más 
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aún, existe evidencia experimental de que el complejo electrostático inicial formado entre el Cyt 

y la CcO no se encuentra optimizado para la reacción de TE y por lo tanto debe producirse una 

reorientación (73-76). 

Otro resultado en consonancia con nuestros hallazgos es que se ha demostrado que incre-

mentos en el potencial transmembrana pueden disminuir la actividad catalítica de la CcO hacia 

el Cyt (77, 78). Del mismo modo, se ha reportado que la velocidad de reacción entre Cyt y CcP es 

inhibida a fuerzas iónicas bajas, probablemente debido al congelamiento electrostático del 

complejo interproteico (79). Dicho congelamiento impediría que tengan lugar los procesos 

exploración de diversas orientaciones que conllevan a los acoplamientos óptimos para la TE. 

Además, se han reportado dependencias parabólicas de las velocidades de TE en función de la 

fuerza iónica, que pueden interpretarse a la luz de los fenómenos aquí descriptos (80-84). Este 

comportamiento se observa en el complejo fotosistema I-plastocianina previamente discutido, 

en el cual se evidencia la presencia de un paso de reorientación. Existen estudios teóricos de 

dicho sistema que mantienen que a fuerzas iónicas bajas el complejo plastocianina-fotosistema I 

se encuentra la mayor parte del tiempo en orientaciones que son ineficientes para la TE(85). 

Solo el aumento de la fuerza iónica restituye la movilidad necesaria para desencadenar la 

reacción. 

Los resultados aquí expuestos permiten esbozar una hipótesis sobre el posible rol fisiológi-

co del mecanismo de gating, que se esquematiza en la Figura 4-62. El Cyt realiza sus funciones 

sobre una interfaz cargada. Dicha carga no es estática en el tiempo, debido a diversas contribu-

ciones, siendo la de mayor relevancia el bombeo de protones a través de la membrana, 

propulsado por las reacciones de transferencia electrónica. Las cargas presentes en la interfaz 

contribuyen al mantenimiento del campo eléctrico interfacial, que es de magnitud variable. El 

conjunto de evidencia experimental y teórica presentada en este capítulo sugiere que el CE 

puede determinar la velocidad con la que ocurren las reacciones de TE en la cadena de trans-

porte electrónico, a través de la regulación de los movimientos que permiten alcanzar diversos 

valores de |   |. Por lo tanto, el CE podría actuar en un mecanismo de regulación por retroali-

mentación negativa. El bombeo de protones en contra del gradiente electroquímico aumenta la 

magnitud del campo eléctrico interfacial, y si este proceso continuara se produciría la desnatu-

ralización y pérdida de estructura de los componentes lipídicos y proteicos. Sin embargo, un 

aumento no nocivo del CE a causa del bombeo protónico podría afectar negativamente a las 

reacciones de TE, que son las que a su vez impulsan dicho bombeo. De este modo, hasta que el 

gradiente formado no es disipado a través de la ATP sintetasa formando ATP, las reacciones de 
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TE  se verían momentáneamente impedidas o ralentizadas. Una vez disipado el gradiente, 

disminuye el CE, permitiendo nuevamente el correcto funcionamiento de la maquinaria de 

transferencia electrónica y protónica, para continuar con el proceso de formación de ATP.  

 

 

Figura 4-62. Rol del campo eléctrico interfacial en la regulación de la dinámica proteica. 
Cuando la magnitud del campo eléctrico (CE) es baja, el Cyt se puede reorientar sobre la 
CcO para alcanzar una configuración óptima para la reacción de TE. Sin embargo, cuando 
el CE es grande la reorientación del Cyt se encuentra impedida, y por lo tanto se desfavo-
rece la reacción de TE al no lograrse la maximización del acoplamiento electrónico entre 
donor y aceptor. La magnitud del CE se encuentra regulado por el balance entre el 
bombeo de protones y la actividad de la ATP sintetasa.  
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5. Regulación de la energía de reorganización en Citocromo c 

 

5.1 Introducción 

El Cyt no solamente constituye un componente fundamental de varios procesos biológicos como 

el transporte electrónico y la apoptosis; desde los primeros trabajos bioelectroquímicos publi-

cados (1, 2), el Cyt se ha empleado en una gran cantidad de experimentos en los cuales se 

investigaron sus propiedades fisicoquímicas relevantes en la TE (3-6) como así también en una 

gran variedad de pruebas de concepto y desarrollo de biosensores (7-10), erigiéndose como un 

sistema modelo por excelencia para el estudio bioelectroquímico. Dado que muchos de los 

resultados obtenidos se interpretan a la luz de la teoría de Marcus, es esperable que se disponga 

de valores confiables de los parámetros relevantes para la TE, como la energía de reorganiza-ción ゅぢょ. Sin embargo, analizando el amplio número de estudios tanto experimentales como 
computacionales se pueden observar valores que abarcan el rango desde los 0.23 eV hasta los 

1.1 eV (11-18), llegando a valores extremos como 6.7 eV (19).  

Esta disparidad en los valores reportados puede explicarse parcialmente si consideramos 

que, en realidad, es muy dificultoso obtener valores confiables de ぢ ya sea de modo experimen-tal como teórico. Como se mostró en el Capítulo に, el parámetro ぢ, central en el factor de FC, es 
un término que se encuentra dominado por las variaciones de energía causadas por deforma-ciones de los enlaces ゅぢin) y por la respuesta del entorno (solvente y matriz proteica) al cambio en la carga de los centros redox ゅぢout). El empleo de diversas técnicas de medida en las cuales el 

Cyt se encuentra en distintos entornos, como pueden ser en solución o en un ambiente aniso-

trópico pueden provocar pequeños cambio en su estructura, como ocurre mediante el proceso 

de adsorción (de modo similar al proceso in vivo). Estos cambios pueden en última instancia 

favorecer la obtención de valores muy dispares. Esto implica además que debe realizarse una 

distinción en la forma de adquisición de los parámetros cinéticos, ya que diferirán si     es 

medida en fase heterogénea u homogénea, por ejemplo. Uno de los métodos convencionales para obtener ぢ consiste en la determinación experi-

mental de  la dependencia de     heterogénea con la temperatura. Lamentablemente, como se 

comentó en los Capítulos 2 y 4 en las reacciones de TE biológicas la temperatura controla 

demasiados parámetros que pueden interferir en estas medidas, y la dependencia observada 

puede no reflejar la energía libre de activación para el evento de tuneleo. Por ejemplo, la varia-

ción de la temperatura podría producir un cambio conformacional que module la energética de 
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la reacción de TE. Esto podría favorecer la transición de una reacción limitada por tuneleo a una 

reacción limitada por un evento de gating, provocando una sobreestimación de ぢ. Por otro lado, 
si el tuneleo se encuentra acoplado con vibraciones nucleares cuantizadas, la sensibilidad a la temperatura tenderá a subestimar el valor de ぢ. Otro método empleado consiste en evaluar la 
dependencia de     con variaciones en ΔG0, aprovechando que en la teoría de Marcus la cons-

tante será máxima cuando -ΔG0=ぢ. Los valores  de ΔG0 son variados modificando sustituyentes 

de diversos complejos que son unidos covalentemente a la proteína. Lamentablemente, los 

resultados obtenidos mediante esta técnica presentan una gran dispersión, es difícil cubrir un rango amplio de valores de ΔG0 para lograr un buen ajuste y algunas suposiciones (por ejemplo, la variación de los sustituyentes no impactan en ぢょ pueden fallar. Todas estas dificultades se 

traducen en valores para la energía de reorganización con una dispersión muy amplia, no solo 

para el caso del Cyt sino una gran cantidad de sistemas proteicos estudiados (20, 21).  

Dado el rol crítico del Cyt en la CTE, es esperable que a lo largo de la evolución hayan sur-gido estructuras que minimicen ぢ de modo de poder participar en reacciones de TE con una 
baja fuerza impulsora y altas velocidades. Existe evidencia experimental que sustenta esta 

suposición, ya que se han realizado estudios de la dinámica del Cyt en la escala de los subnano-

segundos mediante la técnica  de RMN para ambos estados redox,  que verifican la rigidez 

estructural de la matriz proteica (22). Más aún, las estructuras del Cyt ferroso y férrico presen-tan muy pocas diferencias entre ellas, reforzando la noción de que ぢ debe ser de pequeña 
magnitud. Como este parámetro juega un rol crucial en las reacciones de TE, es factible suponer 

que debe encontrarse finamente regulado. Además, dado que el Cyt es un componente soluble de la CTE, sería deseable que esta regulación fuera selectiva. Esto implicaría que ぢ pudiera 
adoptar distintos valores dependiendo, por ejemplo, de si el Cyt logra establecer un complejo de 

orientación óptima con su donor o aceptor natural de electrones. En dicho caso, resultaría ideal 

que la energía de activación asociada al proceso de TE fuera baja, mientras que en otras situa-

ciones la probabilidad de participar en una reacción de TE con alguna otra proteína o cofactor 

que no fuera parte de la CTE se encuentre impedida, por ejemplo, por un aumento del valor de ぢ. La existencia de una alternancia de este tipo podría justificar, en primera instancia, la dispa-ridad en los valores de ぢ reportados. 
Un mecanismo de regulación tan fino debería ser susceptible a un estímulo particular, en 

caso contrario el Cyt se encontraría constantemente fluctuando entre distintas conformaciones con sus respectivos valores de ぢ. Por lo tanto, es esperable que la probabilidad de dicha transi-

ción pueda favorecerse en las condiciones adecuadas, como por ejemplo la correcta formación 
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del complejo Cyt-CcO. Es en la búsqueda por este elemento regulador que volcamos nuestra 

atención a la unión hidrógeno formada entre la tirosina 67 (Y67) y la metionina 80 (M80), la 

cual se exhibe en la Figura 5-1. Dado que la M80 es un ligando axial del Fe hémico, la Y67 se 

constituye entonces como un ligando de segunda esfera de dicho Fe. La presencia/ausencia de 

una unión hidrógeno de un ligando de la segunda esfera de coordinación se erige como un buen 

candidato para aquel cambio estructural sutil que pueda producir diferencias en el comporta-

miento electroquímico del Cyt.  

 

 

Figura 5-1. Arriba: Estructura del Cyt resaltando los ligandos del ión Fe. Abajo: Unión 
hidrógeno establecida entre la tirosina 67 y la metionina 80 en el citocromo c (círculo 
rojo). 

 



Capítulo 5. Regulación de la energía de reorganización en citocromo c 

204 

 

Existen varios ejemplos en la literatura en los cuales se estudian diversos citocromos c, 

procedentes de organismos como caballo, rata o levadura que poseen mutada la tirosina 67 por 

una fenilalanina, dando origen a la Y67F (23-31). Estas mutantes se han empleado en estudios 

con objetivos diversos. En varios trabajos fueron estudiadas en el contexto de un mayor número 

de mutaciones con el objetivo de evaluar la estabilidad estructural del Cyt, mientras que en 

otros dicha mutación se emplea como herramienta para comprender el rol de las moléculas de 

agua en la cavidad interna del hemo o para estudiar el papel que juega el Cyt en la muerte 

celular programada (apoptosis). Para nuestro propósito, que es evaluar si la unión hidrógeno 

Y67-M80 juega algún rol regulatorio en las reacciones de TE, esta mutación es, en primera 

aproximación, la más conservativa posible. Esto se debe a que no existe una gran diferencia 

estructural entre ambos tipos de aminoácidos y la mayor diferencia se circunscribe a la polari-

zabilidad y a la imposibilidad de las fenilalaninas de participar en las uniones hidrógeno de las 

cuales forma parte el hidrógeno fenólico de la tirosina. 

Varios estudios realizados previamente indican que esta tirosina puede jugar un rol impor-

tante en el control de la estructura del Cyt. Existen reportes que indican que la mutación Y67F 

impacta en la movilidad de modo negativo, generando una estructura del Cyt más rígida (32). A 

su vez, existe evidencia de que esta estructura formada presenta una mayor estabilidad frente a diversas perturbaciones, como la denominada ╉transición alcalina╊(23). La misma se produce, 

para el Cyt WT en un pH en torno a 9 e involucra una desnaturalización parcial del plegado 

proteico que se refleja en la ruptura del enlace SM80-Fe, y la posición de la metionina es ocupada 

por una lisina de superficie, siendo los candidatos posibles K72, K73 y K79 (33-35). En cambio 

para la mutante Y67F esta transición ocurre a valores de pH en torno a 11 (23), lo cual refleja la 

importancia de esta tirosina en la estabilidad estructural del Cyt. Se ha propuesto que la Y67 

participa en una red de uniones hidrógeno que culmina en la interacción con la M80 que podría 

actuar como un transmisor de información desde la superficie de la proteína hacia el centro 

hémico (23). De modo similar, ha sido postulado que la Y67 jugaría además un rol central en la 

reacción de TE, ya que fue propuesto que se encuentra en el camino putativo de pasaje del 

electrón (36). 

Si bien en los trabajos mencionados previamente se empleó a la Y67F como sistema mode-

lo de estudio, todos se han centrado en realizar caracterizaciones estructurales y 

llamativamente no se ha profundizado en la caracterización redox de la misma. Por lo tanto se 

procedió a estudiar las variaciones en E0 y    . Los resultados obtenidos empleando esta 

mutante son de gran relevancia, ya que a partir de los mismos hemos podido echar luz sobre 
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uno de los interrogantes más persistentes del Cyt, que se centra en el valor de su energía de 

reorganización. En este Capítulo presentaremos evidencia sobre la participación de la Y67 en 

un mecanismo de regulación sensible al potencial que permite la alternancia entre dos especies del Cyt que poseen distintos valores característicos de ぢ. 
 

5.2 Resultados 

5.2.1 Determinación de la energía de reorganización en Cyt 

La gran diversidad de valores reportados para la energía de reorganización del Cyt puede 

deberse a muchos factores. Uno de ellos, como ya se ha comentado, es la dificultad inherente a 

la determinación de dicho parámetro en combinación con la cantidad de aproximaciones y los 

errores intrínsecos de los diversos métodos experimentales y teóricos. Otra razón posible es 

que la variabilidad observada podría, al menos en parte, racionalizarse en términos de diferen-

tes parámetros que no han sido controlados o mantenidos constantes a lo largo de las distintas determinaciones experimentales, y que pueden estar regulando el valor de ぢ. Cabe destacar que 
los dos motivos mencionados previamente no son excluyentes. 

Con el objetivo de determinar si las diversas condiciones experimentales pueden impactar sobre el valor de ぢ, y en ese caso, elucidar cuál es el mecanismo que opera en dicha regulación, 
volcamos nuevamente nuestra atención al campo eléctrico interfacial. La razón principal es que las determinaciones de ぢ se han realizado con el Cyt en solución o adsorbido sobre SAMs de 
diversas composiciones, empleándose funcionalizaciones tales como grupos carboxilatos o 

piridina (12, 15, 37). Este amplio rango de condiciones experimentales comprende desde 

situaciones que pueden aproximarse como isotrópicas (solución) hasta condiciones anisotrópi-

cas (adsorción) en presencia de campos interfaciales de diversa magnitud, debido a la 

naturaleza de los grupos funcionales de las SAMs, condiciones de pH y distintas longitudes de 

cadena. 

En el marco recién expuesto, se realizó la determinación de ぢ para Cyt adsorbido sobre 
SAMs de diversa composición. La nomenclatura de los alcanotioles se realizará en función del 

número de metilenos y la naturaleza del grupo funcional terminal al igual que en el Capítulo 4. 

Así por ejemplo el ácido 16-mercapto hexadecanoico, HS-(CH2)15-COOH, se denominará C15-

COOH indicando la longitud (C15) y funcionalización (-COOH). En las determinaciones de ぢ se 
emplearon SAMs puras de C15-COOH y SAMS mixtas en proporción 1:1 de C15-COOH/C15-CH2-

OH. En ambos casos las SAMs empleadas fueron de C15 con el objetivo de obtener parámetros 
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cinéticos desacoplados de cualquier fenómeno de gating o reorientación (ver Capítulo 4). La 

hipótesis de trabajo es que el empleo de SAMs mixtas debería resultar en una disminución de la 

densidad de carga interfacial, debido a una cantidad menor de grupos carboxilato desprotona-

dos. Para la determinación de ぢ se empleó la técnica de TR-SERRS. El procedimiento fue des-

cripto en el Capítulo 3. Brevemente, se emplean electrodos de plata nanorrugosados 

recubiertos con la SAM de interés. El Cyt se adsorbe sobre dicha SAM, y luego se aplican saltos 

de potencial, obteniéndose el valor de      para los distintos sobrepotenciales と aplicados. Esta 
determinación se realizada mediante la cuantificación de la variación de la concentración 

superficial de las especies oxidadas y reducidas en función del tiempo a través de sus espectros 

SERRS. En las Figuras 5-2 y 5-3 se exhiben curvas representativas de la variación de la concen-

tración relativa de Cyt+3  adsorbido sobre SAMs puras y mixtas respectivamente en función del tiempo para distintos と. En todos los casos se parte de un potencial inicial que se encuentra ど.な 
V por encima del valor del E0 y luego se aplica un salto de potencial hacia el valor de と deseado. Puede observarse que en el caso de と=ど la concentración relativa de Cyt+3 tiende a 0.5 ya que el 

sistema relaja hacia el E0, potencial en el cual las concentraciones del Cyt en ambos estados 

redox deben ser idénticas.  La determinación de     en función de と permite obtener una curva 
de aspecto sigmoideo. Su origen fue introducido en el Capítulo 2  y puede aproximarse (38, 39)  

mediante la ecuación 

       |   |      峭     √     嶌 [5.1] 

Esta ecuación indica que el valor de ぢ se corresponde con el punto de inflexión de la curva 
previamente mencionada. En la Figura 5-4 pueden observarse las curvas obtenidas para Cyt 

adsorbido sobre SAMs de C15 puras y mixtas. 
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Figura 5-2. Variación de la concentración relativa de Cyt+3 adsorbido sobre SAMs puras 
de C15 en función del tiempo determinada mediante TR-SERRS para distintos sobrepo-
tenciales η aplicados. De dichas variaciones se extrae el valor de kTE en función de η 
ajustando la curva a una función monoexponencial decreciente. 

 

 

Figura 5-3. Variación de la concentración relativa de Cyt+3 adsorbido sobre SAMs mixtas 
de C15 en función del tiempo determinada mediante TR-SERRS para distintos sobrepo-
tenciales η aplicados. De dichas variaciones se extrae el valor de kTE en función de η 
ajustando la curva a una función monoexponencial decreciente. 



Capítulo 5. Regulación de la energía de reorganización en citocromo c 

208 

 

 

Figura 5-4. Dependencia de kTE  con el sobrepotencial para Cyt adsorbido sobre SAMs C15 
puras (azul) y mixtas (rojo). Las líneas indican el ajuste a la ecuación [5.1] de donde se 
obtienen los valores de λ 

 

Las curvas obtenidas sobre ambas SAMs presentan grandes diferencias. Para mejorar el 

ajuste de la curva del Cyt adsorbido sobre SAMs mixtas, sería deseable poder obtener valores de     aproximándose a       , es decir, donde se torna independiente de と. Lamentablemente no 
es posible alcanzar valores más negativos ya que en torno a los -0.7 V se produce la desorción 

reductiva de los tioles que conforman la SAM (40). Por lo tanto, no puede descartarse que      

siga aumentando sobre SAMs mixtas a mayores sobrepotenciales. Esto implicaría que el valor de ぢ obtenido de ど.のな eV constituye solamente una cota inferior. Este valor difiere sustancial-

mente de aquellos obtenidos previamente empleando la metodología TR-SERRS sobre SAMs 

puras de COOH. Por el contrario, el valor de 0.37 eV obtenido para Cyt adsorbido sobre SAMs 

puras se encuentra en consonancia con estudios realizados previamente en los cuales se 

obtuvieron valores en un rango de 0.28-0.33 eV (41-43). 

Las curvas obtenidas no solamente difieren en el punto de inflexión, sino también en el va-

lor de        que se alcanza en ambos casos. La expresión completa para la reacción de TE sobre 

electrodos es  

     岫 岻     |   | ∫  岫 岻 岫 岻 
   √         [ 岫      岻      ]   [5.2] 
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Puede observarse que        depende tanto de |   | como de ぢ. Dicha expresión puede em-

plearse para simular una curva de     en función del sobrepotencial. Los resultados obtenidos 

se resumen en la Tabla 5-1. 

 

Tabla 5-1. Resumen de los parámetros experimentales de la reacción de TE para Cyt 
sobre SAMs mixtas (arriba) y puras (abajo). Los mismos se encuentran comparados con 
resultados teóricos obtenidos a partir de la ecuación [5.2]. 

 WT 

 E0 (mV)      (s-1)       (s-1) ぢ ゅeVょ |   | (eV) 

Mixtas      

Exp. 30 0.072 90.00 0.51 --- 

Teo. --- 0.11 87.84 0.51 9.60E-08 

Puras      

Exp. 25 0.057 14.28 0.37 --- 

Teo. --- 0.08 14.37 0.37 3.88E-08 

 

Examinando la Tabla 5-1 se evidencia que a pesar de que los valores de       son similares 

para ambas SAMs (y concuerdan con los valores calculados teóricamente) la diferencia en 

energía de reorganización en combinación con un cambio en |   | comparable al aumentar la 

distancia D-A efectiva en un enlace covalente aproximadamente pueden justificar las diferen-

cias en       . 

Estos resultados son a primera vista sorprendentes: la variación en la composición de las SAMs puede afectar el valor de ぢ en, al menos, ど.なね eV. Más aún, el valor obtenido sobre SAMs 
mixtas se aproxima a los valores obtenidos para Cyt en solución (13, 18) que se realizan en un 

medio isotrópico en ausencia de un campo eléctrico interfacial. Este resultado constituye el 

primer indicio de la existencia de un mecanismo a través del cual un aumento de dicho campo, mediante la variación de la densidad de carga, impacta directamente sobre el parámetro ぢ. 
Estos resultados impulsaron la búsqueda de las bases moleculares del tal mecanismo, y es en 

esa búsqueda que centramos nuestra atención en la unión hidrógeno Y67-M80.  
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5.2.2 Caracterización de la unión hidrógeno Y67-M80 

Las uniones hidrógeno que involucran la participación de un átomo de azufre, ya sea como 

donor o como aceptor, difieren sustancialmente de aquellos más usuales en los que participan 

átomos de N, O ó F tanto en sus propiedades fisicoquímicas como en sus parámetros geométri-

cos. 

Zhou y colaboradores realizaron  un estudio sistemático de los parámetros estructurales 

que caracterizan uniones hidrógeno en las que participan átomos SMet como aceptor frente a los 

distintos donores posibles (44). Los parámetros empleados se muestran en la Figura 5-5, y los 

valores de los diversos parámetros estructurales se encuentran resumidos en la Tabla 5-2. Para 

realizar esta caracterización se tiene en cuenta al átomo X unido covalentemente al hidrógeno 

H, y el azufre S que se encuentra covalentemente unido a los átomos AA1 y AA2, que en el caso 

de una metionina representan a átomos de carbono. El parámetro d es la distancia entre H y S, 

mientras que D representa la distancia entre el átomo X y el S aceptor. Se emplean también 3 

ángulos para completar la caracterización. El ángulo formado por los átomos X-H-S es denomi-nado ず, el que se forma entre (, S y la bisectriz del ángulo AAに-S-AAな se denomina Ä y por 
último el ángulo entre dicha bisectriz y la proyección de H sobre el plano que contiene a AA1, AAに y S se denomina ぺ 

 

Figura 5-5. Modelo esquemático de los parámetros determinantes de una unión hidró-
geno con SMet como aceptor. 
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Tabla 5-2. Parámetros estructurales de uniones hidrógeno en las que participa un SMet 
como aceptor. Se presentan los valores medios, y entre paréntesis los desvíos estándar, 
extraídos de la referencia correspondiente (44). 

Donor d (Å) D (Å) Θ ψ ぺ 

NBackbone 2.74 (0.27) 3.54 (0.25) 142.6 (21.0) 117.6 (20.6) 140.0 (30.1) 

NAmida 2.81 (0.26) 3.59 (0.19) 140.3 (20.9) 124.2 (23.5) 141.8 (26.9) 

Ncargado 2.86 (0.23) 3.54 (0.21) 130.1 (22.4) 115.5 (21.4) 134.9 (31.1) 

Naromático 2.71 (0.27) 3.51 (0.24) 139.0 (16.1) 117.7 (22.7) 133.0 (35.9) 

Ohidroxilo 2.42 (0.25) 3.32 (0.25) 156.8 (19.4) 122.0 (19.6) 138.7 (27.8) 

 

En el caso de la unión hidrógeno Y67-M80, es el hidroxilo fenólico de la tirosina quien ac-

tuaría como donor. Muy recientemente ha sido rebatida la existencia de dicha unión hidrógeno, 

a partir de cálculos MD realizados para el Cyt (28). En dicho trabajo se refuta explícitamente la 

existencia de la unión Y67-M80 debido a que no es detectada en ningún instante durante la 

simulación. La mayoría de las herramientas disponibles para evaluar la presencia de uniones 

hidrógeno se basan en evaluar distancias y ángulos entre átomos de H, N y O  y se comparan 

contra valores de referencia para los enlaces hidrógeno ╉tradicionales╊ en los que participan 
esos átomos. Como se ha comentado, las uniones hidrógeno en las que participan átomos de S 

difieren estructuralmente de los canónicos.  

 Para evaluar la presencia de dicha unión hidrógeno en Cyt, se desarrollaron cálculos de 

MD de 40 ns del Cyt férrico en solvente explícito. A lo largo de dicha dinámica, se evaluaron los 

cinco parámetros que caracterizan la presencia de la unión H (d, D, ず, Ä, ぺょ y se elaboró un 
esquema de puntuación que consiste en asignarle un punto por cada requisito cumplido en cada 

foto evaluada de la dinámica. Para considerar que el requisito fue cumplido, el valor del pará-

metro debe estar dentro del rango de valores comprendidos entre el valor medio y el desvío 

standard. En la Figura 5-6 se presentan los valores obtenidos para  el Cyt. 
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Figura 5-6. Parámetros geométricos de la unión hidrógeno establecida entre la tirosina 
67 y la metionina 80 del Cyt. Los parámetros se corresponden con los introducidos en la 
Figura 5-5. La línea roja continua representa el valor medio, y las líneas punteadas 
denotan el intervalo demarcado por el desvío estándar. 

 

En base a los resultados computacionales podemos aseverar, siguiendo los criterios esta-

blecidos por Zhou y colaboradores, que existe una unión hidrógeno. Los valores medios de los 

distintos parámetros y las fluctuaciones registradas serían indicativos de que dicha unión es 
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relativamente lábil. Esto se desprende del valor medio de la puntuación que se encuentra en 

torno a 2.8. Se observa además que las distancias se mantienen, en general, de mayor longitud 

que los valores medios reportados. 

El hecho de que esta unión hidrógeno no sea extremadamente fuerte permitiría que la 

misma sea sensible a perturbaciones externas. Esto sugiere, al menos, dos escenarios posibles. 

El primer escenario permite asignarle a dicha unión hidrógeno el rol de un ╉conmutador╊ 
(switch) funcional, el cual, dado el estímulo correcto podría alternar entre dos formas, una en la 

que se mantiene dicha unión y otra en la que no. La pérdida de la unión hidrógeno puede 

obviamente dar lugar a cambios estructurales mayores, pero sin pérdida de la estructura 

tridimensional de la matriz proteica. Un buen candidato como estímulo para producir dicha 

transición, es el campo eléctrico interfacial. Por otro lado, esta unión hidrógeno podría actuar 

como un transmisor de información de distintos fenómenos que ocurren en la superficie del 

Cyt. Recientemente se ha encontrado evidencia experimental de mecanismos para establecer 

conexiones superficie-hemo en el Cyt a través de acoplamientos vibracionales (45). Se ha 

propuesto previamente un rol para la unión hidrógeno Y67-M80 en la transmisión de informa-

ción desde la superficie del Cyt (23). En dicho trabajo se postuló que la nitración de la tirosina 

74, que se encuentra en el giro Ωぬ induce una desestabilización del mismo, y que esta perturba-

ción se transmite al centro redox a través de una serie de interacciones que involucra a los 

residuos Tyr74, Glu66, Tyr67 y Met80. En este marco, la unión hidrógeno Y67-M80 no sería el 

conmutador determinante entre dos formas si no que solamente transmitiría un cambio 

conformacional mayor. En cualquier caso, resulta de interés verificar la existencia de un efecto 

ya sea de la formación del complejo electrostático o de la presencia del campo eléctrico interfa-

cial en la estructura del Cyt, que repercuta en su comportamiento redox.  Con ese objetivo se 

planificaron los cálculos que se detallan a continuación. 

 

5.2.3 Evaluación de la unión hidrógeno Y67-M80 y cambios estructurales sobre 
complejos biomiméticos 

Se decidió evaluar el impacto de la adsorción del Cyt sobre la SAM tanto en la unión hidrógeno 

Y67-M80 como así también en la estructura global del Cyt. Con dicho objetivo, se realizaron 

cálculos MD en los cuales el Cyt es adsorbido sobre SAMs de C5-COOH. Se emplearon SAMs con 

un porcentaje de deprotonación creciente, 10% (SAM10%), 25% (SAM25%) y 50% (SAM50%).  

Estos porcentajes no presentan correlato con una situación experimental real, pero se emplea-

ron como una prueba de principios, con la intención de poder evaluar el rol del aumento de la 
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densidad de carga interfacial. También se estudió el efecto del incremento del campo eléctrico 

interfacial, aplicándose un campo eléctrico externo homogéneo (CEEH) de 2×109 V.m-1 para el 

Cyt adsorbido sobre SAM10%. Con el Cyt adsorbido sobre cada SAM, se realizaron cálculos MD de 

10 ns. A lo largo de dichas dinámicas se evaluó la presencia de la unión hidrógeno Y67-M80 

empleando la misma función de puntuación introducida en la sección anterior. Como estructura 

de partida se empleó una estructura del Cyt cuya unión hidrógeno presentaba una puntuación 

de 5 que se mantenía constante en el tiempo. La orientación inicial del Cyt para cada dinámica 

se corresponde con la de o1, que pertenece a la ZP B, la zona más para la unión del Cyt+3 (ver 

Capítulo 4). Los resultados se presentan en forma de histogramas en la Figura 5-7.  

 

 

Figura 5-7. Frecuencia relativa de la puntuación de la unión hidrógeno a lo largo de las 
trayectorias de los cálculos MD. Se presentan los resultados para Cyt sobre SAM10% en 
ausencia (celeste) y presencia (azul) de un CEEH, SAM25% (naranja) y SAM50% (rojo).  

 

Puede observarse que a medida que la densidad de carga aumenta, el porcentaje de tiempo 

que la unión hidrógeno se encuentra bien establecida disminuye. Este resultado se acentúa en el 

caso de las SAMs de 50% de deprotonación, y posee un correlato molecular. La densidad de 
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carga y la disponibilidad de carboxilatos promueven la formación de contactos adicionales Lys-

SAM para el Cyt que no podrían formarse de otra forma para dicha orientación. 

Como puede observarse en la Figura 5-8, cuando la densidad de carga es alta, se establece 

una gran cantidad de los contactos posibles debido a las lisinas presentes. Al establecerse el 

contacto a través de las lisinas 72, 73 y 79, la deformación del giro Ωぬ es tal que impone una 
tensión sobre la estructura de modo que la Y67 (próxima a dichas lisinas) termina siendo 

desplazada, impidiendo la formación de la unión hidrógeno con la metionina. Cuando la densi-

dad de carga es baja, no se establecen todos los contactos posibles de modo que la estructura se 

mantiene conservada, y no se produce este tipo de deformación estructural. A su vez, la unión 

hidrógeno Y67-M80 se mantiene intacta. Estos resultados computacionales sugieren que la 

unión Y67-M80, a pesar de encontrarse establecida en el centro del bolsillo hidrofóbico del 

hemo, es sensible a perturbaciones electrostáticas por distorsiones asociadas a la formación de 

contactos Lys-SAM que pueden repercutir en dicha unión a través de cambios conformacionales 

de las regiones flexibles (45). 

Es posible evaluar la magnitud del impacto de la formación del complejo sobre la estructu-

ra terciaria del Cyt. La misma fue evaluada de dos maneras distintas. En primera instancia, se 

calculó la estructura promedio de las trayectorias del Cyt en solución y sobre las diversas SAMs. 

Empleando la estructura promedio del Cyt en solución como referencia, se calculó el RMSD por 

residuo del esqueleto proteico de las estructuras promedio del Cyt sobre las diversas SAMs. Los 

resultados se presentan en la Figura 5-9. 
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Figura 5-8. Contactos establecidos entre el Cyt y SAM50%. Se indican en magenta la metio-
nina 80, en azul las diversas lisinas, y en rojo la tirosina 67. Puede observarse que la 
unión hidrógeno se pierde, como consecuencia de las interacciones Cyt-SAM. 
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Figura 5-9. RMSD por residuo del Cyt adsorbido sobre SAMs10% en ausencia (celeste) y 
presencia (azul) de un CEEH de 2×109 V.m-1, SAM25% (naranja) y SAM50% (rojo) compara-
dos con la estructura promedio del Cyt en solución 

 

Los resultados demuestran que para SAM10%, los cambios estructurales se localizan casi ex-clusivamente en los giros Ωな ゅresiduos なぱ-にぱょ, Ωに ゅresiduos ねな-ねひょ y Ωぬ ゅresiduos ばの-87), observándose además perturbaciones en la región comprendida por la hélice ゎB. Las alteracio-nes producidas sobre los giros Ωな y Ωぬ pueden racionalizarse en términos de los contactos que 

establece el Cyt con la SAM, ya que se encuentran o están próximos a las lisinas 22, 25, 27, 72, 

73 79, 86 y 87. Al incrementar la densidad de carga aún más, adsorbiendo al Cyt sobre SAM25% 

se observa un incremento localizado de la alteración estructural, concentrándose principalmen-te en el giro Ωな y en menor medida en el giro Ωぬ. Por último, al adsorber el Cyt sobre SAM50%, la 

estructura se ve afectada globalmente, aunque nuevamente los máximos se correlacionan con 

las posiciones de las lisinas 22, 25, 62, 73, 86 y 87. También se evidencia un cambio de gran 

magnitud en la región 65-70, que comprende a la Y67. Este cambio refleja la ruptura de la unión 

Y67-M80 que se describió previamente. El Cyt sobre SAM10% en presencia del CEEH exhibe la mayor alteración estructural en el giro Ωな y presenta, en promedio, el mayor RMSD luego de 
SAM50%. Sin embargo, a diferencia de este último, las alteraciones no son globales si no que se 

distribuyen de modo similar a las registradas para Cyt sobre SAM25%. 

Se decidió evaluar el impacto en la estructura secundaria del Cyt de los cambios observa-

dos en el RMSD por residuo presentados en la Figura 5-9. Con tal fin, se evaluó para todas las 
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estructuras promedio referidas previamente la presencia de elementos de estructura secunda-

ria. Dicha evaluación se realizó según el algoritmo STRIDE (46). Brevemente, este algoritmo 

considera la información referida a las interacciones de unión hidrógeno entre los distintos 

aminoácidos y los ángulos diedros de los enlaces amida, y comparando contra valores estable-

cidos de cada motivo estructural, asigna el tipo de estructura secundaria. Los resultados se 

presentan en la Figura 5-10. 

Puede observarse que la adsorción sobre SAM10% no afecta de modo notable la presencia de 

los elementos de estructura secundaria características del Cyt. Para el caso de SAM25%, solo se evidencia la pérdida de estructura en el giro Ωな ゅen concordancia con la Figura 5-9) mientras 

que el mayor impacto se observa al adsorber el Cyt sobre SAM50%. Las perturbaciones se 

distribuyen a lo largo de toda la proteína. La pérdida de estructura en los dominios amino y 

carboxi-terminal es esperable, ya que en general las cadenas polipeptídicas ganan flexibilidad en sus extremos. El cambio más drástico se observa nuevamente en la región del giro Ωな y 
algunos residuos del giro Ωぬ. Llamativamente, en la región conformada por la hélice ゎB, sola-

mente la región comprendida por la Y67 pierde todo orden estructural, en correlación con la 

abolición de la unión Y67-M80. A pesar de la gran magnitud de los RMSD por residuo para el Cyt 

sobre SAM10% en presencia del CEEH, prácticamente no hay pérdida de la estructura secundaria al comparar con el Cyt en solución. La excepción es el giro Ωな, cuyos residuos presentan un gran 
valor de RMSD. Estos resultados muestran que el Cyt puede sufrir cambios estructurales 

importantes con una mínima pérdida de estructura secundaria. 

Hasta aquí, solo es posible extraer indicios de carácter meramente especulativo. Para de-

terminar si existe un rol específico de la unión hidrógeno Y67-M80 es necesario tratar de 

perturbar específicamente dicha interacción. Es con ese objetivo que se encaró el estudio de la 

mutante Y67F. 
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Figura 5-10. Elementos de estructura secundaria para el Cyt en solución, adsorbido sobre 
SAMs10% en ausencia y presencia de un CEEH y sobre SAM25% y SAM50% con el siguiente 
código de colores: Blanco: ovillo; Rosa: ゎ-hélice; Cian: vuelta が ゅcorrespondiente a los 
giros よょ; Dorado: Puente が; Amarillo: Lámina が; Azul: (élice ぬ-10. 
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5.2.4 Integridad del centro redox en la mutante Y67F 

La mutante Y67F fue producida y purificada en el laboratorio del grupo colaborador del Profe-

sor Rafael Radi, de la Universidad de la República, Uruguay. Por una cuestión meramente 

metodológica que facilita sustancialmente su purificación, la mutante Y67F presenta, además, 

dos mutaciones adicionales. Las mismas consisten en el remplazo de dos histidinas de superfi-

cie, H26 y H33 por asparaginas (47). Se espera que estas sustituciones no afecten de modo 

apreciable las propiedades redox del Cyt, pero se diseñaron todos los experimentos de modo de 

poder comparar al Cyt WT con dos variantes: el citocromo c al que se le remplazan ambas 

histidinas pero conserva la Y67 (WTRec) y a la mutante Y67F. 

En primer lugar, se decidió verificar la estabilidad estructural del centro redox de la mutan-

te Y67F. La poca información estructural que se posee de dicha mutante, incluida una 

estructura de rayos X de baja resolución, proviene del citocromo c de levadura (isocitocromo o 

iso-Cyt). Para verificar la integridad del centro redox, se analizaron las distintas especies por 

espectroscopía UV-Vis y RRS para ambos estados de oxidación. Los espectros se presentan en 

las Figuras 5-11 y 5-12, respectivamente. 

Puede observarse analizando la Figura 5-11 que no existen diferencias entre los espectros 

UV-Vis de la Y67F y el Cyt WT, independientemente del estado redox. Este resultado es indicati-

vo de la presencia de un sitio nativo bien constituido en la mutante de interés, ya que estos 

espectros son sensibles a variaciones en el entorno de la cavidad del hemo. El hecho de que los 

UV-Vis resulten indistinguibles permite, a su vez, la adquisición de espectros RRS y SERRS en 

idénticas condiciones. A través de los mismos es posible caracterizar similitudes y diferencias 

más sutiles entre las especies estudiadas. Por lo tanto, se adquirieron espectros RRS mediante 

excitación de 514 nm en resonancia con la banda Q. En consonancia con los espectros UV-Vis, 

los espectros RRS obtenidos en solución para ambas especies en la Figura 5-12 demuestran que 

la estructura del bolsillo hémico se mantiene preservada, y no se observan cambios de coordi-

nación ni de espín asociados a la mutación de la tirosina. 

A partir del conjunto de las medidas espectrales se puede sostener que, al menos al nivel de 

la cavidad del hemo, la estructura se encuentra preservada. Estos resultados se condicen con 

una caracterización parcial de la estructura de dicha mutante que fue realizada por CD y RMN 

paramagnético, mediante las cuales se pudo verificar la integridad estructural a nivel del 

plegamiento de la estructura terciaria del Cyt tanto para WTRec como para la Y67F (23). 
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Figura 5-11. Espectro de absorción UV-Vis para Cyt WT (azul) y la variante Y67F (rojo) 
tanto para las especies ferrosas (arriba) como férricas (debajo). 
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Figura 5-12. Espectros Raman resonante en solución para las especies WT, WTrec e Y67F 
tanto en las formas ferrosas (arriba) como férricas (debajo) obtenidas con excitación de 
514 nm. 

 

Para complementar esta descripción estructural, se realizaron cálculos MD de la mutante 

Y67F. Al no existir una estructura cristalina de dicha mutante, la misma se creó in sillico a partir 

de la del Cyt WT oxidado. Luego de termalizar y equilibrar la estructura en solvente explícito, se 

realizó una dinámica de 40 ns. A partir de las mismas, se calculó el RMSD por residuo contra la 

estructura promedio del Cyt WT en solución, la cual se exhibe en la Figura 5-13. A modo de 

comparación, se incluye también el RMSD del Cyt WT adsorbido sobre SAMs10%. Puede obser-



Capítulo 5. Regulación de la energía de reorganización en citocromo c 
 

223 

 

varse que la sustitución Yはば→Fはば produce cambios estructurales a nivel global para la proteína 
en solución que son equivalentes a aquellos cambios que sufre el Cyt WT al adsorberse sobre las 

SAMs. Las mismas se encuentran concentradas principalmente en los diversos giros Ω.  

 

 

Figura 5-13. RMSD por residuo para Cyt adsorbido sobre SAMs10% y para la Y67F en 
solución, empleando como referencia la estructura promedio del Cyt WT en solución al 
igual que en la Figura 5-9. 

 

5.2.5 Determinación de E0 

Una vez evaluada la integridad del centro redox de la mutante Y67F, se procedió a realizar su 

caracterización electroquímica. Para ello, se determinó el E0 de las distintas especies en el 

estado adsorbido mediante CV y espectroscopía SERRS, y también se empleó CV de especies 

adsorbidas, en solución y mediante SERRS. En esta etapa de caracterización inicial redox, se 

emplearon electrodos de oro policristalino recubiertos de SAMs. Las empleadas para las 

determinaciones de E0 en los experimentos de CV de especies adsorbidas y SERRS son de 

composición mixta. En estos casos se empleó una mezcla de proporción 1:1 de C10-COOH:C10-

CH2-OH. En cambio, se emplearon SAMs puras de C5-CH2OH para los experimentos de CV en 

solución, ya que sobre estas superficies se minimiza la adsorción del Cyt (18, 42). 

En las Figuras 5-14 y 5-15 y  se exhiben voltametrías cíclicas obtenidas a diferentes veloci-dades de barrido べ para WTrec e Y67F respectivamente. Los voltagramas presentan la forma 



Capítulo 5. Regulación de la energía de reorganización en citocromo c 

224 

 

típica de especies electroactivas en solución. Esto se ha verificado graficando la intensidad de 

pico anódico Ip,a y catódico Ip,c en función de べ1/2, como se exhibe en la Figura 5-16. La depen-dencia lineal de las intensidades de pico con べ1/2 se origina en la contribución difusional a la 

corriente medida (48). Puede observarse que el Cyt WTrec presenta un comportamiento irrever-

sible para todos los valores de velocidad de barrido empleadas, ya que para todos los casos la 

diferencia de potencial entre los picos anódicos y catódicos  ΔEp es mucho mayor a 57 mV. En 

cambio para la Y67F el comportamiento es cuasirreversible, lo cual es un indicio de que kTE es 

mayor para dicha mutante respecto tanto al Cyt WTrec como para el Cyt WT, dado que ambos 

presentan un comportamiento idéntico. 

 

 

Figura 5-14. CVs obtenidos a distintas velocidades de barrido para la proteína WTrec en 
solución empleando electrodos de oro policristalino recubiertos con SAMs de C5-CH2OH. 
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Figura 5-15. CVs obtenidos a distintas velocidades de barrido para la proteína Y67F en 
solución empleando electrodos de oro policristalino recubiertos con SAMs puras de C5-
CH2OH. 

 

 

Figura 5-16. Variación de la intensidad de corriente máxima de los picos catódicos y 
anódicos en función de べ1/2 para WTrec e Y67F en solución obtenido a partir de las Figuras 
5-14 y 5-15. 
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Como se describió previamente, la adsorción de las distintas especies estudiadas se realizó 

sobre SAMs mixtas en proporción 1:1 de C10-COOH:C10-CH2-OH. Se exhiben voltametrías 

representativas de los experimentos realizados para Cyt WTrec e Y67F en las Figuras 5-17 y 5-18 

respectivamente. La dependencia lineal de la intensidad de pico de las corrientes anódicas y 

catódicas con la velocidad de barrido, que se presentan en la Figura 5-19, confirman que 

efectivamente las especies estudiadas se encuentran adsorbidas. A diferencia de lo que ocurre 

con los experimentos en solución, para especies adsorbidas se espera que en la idealidad la 

separación de picos ΔEp sea 0 V, y que el FWHM, es decir, el ancho de los picos a una intensidad 

de corriente tal que IFWHM = ½ Ip, debe ser 90.6 mV (49, 50). La situación de idealidad se obten-dría en el límite que べ→ど y a medida que esta aumenta se atraviesa progresivamente por los 
regímenes cuasirreversibles e irreversibles. Para ambas especies, en el rango de velocidades de 

barridos exploradas se observa un comportamiento cuasirreversible, ya que en todos los casos ΔEp < 100 mV. Nuevamente la separación de los picos es menor para el caso de la Y67F. En 

todos los casos el FWHM es menor a 200 mV, siendo en general aproximadamente 130 mV. Este 

valor se encuentra cercano al esperado por la idealidad, y las desviaciones pueden justificarse 

en función de una heterogeneidad de poblaciones adsorbidas con ligeras diferencias en el 

comportamiento redox (49, 50). 

En ambos casos, tanto para las voltametrías de especies en solución como de especies ad-

sorbidas, el E0 se obtiene como el promedio del potencial de los picos catódicos y anódicos. Los 

valores obtenidos se encuentran resumidos en la Tabla 5-3. 

 

 

Figura 5-17. CVs obtenidos a distintas velocidades de barrido para la proteína WTrec 
adsorbido sobre SAMs mixtas 1:1  de C10-COOH :C10-CH2OH. 
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Figura 5-18. CVs obtenidos a distintas velocidades de barrido para la proteína WTrec 
adsorbido sobre SAMs mixtas 1:1  de C10-COOH :C10-CH2OH. 

 

 

Figura 5-19. Variación de la intensidad de corriente máxima de los picos catódicos y 
anódicos en función de べ para WTrec e Y67F en solución obtenido a partir de las Figuras 
5-17 y 5-18 . 
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La determinación de los E0 por SERRS se desarrolló del mismo modo que se explicó en el 

Capítulo 4. Brevemente, a cada potencial se determinaron las concentraciones relativas de Cyt+3 

y Cyt+2 en el equilibrio. Con esta información se construye un gráfico de Nernst linearizado, el 

cual se presenta en la Figura 5-20. En el rango presentado todas las especies estudiadas se 

comportan idealmente, lo cual se manifiesta en que del ajuste a la ecuación de Nernst se obtiene 

un valor de n≈な.  
 

 

Figura 5-20. Determinación del E0 para WT e Y67F empleando gráficos de Nernst median-
te la obtención de espectros SERRS a distintas potenciales aplicados. 

 

Los resultados obtenidos mediante las diversas técnicas se resumen en la Tabla 5-3. Los va-

lores registrados validan el sistema del Cyt WTrec, ya que no solo es estructuralmente similar al 

Cyt WT, sino que el comportamiento redox, al menos en lo que concierne al E0 es idéntico 

mediante todas las técnicas empleadas. Por otro lado, se obtuvieron valores, independiente-

mente de la técnica, entre 40 y 50 mV más negativos para la variante Y67F respecto a Cyt WT. 

La independencia de la técnica empleada garantiza que la caída en el E0 no se debe a un efecto 

diferencial de la adsorción sobre la mutante Y67F, que no podía descartarse en primera instan-

cia. La diferencia en E0  entre WT y la mutante es idéntica a la registrada, con la misma 

mutación, en el iso-Cyt (citocromo c de levadura)(51). El trabajo pionero de Moore y colabora-

dores (52) fue el primero en sistematizar las posibles contribuciones al potencial redox 
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considerando las contribuciones diferenciales de la energía libre de Gibbs entre ambos estados 

redox. Las mismas se originan en las interacciones de unión en el centro redox, la interacción 

electrostática entre la carga del centro redox y los grupos polares que se encuentra en la 

proteína y en el solvente y cambios conformacionales acoplados a la variación en el estado 

redox. Este modelo se discutirá en detalle en el Capítulo 6. Se ha discutido extensamente el rol 

de las interacciones electrostáticas en el control del E0 en proteínas con grupos hemo c  (53-55). 

Una conclusión importante obtenida es que el valor del E0 depende, entre otras variables, del 

estado de protonación de los propionatos del hemo c. La desprotonación de los propionatos 

produce una desestabilización relativa del estado reducido respecto al oxidado, debido a la 

diferencia en la interacción electrostática y a su vez dicho proceso de desprotonación se favore-

ce al aumentar la accesibilidad del solvente, debido al apantallamiento de cargas que genera el 

mismo. Por lo tanto, se ha propuesto que existe una correlación negativa entre la accesibilidad 

al solvente al grupo hemo y el valor de E0, es decir, a mayor accesibilidad más negativos serán 

los valores del potencial redox. En el caso de la mutante Y67F en iso-Cyt, existe evidencia 

experimental que soporta la noción de que efectivamente este es la razón por la cual disminuye 

el valor de E0, ya que se dispone de la estructura cristalográfica en la cual se evidencia la 

presencia de moléculas de agua en la cavidad interna del hemo (51). Ha sido postulado que esta 

mayor accesibilidad es producto de la interferencia provocada en la red de uniones hidrógeno 

interna del iso-Cyt como consecuencia de la mutación. La similitud en el corrimiento de E0 para 

las mutantes de Y67F en iso-Cyt y las aquí presentadas para Cyt sugieren que en esta caso 

puede ocurrir un fenómeno similar. Los espectros RRS y SERRS no presentan indicios de 

cambios estructurales importantes al nivel del hemo, por lo que se descarta que la diferencia en 

E0 se deba a alguna alteración al nivel del centro redox. 

Respecto a las diferencias observadas para todos los casos entre las medidas en estado ad-

sorbido y en solución, podemos atribuir la razón a la distribución de potencial en la interfaz. La 

caída de potencial que se produce en las SAMs de C10, sobre las cuales se adsorbió el Cyt, es 

mayor que la que tiene lugar sobre las SAMs de C5 que se utilizaron para realizar los experi-

mentos de CV en solución (ver Capítulo 2). 

A partir de la inspección visual de los experimentos de CV presentados en las Figuras 5-14 

y 5-15 se obtiene un resultado importante: La reacción de TE de la mutante Y67F es más rápida 

que la de Cyt WT lo cual se evidencia claramente en las determinaciones en solución. Para la 

misma longitud de cadena, los voltagramas obtenidos de la mutante Y67F presentan un com-

portamiento cuasirreversible, mientras que aquellos del Cyt WT manifiestan un 
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comportamiento claramente irreversible. Este comportamiento también se refleja, menos 

drásticamente, en los CVs de especies adsorbidas. A partir de estos resultados, se decidió 

investigar el comportamiento cinético de la variante Y67F. 

 

Tabla 5-3. Valores de Eº para todas las variantes estudiadas determinados mediante 
SERRS, CVs de especies en solución y CVs de especies adsorbidas. 

 E0 (mV) 

 SERRS CVs sol. CVs ads. 

WT 12±3 38±12 1±2 

WTrec 15±2 49±13 4±2 

Y67F -34±2 16±1 -38±5 

 

5.2.6 Determinación de kTE 

En primera instancia la determinación de kTE de las diversas variantes del Cyt consistió en la 

realización de CVs de especies adsorbidas. Estas determinaciones se realizaron para Cyt WT, 

WTrec e Y67F sobre SAMs mixtas formadas sobre electrodos de oro policristalinos. Se emplea-

ron SAMs mixtas de C5, C10 y C15 y los valores se determinaron mediante la curva de trabajo 

de Laviron, para lo cual se debió evaluar la separación de los picos catódicos y anódicos en 

función de la velocidad de barrido como se describió en el Capítulo 3. Esto se encuentra ejempli-

ficado en la Figura 5-21 para el caso de C15. 

Puede observarse en la Figura 5-21 que a medida que se aumenta la velocidad de barrido 

aumenta la separación de los picos de las ondas voltamétricas, como es esperable, ya que la 

reacción de TE se torna más irreversible. Las condiciones de irreversibilidad alejan a los 

voltagramas de la idealidad, hecho que puede introducir cierto error en la determinación de las 

posiciones de los picos, lo cual se ve reflejado en las variaciones de la Figura 5-21. Esto no 

introduce complicaciones a la hora de evaluar kTE empleando la curva de trabajo de Laviron, ya 

que solo se consideran los valores obtenidos para velocidades de barrido en las que la separa-

ción de los picos es menor a 200 mV. La inspección visual de la Figura 5-21 revela nuevamente 

que la mutante Y67F presenta un valor de kTE mayor que el Cyt WT. En la Figura 5-22 puede 

observarse la cuantificación de dicho parámetro por el método de Laviron. 

 



Capítulo 5. Regulación de la energía de reorganización en citocromo c 
 

231 

 

 

Figura 5-21. Separación de los picos anódico y catódico ゅΔEp) para Cyt WT (izquierda) e 
Y67F (derecha). 

 

 

 

Figura 5-22. Estimación de kTE obtenida mediante el uso de la curva de trabajo de Laviron 
empleando los datos de la Figura 5-21. Verde: WTrec. Rojo: Y67F 

  El tratamiento de Laviron implica transformar los datos de ΔEp en función de la velocidad de barrido べ. La idea que subyace al tratamiento es que el valor de ΔEp registrado a una べ 
determinada se encuentra unívocamente definido por el cociente     ⁄ , considerando válido el 

formalismo de Butler-Volmer. Para mas detalles, sobre este procedimiento, puede consultarse 

el Capítulo 3. Los resultados obtenidos se encuentran resumidos en la Tabla 5-4. 
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Tabla 5-4. Valores de kTE en función del largo de cadena determinados por CVs de espe-
cies adsorbidas sobre SAMs de distinta longitudes.  

 kTE (s-1) 

 C5 C10 C15 

WT 900 ± 282 120 ± 16 0.38 ± 0.02 

WTrec 1450 ± 324 158 ± 21 0.23 ± 0.05 

Y67F 1300 ± 212 249 ± 20 2.01 ± 0.08 

 

 

Figura 5-23. Dependencia de kTE con la distancia para Y67F (rojo) WT (azul) y WTrec 
(verde) adsorbidas sobre SAMs mixtas de distintas longitudes. 

 

En concordancia con los resultados presentados anteriormente (ver Capítulo 4), sobre 

SAMs cortas no se cumple la dependencia exponencial de kTE con la distancia. Esto se debe a que 

en las medidas cinéticas realizadas empleando SAMs de longitud C5 la reacción se encuentra 

limitada por el paso de gating, y se verifica que todas las especies presentan valores de kTE muy 

similares. Sin embargo, es notable que en el caso de Y67F, principalmente en C15 donde la 

reacción se encuentra controlada por la probabilidad de tuneleo,  kTE  es entre 5 y 8 veces más 

grande que el valor de las diversas WT. En C10 si bien la tendencia se conserva, no es tan 

marcada, debido a que para esta longitud de cadena la velocidad del paso limitante es del 
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mismo orden de magnitud que la reacción de TE (ver Capítulo 4). A partir de los datos de la 

Figura 5-23 se corrobora para todos las casos estudiados que el valor de βH es aproximadamen-

te 1.1 por metileno entre las distancias correspondientes a C10 y C15, como es esperable (56, 

57). 

Dado que el valor de kTE determinado empleando la curva de trabajo de Laviron corres-

ponde a determinaciones cinéticas en ausencia de sobrepotencial, designada como      (15, 17, 

46, 58), las diferencias no pueden adjudicarse a las variaciones registradas en el E0, sino que 

esencialmente deben corresponderse a diferencias en el valor de |   |, ぢ o una combinación de 
ambos parámetros. Por lo expuesto en el Capítulo 4, una variación en |   | podría deberse a 

cambios estructurales asociados a la mutación que puede modificar el camino por el cual se 

transfiere el electrón o incluso alterar la orientación promedio como consecuencia de cambios 

en la estructura secundaria de la matriz proteica. Esto no puede ser descartado a priori dado 

que existen reportes en los cuales se adjudica a la Y67 un rol fundamental en el camino de TE 

(59). El otro parámetro relevante a ser estudiado es ぢ. A raíz de los resultados obtenidos para 
Cyt WT donde se observa un comportamiento diferencial del mismo dependiendo de la compo-

sición de las SAMs empleadas, se decidió realizar la misma caracterización para la Y67F. 

 

5.2.7 Determinación de la energía de reorganización de la mutante  Y67F  

Hemos postulado que el campo eléctrico interfacial puede afectar estructuralmente al Cyt, y que 

la unión hidrógeno Y67-M80 puede constituir un conmutador funcional entre variantes de distinto ぢ en respuesta a la magnitud de dicho campo. Si esta hipótesis fuera válida, resulta 
esperable en primera instancia que la mutante Y67F sea insensible a cambios en la densidad de 

carga interfacial, debido a que se ha abolido estructuralmente al determinante molecular de 

dicho conmutador. Para corroborarlo, se realizaron medidas TR-SERRS como las introducidas 

en la Sección 5.2.1 para el Cyt WT en las que se determinó el valor de ぢ tanto sobre SAMs puras 
y mixtas de C15, como se demuestra en las Figuras 5-24 y 5-25. El resultado obtenido mediante 

ajuste a la ecuación [5.1] puede observarse en la Figura 5-26. 
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Figura 5-24. Variación de la concentración relativa en función del tiempo determinada 
mediante TR-SERRS de la mutante Y67F en el estado oxidado adsorbida sobre SAMs 
puras de Cなの para distintos sobrepotenciales η aplicados. De dichas variaciones se 
extrae el valor de kTE en función de η ajustando la curva a una función monoexponencial 
decreciente. 

 

 

Figura 5-25. Variación de la concentración relativa en función del tiempo determinada 
mediante TR-SERRS de la mutante Y67F en el estado oxidado adsorbida sobre SAMs 
mixtas de Cなの para distintos sobrepotenciales η aplicados. De dichas variaciones se 
extrae el valor de kTE en función de η ajustando la curva a una función monoexponencial 
decreciente. 
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Figura 5-26. Dependencia de kTE  con el sobrepotencial para Y67F adsorbido sobre SAMs 
C15 puras (azul) y mixtas (rojo). Las líneas indican el ajuste a la ecuación [5.1] de donde 
se obtienen los valores de λ 

 

Estos resultados se encuentran en claro contraste con los obtenidos previamente para Cyt 

WT. Puede observarse que no existe diferencia apreciable en el comportamiento cinético de la 

mutante Y67F dependiendo de la composición de la SAM sobra la cual es adsorbida. Sobre ambas SAMs el valor de ぢ obtenido es de ど.ねな eV. A partir de los resultados es posible calcular 
valores teóricos para los parámetros relevantes de la TE, como se hizo previamente para Cyt 

WT. Los resultados se presentan en la Tabla 5-5. 

Es importante destacar la diferencia entre los valores de      obtenidos mediante CV y TR-

SERRS para las SAMs mixtas. La determinación de este parámetro mediante TR-SERRS con 

excitación de 514 nm está asociada a cierto error, debido en parte a que la sección eficaz de la 

forma férrica es pequeña en comparación con la forma ferrosa. Por lo tanto, los valores de       

obtenidos por electroquímica son más confiables. A pesar de las diferencias en valores absolu-

tos, el hecho de que la magnitud de esta variable en Y67F es varias veces mayor que la 

registrada para Cyt WT se mantiene en ambas técnicas.  También es importante destacar la 

incerteza asociada al valor de ぢ para Cyt WT sobre las SAMs mixtas. El mismo no puede deter-

minarse con exactitud debido a que no es posible alcanzar la zona en la cual     se torna 

independiente del sobrepotencial, que determina unívocamente la magnitud de        . Como se 
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comentó previamente la causa es netamente experimental, ya que a potenciales más negativos 

que -700 mV (vs Ag/AgCl) comienza la desorción reductiva de los tioles que conforma la SAM, 

por lo que el sistema se torna altamente inestable. 

 

Tabla 5-5. Resumen de los parámetros experimentales de la reacción de TE para Cyt 
sobre SAMs mixtas (arriba) y puras (abajo). Los mismos se encuentran comparados con 
resultados teóricos obtenidos a partir de la ecuación [5.2]. 

  Y67F 

 E0 (mV)      (s-1)       (s-1) ぢ ゅeVょ |   | (eV) 

Mixtas      

Exp. 0 0.23 101.23 0.41 --- 

Teo. --- 0.37 101.84 0.41 1.03E-07 

Puras      

Exp. -25 0.26 106.2 0.41 --- 

Teo. --- 0.4 109.8 0.41 1.07E-07 

 

 El valor de ぢ de ど.ねな eV se encuentra más cercano a los 0.37 eV del Cyt sobre SAMs puras 

que los 0.51 eV obtenido sobre SAMs mixtas. Estos resultados sugieren que sobres SAMs puras, 

el Cyt se comporta electroquímicamente de modo similar a como lo hace la Y67F de manera 

independiente de la composición de la SAM. Dicha composición, que afecta la densidad de carga 

interfacial, puede actuar como regulador entre dos especies electroquímicamente distintas del 

Cyt, una con baja ぢ, de comportamiento similar a la Y67F y otra con un alto valor de ぢ.  

Para reforzar los resultados experimentales obtenidos, se realizó una determinación com-

plementaria del valor de ぢ para Cyt WT sobre SAMs de C15 mixtas mediante el estudio de la 

dependencia con la temperatura de      determinada por CV. Para ello, se realizaron determina-

ciones cinéticas por electroquímica termalizando el sistema a distintas temperaturas. De este 

modo ha sido posible evaluar la dependencia de      con dicho parámetro.  El formalismo de 

Arrhenius ha sido utilizado extensamente para las reacciones de TE y mediante su aplicación a 

la dependencia con la temperatura de      es posible obtener ぢ. Para ello es necesario recordar  

(60) que es posible aproximar 

        (5.3) 
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y considerar que      , y por último que        . Estas aproximaciones son razonables, la 

primera porque    es pequeño (41) y es usual aproximar       ⁄   . La segunda aproxima-

ción es válida debido a que las reacciones se producen en fase condensada (60). 

Los resultados se encuentran representados en la Figura 5-27. Los mismos concuerdan con  

aquellos obtenidos por TR-SERRS. El valor de ぢ determinado para Y67F, de 0.45 eV es muy 

similar a los 0.41 eV determinados espectroelectroquímicamente. El valor determinado para 

Cyt WT de 0.63 eV está dentro del rango de valores determinados por TR-SERRS, de al menos 

0.51 eV. La similitud entre los valores determinados por TR-SERRS y CV para la mutante Y67F 

sugiere que el valor de 0.63 eV determinado para Cyt WT es confiable. A pesar de que en las 

determinaciones electroquímicas se emplean electrodos de oro como sustrato para formación 

de las SAMs mientras que el sustrato metálico es plata para las determinaciones TR-SERRS, no 

se espera que esto influya en la magnitud de las determinaciones cinéticas (61, 62) ya que la 

mayor contribución de la naturaleza del metal en la expresión de kTE se encuentra en la densi-dad de estados び, que afecta solamente al factor preexponencial modulando por lo tanto       . 

 

 

Figura 5-27. Dependencia de kTE con la temperatura para Cyt WT e Y67F adsorbido sobre 
SAMs mixtas de C15-COOH:C15-CH2OH. De dicha dependencia se obtienen los valores de 
λ. 
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5.3 Conclusiones 

Los resultados experimentales y computacionales indican que la unión hidrógeno Y67-M80 

puede actuar como regulador entre dos formas alternativas del Cyt con distinto valor de ぢ. Dado 

que es esperable que el Cyt cambie drásticamente de entorno mientras desarrolla sus funciones, puede postularse que este mecanismo descripto actuaría como regulador de ぢ actuando como 
conversor entre dos conformaciones con propiedades redox distintas, disparándose la transi-

ción durante la formación de complejos redox-activos. 

En el Capítulo 4 de esta tesis hemos presentado evidencia experimental sobre cómo afecta 

la intensidad del campo eléctrico a la estructura del Cyt en términos de la transición Bな→Bに (5). 

Dicha transición está caracterizada por la ruptura de la unión M80-Fe, que da lugar a diversas 

especies, que difieren en el estado de coordinación del hierro hémico y su espín (ver Capítulo 4) 

(5, 42, 63). Los resultados aquí presentados sugieren una transición diferente, que podría ser precursora de la transición Bな→Bに y que también puede racionalizarse en términos de transi-

ciones de nivel 0 en el modelo introducido en el Capítulo 2. El panorama emergente es uno en el 

cual el Cyt en solución se adsorbe estableciendo contactos principalmente a través de las lisinas de los giros Ωな y Ωぬ. Esta perturbación produce una transición hacia un estado indistinguible 
mediante la técnica SERRS pero que presenta una energía de reorganización menor que la del 

Cyt en solución. 

Existen trabajos previos donde se reportan cambios estructurales originados por la forma-

ción del complejo Cyt-CcO (64-66), e incluso se propuso que estos cambios podían resultar en 

una disminución en la energía de reorganización del Cyt (64). Esta hipótesis se basó en propo-

ner que la formación del complejo llevaría al Cyt a una estructura a mitad de camino entre las 

geometrías de equilibrio para los estados oxidado y reducido. En la misma línea, existe un gran 

número de trabajos en los que se estudia la adsorción del Cyt a membranas lipídicas cargadas 

negativamente, reportándose una disrupción de la estructura nativa compacta de la proteína 

(67-72). En el estado adsorbido puede perderse parte de la estructura terciaria (como la que aquí se reporta a nivel de los diversos giros Ωょ pero al mismo tiempo experimentos de CD de UV 
lejano muestran que en este estado parcialmente desplegado el contenido de ゎ-hélices es 

similar a la del estado nativo en solución, en consonancia con los resultados aquí presentados. A 

su vez, por medidas cinéticas de fluorescencia de triptófano y absorbancia del grupo hemo se 

comprobó que la disrupción de la estructura nativa empaquetada del Cyt es acelerada significa-

tivamente en la interfaz de las membranas respecto a la velocidad esperada en solución (72). De 

gran importancia para el modelo que aquí proponemos es que el descenso en la estabilidad y el 
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incremento en la accesibilidad al solvente es función de la densidad de carga superficial para 

Cyt adsorbido sobre membranas micelares. Estas determinaciones se realizaron a través de 

experimentos de intercambio de protón-deuterón por los grupos amida y de calorimetría 

diferencial de barrido y se corroboró que el efecto disminuye con proporciones decrecientes de 

fosfolípidos ácidos en la membrana micelar (67). Llamativamente, existen reportes que indican 

que la adsorción de apo-Cyt, el cual es un precursor desestructurado que no contiene el grupo 

hemo, induce el plegamiento del polipéptido de modo que puede generar una conformación parcialmente plegada con un contenido de ゎ-hélices similar al del Cyt plegado (73-75). En la 

misma línea, se ha observado que la adsorción de Cyt sobre liso-fosfatidilglicerol (un fosfolípido 

cargado negativamente) puede inducir una desnaturalización parcial como la descripta más 

arriba (76). Sorprendentemente, en el mismo reporte se indica que la adsorción de Cyt desnatu-

ralizado químicamente con cloruro de guanidinio produce un replegamiento del mismo a una 

conformación similar a la resultante de la desnaturalización parcial del Cyt nativo (76).  

  Este conjunto de resultados soporta la noción de que la densidad de carga interfacial juega 

un rol determinante en la conformación estructural del Cyt. La caracterización de la unión 

hidrógeno en solución y sobre SAMs de distinta densidad de carga permite concluir que dicha 

unión es lábil, y que pequeños cambios estructurales tanto en respuesta a la variación en el 

campo eléctrico interfacial como debido a la formación de contactos en los que participan las 

distintas lisinas pueden afectarla negativamente. Como se verificó en el Capítulo 4, no existen 

diferencias apreciables entre las kTE para Cyt sobre SAMs puras o mixtas cuando son de longitud 

C5 o C10. Esto puede ser racionalizado en términos de la fuerza del campo eléctrico interfacial 

que puede ser de una magnitud suficientemente grande para sobrecompensar cualquier posible 

efecto de dilución de las cargas. Las medidas de C15 en SAMs mixtas pueden considerarse, 

entonces, similares a los valores que fueron reportados para Cyt en solución (13, 16, 18), ya que 

en condiciones isotrópicas desaparece cualquier contribución externa al potencial electrostáti-

co, que sería similar al caso límite de dilución infinita de cargas. El rol de la unión hidrógeno 

puede verse a la luz de la comparación de los diversos valores reportados, que se presentan en 

la Tabla 5-6.  
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Tabla 5-6. Valores de energía de reorganización reportados para diversos citocromos. 
UH: Unión hidrógeno presente. Sol.: Determinaciones realizadas para especies en solu-
ción. Ads: Determinaciones realizadas para especies en estado adsorbido. FF: fotólisis-
flash. Coord. Py: El Fe hémico del citocromo se encuentra coordinado por la piridina 
terminal de las SAMs, que desplaza al ligando histidina. Comp: Determinación realizada 
mediante estudios computacionales. NE: Ningún valor esperado, ya que es imposible 
predecir un valor. 

Proteína Descripción Sist. Medida λ ゅeVょ λ esperado Ref. 

Cyt (HH) M-Fe-H, UH Sol. 0.58  Alto  (18) 

  Sol. 0.52  Alto  (16) 

  Sol. 0.6  Alto  (13) 

  Sol. (Urea, pH2) 0.41  NE  (13) 

  Sol. (FF) 0.8  Alto  (14) 

  Sol. (Comp) 069  Alto (11) 

  Ads. COOH 0.28  Bajo  (15) 

  Ads. COOH 0.35  Bajo  (17) 

  Ads. Mixtas 0.7  Alto  (12) 

  Desnat. 0.82  NE  (16) 

  Coord. Py 0.50  NE  (37) 

Iso-Cyt M-Fe-H, UH Ads. Mixtas C10 0.35 ¿Bajo? (77) 

  Ads. Mutantes 0.25-0.47 ¿Bajo? (77) 

  Sol. 0.61 Alto (18) 

  Sol. (Comp) 0.77 Alto (78) 

Cyt c atún M-Fe-H, UH Sol.  0.62 Alto (18) 

Cyt c551 P. aeruginosa M-Fe-H Sol. 0.38 Bajo (79) 

Cyt. b5 rata H-Fe-H Sol. 0.53 NE (80) 

Cyt. b5 bovino H-Fe-H Sol. (Comp) 1.06 NE (11) 

  Sol. 0.9-1.3 NE (81) 

 

En la Tabla 5-6, la asignación del valor de ぢ esperado ゅalto o bajoょ se basa en una combina-

ción de criterios estructurales y de la consideración del método de medida. Si la especie posee 

una unión hidrógeno entre una tirosina y la metionina que actúa como ligando distal, entonces 

suponemos que puede formar una estructura definida que se espera presente un valor alto de 

energía de reorganización si se realizan determinaciones en solución, por ejemplo electroquí-
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micas o de fotólisis flash. En cambio, si las determinaciones se realizan con el Cyt adsorbido 

sobre SAMs de modo que la combinación entre contactos específicos y campo eléctrico interfa-

cial puedan perturbar esa estructura ordenada y definida, se espera que se alcance una 

conformación de baja energía de reorganización. Para el caso del Cyt, todos los resultados 

reportados pueden racionalizarse en función del fenómeno descripto en este Capítulo. A través de las medidas en solución se obtienen valores de ぢ en torno a los ど.は eV, mientras que cuando 
se encuentra adsorbido sobre SAMs de –COOH las misma oscila en torno a 0.3. eV.  

En el caso del Iso-Cyt, que también presenta una unión hidrógeno de acuerdo a la estructu-

ra de PDB 1YCC (82), se espera un comportamiento similar. Efectivamente, del estudio en 

solución surge un valor de 0.61 eV mientras que de los resultados de Iso-Cyt adsorbido sobre 

SAMs mixtas –COOH/-CH2OH de C10 se obtienen valores de 0.35 eV. Es posible que el Iso-Cyt pueda sufrir la transición a un estado de menor ぢ en presencia de una densidad de carga menor 
con respecto al Cyt. Esto puede racionalizarse en función de la diferencia en el momento dipolar 

entre ambas proteínas, siendo más de 4 veces mayor en el caso del Iso-Cyt (83), lo cual lo vuelve 

más susceptible al campo eléctrico interfacial. Más llamativo aún es que el estudio bajo las 

mismas condiciones de diversas mutantes de superficie en las cuales se remplazan distintas 

lisinas superficiales por alaninas muestra que a medida que se pierde la posibilidad de formar 

contactos entre las lisinas y los grupos ácidos la energía de reorganización aumenta gradual-

mente hasta llegar a 0.46 eV para la triple mutante K72A/K73A/K79A (77). Esto sugiere que la 

imposibilidad de establecer contactos a través del giro Ωぬ dificulta la transición hacia el estado de menor ぢ, por lo que el valor obtenido se acerca al valor registrado en solución. 
Los demás resultados expuestos pueden racionalizarse de igual modo. El único caso que 

merece mención aparte es el del citocromo c551 de Pseudomona, en la cual no se observa una 

unión hidrógeno (PDB ID 451C (84)ょ, lo cual podría explicar por qué el valor de ぢ de ど.ぬぱ eV se 
registra a pesar de que las medidas se realizaron en solución. La evidencia disponible sugiere que la perturbación estructural es ╉bidireccional╊. Es decir, alteraciones al nivel de los giros Ωな y Ωぬ repercuten en la unión hidrógeno, como se evidenció a 
través de los cálculos MD, en los cuales el aumento de la densidad de carga interfacial repercute 

negativamente sobre la misma, y este es el mecanismo postulado a través del cual se obtienen 

distintos valores de ぢ dependiendo de la composición de la SAM. Por otro lado, la abolición de la 
unión hidrógeno Y67-M80 (a través de la mutación Y67F) repercute en la estructura de los giros Ω, produciéndose una alteración similar a la que se produciría en presencia de un campo 

eléctrico interfacial. Esto se refleja en la Figura 5-13, donde se observa que la variación estruc-
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tural de la Y67F en solución es similar a la del Cyt al adsorberse sobre la SAM. Más aún, se 

manifiesta en la independencia de ぢ para dicha mutante de la composición de la SAM, y por lo 
tanto, de la densidad de carga observada en la Figura 5-26. La Y67F ya se encuentra en la forma de baja ぢ sin necesidad de una perturbación adicional. 

Es probable que la unión Y67-M80 sea sensible a los contactos a través de las lisinas perte-necientes a ambos giros Ω. La comunicación entre las lisinas ばに, ばぬ y ばひ y la Yはば resulta 
fácilmente comprensible, debido a que están muy próximas en la secuencia primaria y ya se 

explicó que al establecerse la mayoría de esos contactos se inducen torsiones que podrían 

debilitar dicha unión. Menos directa es la interpretación sobre el impacto de las lisinas 22, 25 y 

27. Una explicación posible puede encontrarse en la Figura 5-28. Los residuos ぬぱ, ぬひ, のぱ y のひ interactúan entre sí formando un pequeño puente が. Los resi-duos ぬぱ y ぬひ se encuentran directamente a continuación del giro Ωな, mientras que los residuos 
58 y 59 se ubican exactamente antes del inicio de la ゎ-hélice ゎC, que contiene al residuo Yはば. No 
existe evidencia experimental que involucre a este pequeño motivo estructural en la promoción de perturbaciones desde un ╉hemisferio╊ del Cyt hacia el otro. Sólo se observa como evidencia, 
en la Figura 5-9, que existen variaciones considerables en la estructura en ambos giros Ω y 
tanto en los cálculos MD Cyt adsorbido sobre  SAM50% se verifica que este puente が se encuentra 
perturbado. Esto se manifiesta en la Figura 5-10, donde puede observarse que para la estructu-ra promedio dicho fragmento la conformación が se extiende para formar una pequeña lámina が, 
reforzando la cantidad de interacciones entre los fragmentos participantes. Es importante 

recordar que podemos aproximar una lámina が como una sucesión de puentes が. Más aún, para 
Cyt sobre SAM10% en presencia de un CEEH, que conserva más elementos de estructura secun-

daria que el Cyt sobre SAM50% pero que presenta un valor bajo de puntuación de la unión 

hidrógeno, se observa una perturbación similar, como consecuencia de la gran disrupción del giro Ωな. 
Es posible que no haya que recurrir a un detalle estructural específico como el reciente-

mente descripto y que las perturbaciones en distintas zonas de la superficie del Cyt se 

transmitan hacia la región del hemo a través de la matriz proteica por un mecanismo de aco-

plamiento vibracional (45). 
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Figura 5-28. Estructura del Cyt WT en solución, donde se indican las lisinas fundamenta-
les dentro de cada giro よ para establecer los contactos con la SAM, la metionina ぱど y la 
Y67. El círculo rojo engloba los residuos 38, 39, 58 y 59 que conforman un pequeño 
puente が, conectando estructuralmente dos segmentos alejados en estructura primaria, y 
que a su vez se encuentran dominados por los giros よな y よぬ 
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En conjunto, los resultados aquí presentados sugieren que la formación de los diversos 

complejos electrostáticos en los que participa el Cyt puede perturbar la estructura terciaria del 

mismo. Dicha perturbación ocurriría a través del establecimiento de contactos específicos 

establecidos por las lisinas y por la interacción con el campo eléctrico interfacial. Es importante 

destacar que, como se comentó en el Capítulo 4, la formación de los contactos entre el Cyt y la 

SAM reproducen los contactos postulados entre el Cyt y la CcO que se obtuvieron mediante la 

técnica de docking rígido, lo cual valida las conclusiones extraídas de estos experimentos (85). 

La transición postulada determinaría que el Cyt, que es una molécula soluble, se encontraría 

cinéticamente impedido de participar de reacciones de TE con otros componentes solubles no 

solo porque es baja la probabilidad de que el encuentro con los mismos sea en la orientación correcta ゅver Capítulo ねょ sino también porque ぢ es relativamente grande. Al formarse el com-

plejo electrostático para desarrollar la función redox, se dispara el cambio conformacional a un 

estado cinéticamente facilitado, maximizando la probabilidad de transferir un electrón. 

No poseemos información suficiente para determinar exactamente cuál es el mecanismo por el cual ぢ aumenta o disminuye. Existen reportes que tratan de racionalizar la variación de 

este parámetro en iso-Cyt en las diversas mutantes de lisina previamente comentadas a través 

del aumento de la accesibilidad del solvente (86), ya que en un entorno cada vez más polar debería aumentar principalmente ぢout. En el caso de Cyt WT adsorbido sobre SAMs puras y 

mixtas, puede observarse que no se aprecia una variación en el E0 y la accesibilidad del solvente 

debería repercutir en dicho parámetro como fue previamente explicado. Existe la posibilidad de que la variación en ぢ dependa de contribuciones tanto de ぢin como ぢout. Es decir, la presen-

cia/ausencia de la unión hidrógeno Y67-M80 puede repercutir en la variación de energía 

necesaria para deformar la estructura de reactivos hacia productos, y a su vez, los cambios 

estructurales aquí descriptos pueden producir cambios pequeños de la matriz proteica que impacten en el valor global de ぢ. 
Estos resultados sugieren que el campo eléctrico interfacial cumple una función dual. El Cyt 

se adsorbe sobre la CcO, y luego debe reorientarse para adquirir una conformación de alto |   |, y ese movimiento se encuentra controlado por el campo eléctrico. Durante la exploración 

de dicha superficie, se establecen los contactos que alteran la estructura de manera de minimi-zar a ぢ. De este modo, cuando la orientación es óptima la TE se encuentra facilitada por esta 
disminución y por el aumento en |   | . Si el campo eléctrico interfacial aumenta su magnitud 

por un incremento del potencial transmembrana, el Cyt se encontraría impedido de explorar las 
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orientaciones de mayor |   |. Si el campo sigue aumentando, se produce la transición Bな→Bに, 
imposibilitando completamente al Cyt de participar en las reacciones de TE de la CTE. 
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6. Regulación de la TE en centros de CuA 

 

6.1 Introducción 

La citocromo c oxidasa (CcO) es una enzima componente de la maquinaria de transducción  

energética electroprotónica que lleva a cabo el paso final de la respiración en mitocondrias y 

bacterias aeróbicas, utilizando cuatro equivalentes del citocromo c para reducir oxígeno 

molecular a agua. La enzima contiene en general cuatro sitios redox, cada uno de los cuales es 

capaz de recibir o donar un electrón (1). La naturaleza de dichos sitios redox y la estructura de 

la CcO pueden diferir entre las distintas especies biológicas. Por ejemplo, la CcO de mamíferos 

(ver Figura 6-1) se conforma a partir de 13 subunidades proteicas. La subunidad I presenta 3 

centros redox: un hemo a de bajo espín, un hemo a3 y un centro de cobre CuB, estos dos últimos 

actuando como un único centro dinuclear. Por otro lado, la subunidad 2 contiene al centro de 

cobre denominado CuA. Estas dos subunidades en conjunto con la subunidad 3 conforman a su 

vez el sitio de unión al Cyt, por lo que estas 3 subunidades se encargan de la mayor parte de la 

función enzimática. El sitio de CuA es generalmente el aceptor primario, recibiendo un electrón 

del citocromo c y cediéndolo vía transferencia electrónica intramolecular al hemo a y finalmen-

te al sitio dinuclear hemo a3/CuB, donde tiene lugar la reducción de O2 a H2O. En organismos 

procariotas existen otras oxidasas terminales de mucha menor complejidad, constituyéndose a 

partir de solamente 2 o 3 subunidades. Estas pueden diferir de la de mamíferos en más detalles 

estructurales, presentando otros cofactores redox. De particular interés para nosotros es la 

citocromo ba3 oxidasa de Thermus thermophilus, que se encuentra constituida por las subuni-

dades 1 y 2 solamente (Figura 6-2). La subunidad 1 presenta un hemo b en la posición del hemo 

de bajo espín y la subunidad 2 es a su vez de menor longitud. A pesar de estas diferencias 

estructurales, la función redox descripta previamente para las CcO de mamíferos se verifica 

también en este tipo de oxidasas.   
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Figura 6-1. Citocromo c oxidasa de mamífero (A) y citocromo ba3 oxidasa de Thermus 
thermophilus, un organismo procariota (B).  Las líneas horizontales encuadran los 
segmentos que forman parte de los dominios transmembrana. 

 

 

Figura 6-2. Citocromo ba3 oxidasa de Thermus thermophilus. En azul y rojo se represen-
tan las subunidades 1 y 2, respectivamente. Se indican además los distintos centros 
redox presentes. 
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De entre las diversas componentes de las CcO, nos centraremos en los centros de CuA. Los 

mismos sólo han sido encontrados en óxido nitroso reductasas (2, 3) y citocromo c oxidasas (4-

6). Debido a que las propiedades espectroscópicas de la CcO son dominadas por contribuciones 

de los dos grupos hemo, ha sido difícil lograr la caracterización del sitio de CuA. Por lo tanto, la 

naturaleza de dicho sitio ha sido tema de intensa disputa por más de 30 años (7). Los centros de 

CuA forman parte del diverso grupo de sitios de cobre presentes en los sistemas biológicos. 

Dichos sitios pueden, en primera aproximación, caracterizarse según la cantidad de iones cobre 

que los conforman, y se encuentran esquematizados en la Figura 6-3. Dentro de los centros 

mononucleares existen dos grandes grupos: los de tipo 1 (T1) (8, 9) y los de tipo 2 (T2) (10, 11). 

En los centros T1 el ión cobre se encuentra coordinado por dos histidinas, una cisteína y una 

metionina axial débil, y es el tipo de centros que se encuentra en proteínas tales como la azurina 

(Azu), plastocianina y stellocianina. Por otro lado, en los sitios T2 el ión cobre puede encontrar-

se coordinado principalmente por histidinas, pero también por ácidos aspárticos o tirosinas. 

Este tipo de centros se encuentra en las superóxido dismutasas y galactosa oxidasas. 

Dentro de los centros dinucleares, existen los centros denominados de tipo 3 (T3) y los 

centros de CuA. En los centros T3, que se encuentran por ejemplo en la hemocianina, los ligan-

dos son generalmente histidinas y los dos iones cobre se encuentran puenteados de modo que 

no se establece un enlace entre ambos (12, 13). Esto contrasta con lo que ocurre en los centros 

de CuA, que conforman el primer ejemplo de un enlace metal-metal en la naturaleza. Los iones 

cobre forman un enlace covalente entre sí y se encuentran coordinados por una histidina cada 

uno, dos cisteínas que a su vez actúan de puente entre ambos iones y dos ligandos axiales 

débiles: una metionina y el carbonilo amídico de una glutamina. Por último el centro CuZ es 

tetranuclear y se encuentra presente en las N2O reductasas (14). 
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Figura 6-3. Los diversos centros biológicos que contienen iones cobre. 

 
La elucidación de la estructura del centro de CuA  (Figura 6-1) fue el fruto de la acumula-

ción de evidencia proveniente de una variedad de herramientas espectroscópicas. El primer 

gran avance en el entendimiento de la naturaleza de este sitio proviene de la predicción de que 

el centro posee un par de iones cobre que interactúan magnéticamente, obtenida a partir de 

experimentos de resonancia paramagnética electrónica (EPR) (15), a diferencia de los otros 

centros de Cu conocidos que o solo poseen un ión cobre (T1, T2, CuB) o dos que no interactúan 

entre sí (T3). Este primer indicio fue luego apoyado por estudios de espectroscopia de masa, 

realizados sobre el fragmento soluble del sitio de CuA de la subunidad 2 de la citocromo c 

oxidasa de  Paracoccus denitrificans obtenido por técnicas de biología molecular (16), que 

demuestran la existencia de dos átomos de Cu. A su vez, estudios de EPR sobre este fragmento 

terminaron de confirmar que el estado oxidado es un estado de valencia mixta con un electrón 

completamente deslocalizado sobre los dos iones cobre, generando un estado de carga formal 

Cu1.5-Cu1.5 (15). 
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Figura 6-4. Representación gráfica del centro de CuA de Thermus thermophilus. En cian, 
azul, rojo amarillo y púrpura se representan los átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno, 
azufe y cobre, respectivamente. 

 

A partir de la estructura conservada de todos los sitios de CuA se propuso que los ligandos 

de los iones Cu eran dos cisteínas y dos histidinas. Esto llevó a la proposición de dos modelos: 

en uno de ellos los átomos de S de las cisteínas ligantes  (SCys) actuaban de puente entre los 

iones Cu y en el otro actuaban como ligandos terminales al igual que los átomos de N de los 

ligandos histidina (NHis) (17). Los primeros estudios de EXAFS parecían avalar el modelo ╉terminal╊, pero nuevos estudios realizados sobre el dominio de CuA de Thermus thermophilus 

arrojaron distancias compatibles con el modelo tipo puente, además de observarse una distan-

cia Cu-Cu de 2.4-2.5 Å, la cual es inusual e indicativa de una interacción directa entre los dos 

iones Cu (18, 19). La primera estructura de rayos X de una CcO fue obtenida en 1995, y deter-

minó definitivamente que el modelo de los puentes tiolato es la estructura correcta del centro 

CuA (6). 

Los espectros medidos por absorción electrónica UV-Vis de estos centros se encuentran 

dominados por dos bandas de transferencia de carga SCys→Cu (20). A través de la excitación de 

dichas bandas se obtuvieron espectros RRS ricos en modos vibracionales del motivo Cu2S2 que 

fueron asignados mediante substitución isotópica. Estas medidas fueron  realizadas sobre 

centros de CuA de diversos organismos (P. denitrificans, B. subtilis, T. thermophilus) y los resul-

tados demostraron la robustez del centro debido a la similitud de los espectros, con 

variabilidades en las frecuencia de solamente 4 cm-1 (21, 22).  Del análisis de los modos norma-

les también se verifica que para cada Cu la geometría de coordinación es un tetraedro 
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distorsionado, lo cual concuerda con la estructura obtenida por cristalografía (23). Los espec-

tros RRS también proveen soporte para una fuerte interacción Cu-Cu debido a que mediante 

excitación de la banda de absorción de 780 nm aumenta el modo Ag correspondiente a la 

vibración Cu-Cu de 138 cm-1. A partir de la suma de evidencia experimental que sugiere que el 

centro de CuA es extremadamente robusto, se postuló que la estructura y propiedades electró-

nicas del centro serían más resistentes a cambios en los ligandos axiales débiles que en el caso 

de las cupredoxinas mononucleares (como la azurina). Esta hipótesis se vio reforzada por 

experimentos de resonancia magnética nuclear (RMN) paramagnético de un CuA artificial que 

mostraban que menos del 1% de la densidad de espín desapareado se encontraba sobre la 

metionina y el carbonilo y entre el 50 y 60% se encontraba distribuido sobre las histidinas y 

cisteínas coordinantes (24). 

En conjunto, estos resultados sugieren que millones de años de evolución han operado de 

forma de obtener un centro estructuralmente muy robusto. Dicha robustez del CuA es a su vez 

fundamental para disminuir la energía de reorganización. Más aún, la estructura tetraédrica 

distorsionada es un compromiso estable entre la estructura trigonal del estado Cu+1 y el cua-

drado plano del Cu+2, contribuyendo a la disminución de la energía de reorganización.  Otro 

factor que participa en dicha disminución se debe a las propiedades del centro dinuclear, en el 

que las variaciones de los enlaces que se producen por la transición entre ambos estados redox 

ocurren sobre dos juegos de ligandos (25). A su vez, los espectros RRS obtenidos de centros de 

CuA de diversas especies sugieren que dicho sitio es estable frente a perturbaciones del entorno 

proteico y esta ventaja puede haber constituido la fuerza impulsora que llevara a la evolución 

de centros dinucleares en preferencia a los azules mononucleares, en los cuales la estructura 

del centro metálico es más variable. 

El grado de caracterización electroquímica de estos centros no se encuentra a la par del de 

otros componentes de la cadena de transporte (como por ejemplo el Cyt) por varias dificultadas 

asociadas a la naturaleza del sistema. Las CcO son complejos proteicos transmembrana de gran 

tamaño y complejidad, lo cual dificulta su sobreexpresión. Más aún, el hecho de que se constitu-

yan como un complejo integral de membrana conlleva una dificultad crucial, que es la de lograr 

comunicación directa del centro redox con un electrodo. Es posible reconstituir sistemas 

lipídicos alrededor de proteínas integrales sobre electrodos, pero los casos en los que se ha 

obtenido éxito son contados (26-28). Por otro lado, se puede lograr la estabilización de la 

proteína en solución mediante la utilización de detergentes, pero los experimentos que se 

pueden realizar en solución (como fotólisis-flash o stopped-flow) no brindan la misma informa-
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ción y con el mismo detalle que el que se puede obtener mediante las técnicas (espec-

tro)electroquímicas. 

Por este motivo, mediante biología molecular se desarrollaron fragmentos solubles de CuA 

(como los descriptos anteriormente) pero que resultaron ser muy inestables y por lo tanto no 

convenientes para la caracterización electroquímica. No fue hasta la creación de los centros de 

CuA artificiales que esta batería de herramientas fue aplicada a estos sitios en diversos entornos 

proteicos (29-36). El más ampliamente usado de estos sistemas fue construido por mutaciones 

puntuales de la azurina (36), una enzima bacteriana azul de cobre perteneciente a la familia de 

las oxidorreductasas que cataliza la oxidación de arsenito a arseniato y posee un sitio de cobre 

T1 (37, 38). El sitio de CuA se puede construir mediante la adición de una cisteína en la posición 

adecuada. Estos sistemas (CuA-Azu) son de fácil obtención, estables y solubles, por lo que se 

convirtieron en el sistema modelo del cual se extrajo la mayoría de la información electroquí-

mica de la que se dispone hoy en día (35, 36). 

Uno de los resultados de mayor importancia obtenidos a partir de CuA-Azu es el potencial 

rol fisiológico del pH en la regulación de la TE in vivo (39, 40). La misma se manifestaría como 

un cambio en el E0 como consecuencia de una perturbación en la estructura electrónica a causa 

de la protonación y posterior desligamiento de una de las histidinas coordinantes. Dicho cambio 

en la estructura electrónica se debe a una transición de valencia mixta (VM) en la cual el elec-

trón desapareado se encuentra deslocalizado entre los dos Cu, en un estado Cu1.5-Cu1.5, a un 

estado de valencia localizada (VL) formalmente Cu1-Cu2 (39). Dicha transición promueve un 

cambio en el E0 de alrededor de 160 mV y se postuló entonces que la histidina podría actuar como un conmutador entre ambas formas dependiendo del p( local, de modo de poder ╉pren-der╊ o ╉apagar╊ la función de TE dependiendo de la variación de la concentración de protones a 

causa de la translocación activa por bombeo en contra del gradiente de concentración y el 

transporte a favor a través de la ATP sintetasa (40).  Además de la caracterización estructural 

de los centros VL realizada por UV-Vis, RRS, cálculos QM, y termodinámica mediante la deter-

minación de E0, también se determinó que este tipo de centros presentarían una mayor energía 

de reorganización que los estados VM, agregando un parámetro más a la potencial relevancia de 

dicho estado (39). 

El estudio de proteínas artificiales y truncadas constituyen un enfoque ╉de arriba hacia 
abajo╊ para el estudio de este sistema pero no es el único. Estos resultados han sido comple-mentados utilizando un enfoque ╉de abajo hacia arriba╊ mediante el estudio de complejos 
inorgánicos sintéticos, que se exhiben en la Figura 6-5 (41-51). Estos complejos inorgánicos han 
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sido sintetizados con el fin de emular las propiedades de los centros de CuA. Los mismos presen-

tan obvias ventajas respecto a su contraparte biológica, ya que al desprenderse de la matriz 

proteica se gana en versatilidad y estabilidad para realizar experimentos, pero al mismo tiempo 

se pierde transferibilidad en cuanto a los resultados hacia el centro de CuA nativo. De todos 

estos complejos, el más empleado es el [L(iPrdacos)Cu]2(O3SCF3) (que en adelante se denomi-

nará complejo de Tolman) debido a que es el único que reproduce la estructura de tiolatos 

puenteando los iones Cu (51), y se exhibe en la Figura 6-5e. Una particularidad de los centros 

sintéticos reportados es que todos poseen una distancia Cu-Cu aproximadamente 0.5 Å mayor 

que la de los centros de CuA. Otra debilidad de estos modelos es que las histidinas y los ligandos 

axiales se encuentran pobremente representados, como puede observarse en la Figura 6-5. 

  

 

Figura 6-5. Complejos inorgánicos comúnmente empleados en el estudio de los centros 
de CuA.  
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Uno de los resultados de mayor relevancia obtenido a partir de estos complejos se refiere a 

los determinates estructurales del estado VM (44). A través del estudio de los distintos com-

puestos se verificó que los puentes tiolato no son necesarios para mantener un estado VM 

(Figura 6-5 a, b, d). Del mismo modo se verificó que no es necesario que los iones Cu posean 

ligandos completamente simétricos, ya que en el caso 6-5b uno de los iones cobre se encuentra 

coordinado por un trifluorometanosulfonato y el otro no, conservando el carácter de VM. Una 

de las dificultades principales asociadas a la obtención de resultados relevantes a partir del 

estudio de estos complejos es que no ha sido posible sintetizar alguno que reúna dos de las 

características cruciales de CuA: iones cobre separados por una corta distancia y puenteados 

por tiolatos. Los complejos estudiados presentan una u otra de dichas características. En 

particular, los complejos con puentes tiolato de larga distancia Cu-Cu  poseen propiedades 

electrónicas distintas a la de los CuA nativos. Como ejemplo, el complejo de Tolman presenta un 

espectro UV-Vis cuyas bandas no pudieron asignarse en su totalidad en primera instancia 

debido a que la interpretación se realizaba en los mismos términos que para el centro de CuA. 

Esta dificultad se superó finalmente al verificarse que en estos complejos el HOMO corresponde 

a un estado en el cual la interacción Cu-Cu es de tipo ぱu con simetría B3u (idealizando el núcleo 

Cu2S2 como D2h) mientras que en los centros de CuA-Azu se logró determinar que en el estado 

fundamental la interacción Cu-Cu es de tipo     con simetría B2u (20). Más aún, en CuA-Azu el ぱu 

se corresponde con el primer estado excitado, como ha sido determinado por varias técnicas 

espectroscópicas y cálculos QM (52-55). Esta diferencia fundamental hace que en principio los 

conocimientos estructurales, espectroscópicos y electroquímicos obtenidos a partir de estos 

complejos inorgánicos no sean directamente transferibles. 

Por el contrario, la extrapolación a centros nativos de la mayoría de los resultados obteni-

dos en CuA-Azu ha sido directa, sin presentarse en la literatura correspondiente incertidumbre 

sobre cuán transferible es dicho conocimiento. El primer resultado experimental que introduce 

un cuestionamiento surge a partir de la determinación de la influencia del ligando axial débil 

M160 sobre el potencial redox (E0). En los centros T1 de las proteínas  azules de cobre el 

ligando débil Met cumple un rol fundamental en la regulación del valor del E0 (56, 57). Estudios 

redox realizados en CuA-Azu mostraron que, al contrario de lo que ocurría en Azu, el ligando 

M160 no producía ningún cambio en el valor de E0, por lo cual se concluyó que en centros de 

CuA, a diferencia de los centros T1 este ligando era irrelevante en la modulación de dicho 

parámetro (58). 
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En nuestro laboratorio se realizaron medidas electroquímicas por primera vez en mutantes 

de ligando axial de un centro de CuA nativo, perteneciente al fragmento soluble de la subunidad 

II de la citocromo ba3 oxidasa de Thermus thermophilus (ver Figura 6-6) (59). Este fragmento no 

posee los primeros 32 aminoácidos que conforman el dominio hidrofóbico transmembrana, 

resultado en una proteína de 136 aminoácidos y un peso molecular de aproximadamente 15 kDa. Su estructura secundaria está dominado por la presencia de múltiples láminas が y su 
plegamiento es muy resistente al incremento de la temperatura, consecuencia de que T. ther-

mophilus es un organismo termófilo, habitando en nichos con temperaturas de hasta 120º C. El 

centro de CuA de T. thermophilus es el primer fragmento soluble nativo que se ha aislado lo 

suficientemente estable como para poder obtener información mediante el empleo de técnicas 

electroquímicas convencionales. A diferencia de lo que había sido encontrado en CuA-Azu, pudo 

verse que el ligando axial Met posee un profundo impacto sobre E0 debido a que puede modular 

dicho parámetro en una ventana de aproximadamente 200 mV  (60). Este resultado indica que 

es factible que las conclusiones extraídas de complejos inorgánicos o centros de CuA artificiales 

pueden no ser extrapolables a los centros nativos y pondera la importancia de la matriz protei-

ca en las propiedades del centro redox. 

 

 

Figura 6-6. Fragmento soluble de la subunidad II de la citocromo ba3 oxidasa de Thermus 
thermophilus. 

 

Tanto para CuA como para CuA-Azu existe un problema adicional asociado a la caracteriza-

ción electroquímica. La misma radica en que no se puede realizar una interpretación acabada de 

los resultados debido a la falta de información sobre el centro de CuA reducido. Esto se debe a 

varios factores. Primero, la estabilidad de la forma reducida es mucho menor que la de la forma 
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oxidada (61, 62), hecho que  dificulta su estudio. Más aun, resulta invisible a varias de las 

técnicas espectroscópicas que han ayudado a dilucidar la estructura del centro oxidado (como 

el RMN paramagnético y el EPR, por ser diamagnético) y no absorbe en la región del visible. 

Considerando el rol fundamental que cumplen los centros de CuA en las reacciones que son 

centrales para el mantenimiento de la vida, el estado actual del conocimiento sobre los mismos 

es pobre. No solamente es pequeño el cuerpo de datos disponible, si no que existen interrogan-

tes sobre si este conocimiento obtenido en distintos sistemas se aplica a los centros de CuA 

nativos. En el presente capítulo se persiguen dos objetivos. El primero es profundizar en la 

caracterización estructural, tanto geométrica como electrónica de estos centros y en la deter-

minación de las variables que pueden afectar dicha descripción. El segundo, acoplado al 

primero, es investigar la naturaleza de los determinantes moleculares que participan en la 

regulación de los parámetros relevantes en las reacciones de TE en el marco de la teoría de 

Marcus y evaluar su importancia para el funcionamiento in vivo de estos centros.  

 

6.2 Resultados 

6.2.1 Caracterización estructural y modulación del E0 

6.2.1.1 Mutaciones de ligando axial 

A lo largo de este capítulo se presentarán los diversos estudios realizados sobre el centro 

de CuA WT y mutantes del ligando axial Met160. Los objetivos perseguidos durante dicha 

caracterización fueron dos. En primera instancia, resulta de interés en sí mismo comprender el 

efecto de las mutaciones de dicho ligando sobre las propiedades estructurales, termodinámicas 

y cinéticas de estos centros. Por otro lado, se aprovecharon las diversas variantes para extraer 

información y conclusiones que son relevantes para el centro de CuA nativo. En particular, se 

estudió exhaustivamente al fragmento soluble de la subunidad II de la citocromo ba3 oxidasa de 

T. thermophilus y a las mutantes M160Q y M160H, en las cuales el ligando axial se encuentra 

remplazado por una glutamina y por una histidina, respectivamente (60). También se estudió a 

la variante M160K, en la cual la metionina se encuentra reemplazada por una lisina, que se 

introducirá posteriormente. 

Una vez generadas las mutantes se procedió a caracterizar al CuA nativo y las mutantes 

M160Q y M160H mediante diversas técnicas espectroscópicas, como RMN paramagnético y UV-

Vis. Los experimentos de RMN paramagnético fueron llevados a cabo por el grupo colaborador 

del Prof. Alejando Vila, del Instituto de Biología Molecular de Rosario.  Esta técnica permite 
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acceder a una gran cantidad de información en estos centros. En particular, permitió inferir que 

en el estado Cu1.5-Cu1.5 el centro redox mantiene su integridad estructural, preservando la 

conectividad de todos los ligandos (incluídos los axiales no nativos) en las diversas mutantes 

estudiadas. Más información sobre estos experimentos se brindará en la sección 6.2.2. Por otro 

lado, los espectros UV-Vis del centro CuA WT y la variante M160Q presentan una gran similitud, 

mientras que la variante M160H presenta algunas diferencias. Los mismos se presentan en la 

Figura 6-7 y en la Tabla 6-1 se encuentra la deconvolución de los espectros de absorción. 

 

  

Figura 6-7 Espectros UV-Vis de CuA WT, M160Q y M160H (líneas llenas) y espectros de 
dicroísmo circular (líneas punteadas). 

 
Las dos bandas dominantes cercanas a 21000 cm-1 y 18000 cm-1 se corresponden con tran-

siciones de transferencia de carga ligando-metal (TCLM) SCys→Cu, mientras que la de 

aproximadamente 28000 cm-1 se debe a una TCLM NHis→Cu. Por último, la banda observada a 

12000 cm-1 se debe a la transición denominada Ä→Ä* que involucra la promoción de un elec-

trón desde el orbital molecular ligante Cu-Cu doblemente ocupado hacia el Cu-Cu antiligante 

ocupado por un único electrón, constituyéndose en una transición σ→σ* (20). Para una repre-
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sentación de los distintos orbitales involucrados, consultar la sección 6.2.2. Los espectros UV-

Vis de las proteínas WT y M160Q no presentan mayores diferencias, mientras que en el caso de 

M160H se observa lo que en principio se puede interpretar como una intensificación de la 

banda NHis→Cu, pérdida de intensidad de una de las bandas SCys→Cu  y corrimiento de la banda Ä→Ä*. Estas diferencias se evaluarán en mayor detalle posteriormente. 

 

Tabla 6-1. Bandas de los espectros UV-Vis presentados en la Figura 6-7 obtenidas por 
deconvolución de los espectros. La numeración de las bandas sólo se emplea para facili-
tar la identificación. Bandas con igual número en distintas proteínas no corresponden 
necesariamente a idéntica asignación. 

 M160Q WT M160H 

 υ (cm-1) ε (M-1cm-1) υ (cm-1) ε (M-1cm-1) υ (cm-1) ε (M-1cm-1) 

10 28100 800 28000 800 27900 1500 

9 26000 500 25800 500 26500 1500 

8 23200 300 23400 650 23800 1000 

7 21500 2850 21270 2600 21150 2340 

6 18550 2900 18700 3100 18300 1660 

5 15900 450 16050 645 16560 530 

4 -- -- -- -- 14500 600 

3 12750 1650 12650 1960 12100 1100 

2 -- -- -- -- 10190 300 

1 10250 550 9400 610 8600 1233 

 

Los aminoácidos que actúan como ligandos de los iones Cu y que conforman el sitio de CuA 

se encuentran alejados en la estructura primaria de la proteína, ya que involucran desde la 

His114 hasta el ligando axial, que se encuentra en la posición 160. Por lo tanto, la integridad del 

centro sugiere en todos los casos el correcto plegamiento proteico. Lamentablemente estas 

técnicas no brindan información sobre la estabilidad del centro en el estado reducido, y no se 

debe descartar en primera instancia que las mutaciones del ligando axial perturben diferen-

cialmente a ambos estados redox, conllevando a una desestabilización y desnaturalización del 

centro de CuA en el estado reducido. 
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Para poder obtener información de la estructura del CuA WT y mutantes en ambos estados 

redox, se realizaron medidas de EXAFS. Las mismas fueron realizadas por el Prof. Ninian 

Blackburn, de la Oregon Health and Science University. Los detalles pueden consultarse en el 

Capítulo 3. Los datos obtenidos para CuA WT y las mutantes M160Q y M160H se resumen en la 

Tabla 6-2. Se obtuvieron distancias Cu-N, Cu-S y Cu-Cu para todas las variantes estudiadas en 

ambos estados redox. La distancia Cu-N involucra al Nげ de las histidinas ligantes. En el caso de 

las mutantes M160H y M160Q, se incluye la distancia estimada para el N de la histidina y la 

glutamina axiales, respectivamente. Las distancias Cu-S representan en todos los casos a los S 

de las cisteínas que conforman el diamante Cu2S2. Además, en el caso del CuA WT se incorpora el 

S del ligando axial metionina. 

Los datos de EXAFS confirman la robustez del centro de CuA. Las distancias Cu-Cu para am-

bos estados redox y todas las mutantes oscila entre los 2.4 y 2.5 Å. Lo mismo ocurre con las 

distancias SCys-Cu y NHis-Cu que en todos los casos se encuentran alrededor de los 2.3 y los 1.9 Å 

respectivamente. Resulta llamativo que las distancias para los distintos ligandos axiales son 

más largas de lo esperado. Esto puede atribuirse a un error del ajuste de los datos ya que 

incluso se encuentra sobreestimada la distancia para el SMet-Cu de la WT para la cual se dispone 

de la estructura cristalográfica y la distancia reportada es 2.46 Å contra los 2.94 Å  obtenidos 

por EXAFS (63). 

En resumen, la estructura de los centros redox permanece prácticamente inalterada, tanto 

frente al cambio del estado de oxidación como así también ante la perturbación impuesta por la 

mutación del ligando axial. Estas medidas son las primeras que brindan información estructural 

del centro de CuA nativo en su estado reducido, y la similitud estructural soporta la idea de que 

la rigidez de este centro es un factor determinante en la baja energía de reorganización que 

presentan. Por otro lado, es importante destacar que los resultados experimentales de EXAFS a 

partir de los cuales se concluyó la similitud estructural de las distintas variantes de los centros 

de CuA  fueron obtenidos a temperaturas de aproximadamente 10 K. Este dato cobrará gran 

importancia cuando se evalúe el efecto de las fluctuaciones térmicas en la estructura de dichos 

centros. 
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Tabla 6-2 Parámetros estructurales para WT, M160Q y M160H obtenidos a partir de 
medidas EXAFS. Se indican los parámetros obtenidos para las distancias Cu-N (que 
involucran. F: Bondad del ajuste. R: distancia entre un átomo determinado y el átomo 
absorbente ゅCuょ. Δσ2: Desviación cuadrática media relativa entre el R experimental y el R 
del modelo.  No: Número de coordinación (64). 

  Cu-N  Cu-S Cu-Cu 
 F Noa R (Å)b Δσ2 (Å2) Noa R (Å)b Δσ2 (Å2) Noa R (Å)b Δσ2 (Å2) 

           

WT Ox 0.393 1 His 1.978  0.006 2 2.303 0.013 1 2.472 0.012 
     0.5 2.94 0.018    

WT Red 0.369 1 His 1.983 0.008 2 2.306 0.014 1 2.495 0.010 
     0.5 2.92 0.016    

M160H Ox 0.191 1 His 1.965 0.010 2 2.269 0.015 1 2.446 0.009 
  0.5 

O/N 
2.63 0.010       

M160H Red 0.374 1 His 1.959 0.010 2 2.274 0.019 1 2.477 0.010 
  0.5 

O/N 
2.61 0.009       

M160Q Ox 0.360 1 His 1.946 0.010 2 2.286 0.022 1 2.429 0.006 
  0.5 

O/N 
2.54 0.013       

M160Q Red 0.558 1 His 1.943 0.005 2 2.295 0.021 1 2.443 0.010 
  0.5 

O/N 
2.51 0.017       

aLos números de coordinación se consideran precisos en un rango ± 25% 

bEn cualquier ajuste, el error estadístico de la distancia es aproximadamente ± 0.02 Å. 

  

Los espectros EXAFS brindan información sobre la geometría del centro, pero no permiten 

acceder a información detallada acerca de la estructura electrónica de las especies estudiadas. 

Si esta fuera perturbada de alguna manera por las mutaciones del ligando axial, se esperarían 

cambios en los espectros vibracionales, ya que el detalle de la estructura electrónica determina 

el valor de las constantes de fuerza de los distintos modos vibracionales. Es por ello que se 

profundizó en dicha caracterización a través de la obtención de espectros RRS. Los mismos 

fueron adquiridos mediante excitación de 514 nm. Esta longitud de onda es muy cercana a la 

banda de TCLM SCys→Cu, por lo que se ven intensificados los modos en los que participa el 

motivo Cu2S2. En la Figura 6-8 pueden observarse los espectros RRS para CuA WT, M160H y 

M160Q obtenidos a valores de pH 4.6 y 7. En la Tabla 6-3 se describen las bandas observadas. 

La asignación de los modos normales correspondientes a dichas bandas fue realizada previa-

mente para el centro de CuA de P. denitrificans (23) (ver Figura 6-9) con excepción de la banda 

de pequeña intensidad で5 (380 cm-1). Existen dos modos vibracionales debido a estiramientos 
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Cu-S, presentes a 263 cm-1 ゅで2) y 338 cm-1 ゅで3ょ. La banda で2 se corresponde con la combinación 

de movimientos de estiramientos Cu-NHis y Cu-SCys, mientras que で3 resulta del estiramiento 

totalmente simétrico del rombo Cu2S2. Estos son los modos principalmente dominantes en los 

espectros RRS de todos los centros de CuA. Por último,  で1 (216 cm-1) es el resultado de la 

combinación asimétrica de los estiramientos Cu-N y Cu-S y で4 (366 cm-1) representa la compre-

sión asimétrica del rombo Cu2S2. La banda de pequeña intensidad で5 (380 cm-1)  no se encuentra 

presente en el centro CuA de P. denitrificans por lo que no se encuentra asignada. 

  

 

Figura 6-8 Espectros RRS obtenidos con excitación de 514 nm a 77K para WT, M160Q y 
M160H, tanto a pH 4.6 (trazos claros) como a pH 7 (trazos oscuros). S representa los 
picos debidos al solvente congelado. 

 

La inspección de la Figura 6-8 revela que las mutaciones del ligando axial no afectan de 

manera apreciable los espectros RRS de los centros de CuA. Este resultado es sorprendente, ya 

que la variabilidad entre dichos espectros es incluso menor que la observada entre centros de 

CuA WT de distintas especies como B. subtilis, T. thermophilus y P. denitrificans (21). Por lo tanto, 

los espectros RRS brindan nueva evidencia de que las perturbaciones introducidas por la 

mutación del ligando axial no afectan la integridad de los centros en las mutantes estudiadas. 

Esto permite inferir que las mutaciones del ligando axial pueden modificar el E0 sin introducir 

alteraciones sobre la estructura del centro de CuA. 
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Tabla 6-3. Descripción de los desplazamientos Raman  obtenidos por RRS para 3 especies 
estudiadas. ND: No disponible 

Banda  Δνゅcm-1) Simetría Descripción 

ν1 216 Bu Cu-S + Cu-N 

ν2 263 Ag Cu-N + Cu-S + Cu-Cu:Cu-S + Cu-Cu 

ν3 338 Ag Cu-S + Cu-N + Cu-Cu 

ν4 366 Au Cu-S + Cu-S:Cu-S 

ν5 380 ND ND 

 

 

 

Figura 6-9 Representación de los modos normales activos visibles por RRS mediante 
excitación de 514 nm. 

 

Otro resultado de gran importancia proviene de la comparación de los espectros RRS obte-

nidos a pH 7 y 4.6. Dicha comparación permite concluir que los mismos son indistinguibles para 

las 3 especies. Si se produjera una transición VM→VL, esta se evidenciaría por cambios en los 

espectros RRS, principalmente en la banda で2 como fue previamente reportado (39). La transi-

ción dependiente del pH observada en CuA-Azu en la cual se observa un cambio de E0 fue 

adjudicada a una transición de un estado de VM (formalmente Cu1.5-Cu1.5) a uno de VL (Cu1-Cu2) 

(40). Dicho cambio en la descripción electrónica produce cambios en los espectros RRS perfec-

tamente distinguibles en CuA-Azu (39) que no son registrados ni para WT ni para las mutantes. 

Dado que los espectros RRS se registraron solo a pH7 y 4.6, es posible que este tipo de transi-

ciones ocurra a un pH aún más ácido. Sin embargo estos resultados sugieren que, a diferencia 

de lo que ocurre en CuA-Azu, no existirían cambios estructurales ni electrónicos asociados a la 

protonación de las histidinas ligantes. Dicho efecto tampoco se ve en las mutantes de ligando 

axial. La naturaleza VM de dichas mutantes a pH 7 se ve reforzada por los resultados obtenidos 

de experimentos de EPR realizados previamente (60). Los cambios observados en el espectro 

UV-Vis de la mutante M160H tampoco pueden ser adjudicadas a una transición VM→VL, ya que 
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los cambios que produce esta transición son sutiles y distintos a los observados para dicha 

mutante. En la Figura 6-10 se compara el espectro de CuA WT con la forma de bajo pH de la 

variante CuA-Azu (39). La comparación es válida porque para valores de pH en torno a 7, el 

espectro de CuA-Azu es muy similar al del CuA de T. termophilus. Puede observarse que las 

diferencias son apreciables, y la espectroscopía UV-Vis es una buena herramienta diagnóstico 

para caracterizar este tipo de transiciones. En el caso del centro CuA WT, M160Q y M160H los 

espectros UV-Vis se mantienen invariantes en un rango de pH de 4 a 7. 

 

 

Figura 6-10. Comparación de los espectros UV-Vis del CuA WT de T. thermophilus y la 
variante presente a valores de pH ácido de CuA-Azu en estado VL. 

 

6.2.1.2 El Efecto del pH en centros de CuA nativos y mutantes. 

Dado que los espectros RRS y UV-Vis sugieren que en centros de CuA no ocurre la transición 

VM→VL observada en CuA-Azu en respuesta a la variación del pH, es esperable que la depen-

dencia de E0 con dicho parámetro sea, al menos, distinta en el caso del CuA. Para confirmar esta 

hipótesis, se estudió el efecto del pH sobre E0  para lo cual se realizaron experimentos electro-

químicos en solución en los que se utilizaron electrodos de oro policristalino recubiertos por 

SAMs terminadas en grupos –OH, que impiden la adsorción proteica garantizando el estudio de 

especies en solución (65).  
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En dichas medidas se estudió el efecto del pH tanto en CuA WT como en las dos mutantes 

M160H y M160Q. Estos experimentos se realizaron en un buffer 10 mM AcH/AcO-, lo cual 

permitió que el agregado de ácido o base necesario para lograr cambiar el pH fuera mínimo, sin 

perturbar de esta manera la fuerza iónica del medio. Existen, en líneas generales, dos escenarios 

que resultarían en una dependencia del E0 con el pH. El primero de ellos es un cambio confor-

macional de la proteína dependiente del estado de protonación de algún(os) aminoácido(s) de 

superficie. La robustez del centro de CuA sugiere que este tipo de cambios es poco probable. Por 

otro lado, una dependencia de E0 con el pH podría manifestar que el centro redox de interés 

interactúa con un grupo protonable que presenta un pKa dependiente del estado redox de dicho 

centro. En el caso que esto ocurriera, una curva de E0 vs pH  debería  ser de aspecto sigmoideo. 

En particular para el caso de CuA se puede plantear el esquema termodinámico de la Figura 

6-11. 

  

 

Figura 6-11 Esquema termodinámico en el cual se expresa la dependencia del E0 con el 
pH en función de los pKa de los estados oxidado y reducido. 

 
Dicho esquema es meramente ilustrativo. No es necesario que el sitio de unión al protón 

sea el centro de CuA, sino que debe ser algún aminoácido lo suficientemente cercano como para 

perturbar electrostáticamente al centro de modo diferencial dependiendo del estado de proto-

nación, de modo de afectar el valor de E0. Utilizando las definiciones convencionales de Ka y E0, 

se obtiene la ecuación: 

                    峭      [  ]      [  ]嶌 [6.1] 

En dicha ecuación, el estado estándar de referencia empleado (     ) se corresponde con la 

especie en un pH ácido. El valor del E se refiere entonces contra dicho estado, y depende del pH 

y las constantes de acidez (que a su vez son dependientes del estado redox del centro). En la 
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Figura 6-12 se ejemplifica el efecto del pH sobre las voltametrías cíclicas obtenidas para 

M160Q. Puede observarse que a medida que se incrementa el pH las curvas voltamétricas se 

desplazan hacia potenciales más negativos, lo cual se evidencia en la posición de los picos 

catódicos y anódicos. La dependencia de E0 con el pH se encuentra graficada en la Figura 6-13 

para todas las especies estudiadas. 

 

 

Figura 6-12. CVs representativos adquiridos para la mutante M160Q en solución a 
distintos valores de pHs. 
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Figura 6-13. Dependencia de E0 con el pH para las proteínas WT, M160Q, M160H, M160K 
y CuA-Azu y la mutante CuA-Azu H120A. Las líneas punteadas simplemente actúan como 
guía, mientras que la línea celeste representa el ajuste de los datos experimentales de 
M160K a la ecuación [6.1]. 

 

Las curvas son similares para WT, M160H y M160Q.  En ninguno de los tres casos se obser-

va una curva con forma sigmoidea, por lo cual es imposible realizar un buen ajuste a la ecuación 

[6.1]. En dichos casos, se observa una variación que aparenta ser suave y contínua. La forma de 

estas curvas podría atribuirse a cambios en el estado de grupos protonables que se evidencia-

rían a pHs tan extremos que hace imposible captar la variación asociada a esa transición sin 

desnaturalizar completamente la proteína. La dependencia también puede ser debida a la 

interacción del centro redox con cargas superficiales o del medio cuya magnitud puede a su vez 

ser función del pH. Existe evidencia para el centro CuA WT obtenida por espectroscopía UV-Vis y 

RMN paramagnético que indica que a pHs mayores a 8 el sitio de CuA puede desnaturalizarse 

parcialmente, lo cual podría explicar la variación a pHs básicos (66). Para favorecer la compara-

ción, se incluyen los resultados experimentales obtenidos por Hwang y colaboradores (40) 

donde se evalúa la misma dependencia para CuA-Azu y la variante de la misma H120A. En esta 

mutante se ha mutado la histidina 120 ligante de uno de los iones Cu a la que se le adjudica el 

potencial rol regulatorio dependiente del pH por una alanina. Dado que la variación es menor 

para el caso de esta mutante frente a CuA-Azu, se postuló que efectivamente era dicho aminoá-

cido el responsable del comportamiento pH-dependiente de CuA-Azu. En el caso de CuA nativo y 
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las mutantes M160Q y M160H se observa una dependencia muy suave del E0 con el pH, en claro 

contraste con lo que ocurre en centros de CuA-Azu. El hecho de que el E0 sea prácticamente 

independiente del pH en un rango fisiológico implicaría que en principio no existe un mecanis-

mo de modulación del E0 en centros de CuA nativos mediado por protonación de sus ligandos. 

Dado que no se produce la transición a un estado VL (según la evidencia espectroscópica 

presentada previamente) y no se observan cambios drásticos en el E0, no esperamos que se presenten cambios en ぢ como los reportados en CuA-Azu (67).  Es importante recordar, como 

fue introducido en el Capítulo 2 que estas proteínas desarrollan su actividad biológica en un 

entorno con constantes cambios de pH local, debido a que residen cerca de, o pertenecen a, 

varios complejos enzimáticos que se encargan de bombear protones a través de la membrana.  

Además de las proteínas mencionadas, se realizó también la caracterización de otra mutan-

te del ligando axial, la M160K, en la cual el ligando axial M160 es remplazado por una lisina. A 

diferencia de las demás especies estudiadas, en esta mutante  se observa una variación abrupta 

del E0 en función del pH. Estas diferencias podrían adjudicarse a la diferencia de potenciales 

redox dependiendo del estado de protonación de la lisina coordinante. Si al protonarse la K160 

sigue actuando como ligando débil o se pierde esa coordinación, es un tema de activo estudio en 

el laboratorio. Sin embargo, los resultados ajustan bien al modelo un pKa estado redox depen-

diente. El ajuste de los resultados a la ecuación [6.1] permitió determinar el pKa aparente para 

ambos estados redox, siendo de 6.79 para la forma reducida y 7.42 para la forma oxidada. 

 

6.2.1.3 Determinación de ΔH y ΔS para la reacción de TE 

La caracterización termodinámica de la reacción de TE para CuA y las mutantes M160Q y 

M160H se completó realizando ensayos en función de la temperatura para poder así determinar 

las contribuciones entálpicas y entrópicas a los valores de ΔG0. Con este fin, se realizaron 

medidas electroquímicas de voltametría cíclica en solución. Se emplearon como electrodos de 

trabajo electrodos de oro policristalino recubiertos con HS-(CH2)10-CH2OH (C10-CH2OH) para 

minimizar la adsorción del CuA sobre la superficie. Las medidas se realizaron empleando una 

celda no isotérmica ideal para evitar la posible contribución del electrodo de referencia a la 

dependencia con la temperatura.  

Al trabajar con una celda no isotérmica ideal y debido a que  G=H-TS y G=-nFE, podemos 

expresar la variación de entropía de la cupla redox Cu1.5Cu1.5 → Cu1Cu1  como: 
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         峭     嶌   [6.2] 

donde                  ,  ╉cr╊ se refiere a ╉cupla redox╊ y ╉NI╊ a ╉no isotérmico╊. De aquí se 

desprende que la obtención del valor de        es directa. 

Se realizaron CVs a varias velocidades de barrido para la determinación del E0. Este proce-

dimiento se repitió para varias temperaturas entre un rango de 10º C y 60º C, de modo de poder 

obtener la dependencia de E0 con dicho parámetro. En la Figura 6-14 se presentan a modo de 

ejemplo voltametrías cíclicas para el CuA WT en función de la temperatura. La magnitud del 

corrimiento de los picos (y por lo tanto del E0) con la temperatura depende del valor de      . En 

la Figura 6-15 se presentan las curvas obtenidas para la obtención de        para la proteína WT 

y ambas mutantes. 

Además de los valores de       , es posible obtener los valores de       . Para ello, es posible 

utilizar la ecuación de Gibbs-Helmholtz, que al combinarla con G=-nFE se obtiene:  

 

 ( (  ⁄ ) (  ⁄ ))           [6.3] 

 Por lo tanto, con los mismos datos es posible acceder al valor de       de la reacción, como 

se muestra en la Figura 6-16. Los valores obtenidos para todos los parámetros se resumen en la 

Tabla 6-4. 
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Figura 6-14. CVs obtenidos del CuA WT en solución para temperaturas entre 10ºC y 60ºC. 
Se muestran CVs adquiridos con velocidades de barrido de 0.1 V.s-1 (panel superior) y 1 
V.s-1 (panel inferior). Las flechas celestes indican el desplazamiento de la posición de los 
picos catódicos y anódicos en función del incremento de la temperatura. 
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Figura 6-15 Dependencia del E0 con la temperatura para WT, M160Q y M160H determi-
nada mediante CV en solución. 

 

 

 

  

Figura 6-16 Gráficos de Gibbs-Helmholtz obtenidos de los datos de la Figura 6-15. A 
partir de los mismos se obtienen los       para las 3 especies estudiadas. 
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Tabla 6-4. Valores de      ,      , y su contribución al valor de E0 para CuA WT, M160Q y 
M160H 

Proteína       
(kJ.mol-1) 

      
(J.mol-1) 

E0 a,b  
(mV) 

      /F 
(mV) 

       ⁄ b 

(mV) 
WT -38.89 -45 264 403 -139 
M160Q -12.32 -27 45 128 -83 
M160H -21.69 -52 63 224 -161 

aLos potenciales se encuentran referidos a SHE 
bValores con T=298 K 

 
Las entalpías de reducción generalmente dominan el E0 y se encuentran controladas por las 

características de las uniones metal-ligando y las interacciones electrostáticas entre el sitio 

metálico y la matriz proteica y el solvente. Los resultados sugerirían que es la primera esfera de 

coordinación de los iones la que controlaría de manera gruesa a la entalpía de reducción, como 

se manifiesta en la sensibilidad de dicho parámetro a la naturaleza del ligando axial débil M160. 

La evidencia experimental indica que la mutación tanto por histidina como por glutamina 

produce una desestabilización relativa de la forma reducida respecto a la oxidada. Las diferen-

cias en los       no pueden ser racionalizadas fácilmente utilizando argumentos de la química 

de coordinación, más aún cuando la información estructural y espectroscópica disponible indica 

que no existen cambios apreciables en las distancias de equilibrio de los diversos enlaces, ni se 

ven alteradas las energías de los modos normales de vibración del centro (al menos en el estado 

oxidado). Esto sugiere que las mutaciones podrían inducir pequeñas distorsiones en la matriz 

proteica, que podrían jugar un rol determinante sobre       (ver más adelante). 

 En cambio, las contribuciones a los cambios entrópicos incluyen efectos de reorganización 

del solvente y cambios en la flexibilidad de la cadena polipeptídica. En los 3 casos los valores de       son pequeños, como es de esperar para un centro robusto y rígido. Los valores en todos los 

casos son menores a los que se han registrado en azurina, de -65 J.K-1.mol-1 (68). Un valor 

pequeño de       es a su vez compatible con la pequeña diferencia en la estructura geométrica 

entre ambos estados redox determinada por EXAFS. Es destacable que si bien los E0 de las 

mutantes M160Q y M160H son muy similares, esto se debe a la compensación en las variacio-

nes entálpicas y entrópicas. Estas diferencias cobrarán importancia más adelante, luego de 

introducir la descripción de la estructura electrónica del centro nativo y de las mutantes.  

 



Capítulo 6. Regulación de la TE en centros de CuA 

 

277 

 

6.2.1.4 Efecto de la fuerza iónica sobre el potencial redox 

Para completar la caracterización termodinámica de los centros de CuA se decidió estudiar 

el efecto de la fuerza iónica sobre el E0, ya que existen varios trabajos de proteínas redox en los 

que se  verifica la dependencia de E0 con dicho parámetro. Resulta de gran interés investigar 

este efecto en CuA, ya que si bien existen resultados previos que indican que la fuerza iónica del 

espacio intermembrana es entre 100 y 150 mM (69), las concentraciones iónicas pueden variar 

apreciablemente cerca de superficies cargadas, como una membrana biológica, donde este 

centro redox desarrolla su función.  

 El E0 puede ser afectado por la fuerza iónica actuando, en principio, sobre los coeficientes 

de actividad del centro redox. El potencial formal es el resultado del balance entre las cargas de 

la proteína y el apantallamiento culómbico del ambiente iónico. Los cambios en el E0 son 

termodinámicos ya que ambos potenciales, anódico y catódico son variados simultáneamente. 

Para poder realizar un estudio cuantitativo, llamaremos ΔGredox  a la variación de energía libre 

del proceso  

Cu1.5-Cu1.5 + e- → Cu1-Cu1 

Como punto de partida utilizaremos la descripción de Moore y colaboradores (70) para los 

factores que pueden alterar dicha magnitud. Mediante esta descripción podemos descomponer ΔGredox en tres términos principales: 

                           [6.4] 

donde ΔGcen es la diferencia de energía libre resultante de las interacciones de unión del centro 

en ambos estados redox, ΔGel es la diferencia de la energía libre de Gibbs producto de las 

interacciones electrostáticas entre el centro redox y los grupos polares y/o cargados dentro de 

la proteína y en el solvente y ΔGconf es la energía libre de Gibbs  que resulta de cambios confor-

macionales dependientes del estado redox. Como hemos mostrado, los centros de CuA son 

estructuralmente robustos. Los datos de EXAFS en particular muestran que las conectividades 

no solo se mantienen sino que además las variaciones en las distancias son mínimas, por lo que 

permiten asumir que ΔGcen es despreciable. Además, la integridad del centro redox nos permite 

inferir que ΔGconf también es despreciable, por lo que finalmente 

              [6.5] 

A su vez, existen varios factores que contribuyen a ΔGel, y dicha contribución puede expresarse 

de la siguiente manera: 

                              [6.6] 
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ΔGion comprende el efecto de la atmósfera iónica en la solución sobre la energía del proceso 

redox. Este término incluye contribuciones del efecto de apantallamiento no específico de 

Debye-Hückel al igual que posibles casos de interacción específica ion-proteína. ΔGH2O represen-

ta la diferencia de energía libre asociada a trasladar la carga desde el solvente acuoso hacia el 

entorno proteico. Esta interacción se puede entender en términos del modelo de Born, según el 

cual  

        岫  岻      峭             嶌 [6.7] 

  Este término, según Kassner (71), es de principal importancia cuando el centro redox se 

encuentra embebido en la matriz proteica. En el caso del CuA, puede desestimarse ya que el 

centro se encuentra cercano a la superficie proteica.  ΔGint es la energía libre de Gibbs de la 

interacción entre la carga del centro redox y otras cargas que no están expuestas al solvente. Se 

ha sugerido que este término puede contribuir significativamente cuando el centro redox está 

confinado al interior del ambiente proteico, donde las cargas se encuentran en un medio de baja 

constante dieléctrica (70). Por los motivos expresados anteriormente, es posible desestimar 

también esta contribución 

Por último, ΔGsup es la energía libre de Gibbs de la interacción entre la carga del centro re-

dox y las cargas proteicas expuestas al solvente. Ha sido propuesto que este término influye de 

manera determinante en la magnitud del potencial redox en proteínas de transferencia electró-

nica (72), y es potencialmente relevante en el centro de CuA. Considerando todos estos factores, 

podemos escribir ΔGredox para dicho centro como: 

                     [6.8] 

Dichas contribuciones afectarán el estado termodinámico de los centros redox de modo 

que puede escribirse: 

                         [6.9] 

Combinando esta expresión con la ecuación de Nernst y  separando la actividad a en la 

concentración c y el coeficiente de actividad γ, el potencial se convierte en 

                                  [6.10] 

Los coeficientes de actividad consideran las contribuciones eléctricas al potencial químico 

de las especies electroactivas. Una estimación de los coeficientes de actividad se puede obtener 

utilizando la teoría de Debye-Hückel, donde el coeficiente de actividad se expresa como: 
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           √      √  [6.11] 

 El parámetro A depende de la permitividad relativa y de la temperatura. Típicamente pre-

senta un valor de 0.509(L.mol-1)1/2.cm-1 a 298K. El parámetro a1 corresponde al radio efectivo 

del ion el cual se refiere a la distancia media de acercamiento máximo. B es una constante 

determinada por la temperatura y posee un valor de 0.329×108 (L.mol-1)1/2.cm-1 a 298K, mien-

tras que zi representa la carga de la especie i. Reemplazando se obtiene:  

 

                           (          )√          √  [6.12] 

 

donde se puede ver la dependencia del potencial redox con la fuerza iónica. Reordenando 

obtenemos: 

           (          )√          √  [6.13] 

En el caso de centros redox en ambientes biomacromoleculares como proteínas, una mejor 

descripción de zox y zred está dada por las cargas netas de la proteína en cada estado redox, 

pudiendo reemplezarase zox y zred por qox y qred respectivamente (73) obteniéndose 

           (          )√          √  [6.14] 

  

De este modo se recupera la formulación de la ecuación [6.8], ya que el E0 depende de la in-

teracción del centro redox con la atmósfera iónica y la carga superficial . A partir de esta 

expresión es posible verificar si la dependencia de E0 con I observada experimentalmente se 

ajusta al modelo de Debye-Hückel extendido en el rango de concentraciones en el cual dicho 

modelo es válido (hasta aproximadamente 0.1M). Los resultados experimentales pueden 

observarse en la Figura 6-17. 
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Figura 6-17. Dependencia del E0 con la fuerza iónica (I) para CuA WT, en el rango de 
valores para los que puede utilizarse el modelo de Debye-Hückel extendido. El trazo 
contínuo corresponde al ajuste a la ecuación [6.14]. 

 

Para extraer información a través de ajustes a la ecuación [6.14], es crítico contar con una 

estimación del parámetro a1. El mismo fue estimado a partir de una simulación de dinámica 

molecular (MD) en la cual se estudió al fragmento de CuA en solvente explícito y se evaluó el 

radio de giro a lo largo de toda la trayectoria (estas simulaciones se comentarán más adelante). 

El radio de giro es 

   

         ∑岫   極  玉岻   [6.15] 

y puede utilizarse como una buena aproximación para el valor de a1. Se calculó el valor prome-

dio para una MD de 10 ns y el valor obtenido de 14 Å  es el que se utilizó para realizar el ajuste. 

Del mismo, se obtuvieron los valores de qox y qred, que son +3.43 y +2.43, respectivamente, los 

cuales son razonables, dado que el punto isoeléctrico del CuA es 6.2 y las medidas se realizaron a 

pH 4.6. Puede apreciarse que para el rango de valores entre 0 y 0.1M el ajuste al modelo de 

Debye-Hückel extendido es bueno. Por el contrario, al extenderse de dicho valor, la teoría falla y 

la dependencia encontrada experimentalmente se muestra en la Figura 6-18. 
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Figura 6-18. Dependencia del E0 con la fuerza iónica (I) para CuA WT En el rango comple-
to de valores estudiado. 

 

Si bien las causas de dicha dependencia en principio siguen siendo las mismas a fuerzas ió-

nicas altas (principalmente interacciones electrostáticas entre las especies cargadas y el centro 

redox), no pueden ser aproximados por una teoría tan simple. Sin embargo, es notable que el 

efecto de I puede ser el de modular el valor del E0 en un rango de aproximadamente 100 mV. 

Más aún, la mayor sensibilidad se observa en el rango de valores de I fisiológico, de aproxima-

damente 100 mM. Los resultados indican que el E0 puede ser fuertemente modulado por la 

interacción electrostática con las cargas superficiales. A su vez, las superficies de estos centros 

redox se encuentran involucradas en los fenómenos de reconocimiento y docking con los 

aceptores y donores de electrones. Es de esperar que durante estos procesos la distribución de 

cargas superficiales, que ya no se corresponde solamente con la del centro de CuA si no a la del 

complejo que forma con el Cyt, se vea afectada. Esto significa que el E0 del centro de CuA podría 

cambiar al establecer el complejo redox. Del mismo modo, el E0 podría ser susceptible a varia-

ciones del campo eléctrico interfacial, producido por la translocación de protones, de modo de 

afectar y regular el proceso redox. Estas hipótesis se encuentran actualmente bajo investigación 

en nuestro laboratorio. 
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6.2.2 Descripción electrónica de centros de CuA 

La descripción de los enlaces del centro de CuA se muestra en la Figura 6-19. Cada Cu posee 

5 orbitales d, que en un dímero de simetría D2h se dividen para dar 10 niveles, debido a la 

existencia de la unión Cu-Cu y la interacción a través de los S ligantes que actúan de puente. 

Además, cada tiolato posee dos orbitales de valencia 3p perpendiculares a los enlaces S-C, que 

contribuyen a la formación de los orbitales moleculares que dan lugar a la deslocalización 

electrónica en el plano Cu2S2. Considerando los 19 electrones d presentes en el centro de CuA en 

el estado Cu1.5-Cu1.5, el llenado de los orbitales produce la formación de un orbital simplemente 

ocupado, el cual es orbital Cu-Cu antiligante     (20, 39). 

 

 

Figura 6-19. Diagrama de orbitales moleculares simplificados para un diamante Cu2S2 
plano, demostrando el acoplamiento entre dos monómeros NCuS2 C2ν en el estado    . 
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La proximidad de los orbitales        de cada cobre resulta en una fuerte interacción tipo σ ligante/antiligante, motivo por el cual en el estado fundamental el (OMO ゅque en este caso es 

un SOMO por estar simplemente ocupado) es el    . En cambio, el diagrama de orbitales molecu-

lares para el complejo inorgánico de Tolman se esquematiza en la Figura 6-20. Como se explicó 

en la sección 6.1, en este tipo de complejos la distancia Cu-Cu es larga, por lo que los iones no 

interactúan fuertemente entre sí. El reordenamiento de los orbitales moleculares resulta en un 

HOMO de tipo   . Las diferencias entre el diagrama de orbitales moleculares del centro de CuA y 

este complejo se han racionalizado en términos de efectos de campo ligando (20). En los centros 

de CuA está aceptado que el estado fundamental se corresponde con un estado de tipo    , pero 

hasta recientemente existía cierta controversia sobre la magnitud de la diferencia de energía 

que lo separa del estado excitado con HOMO tipo   . Dado que esta cuestión puede presentar 

profundas implicancias en la función redox de la proteína, se decidió abordar la caracterización 

electrónica de los centros de CuA  de modo experimental y teórico. 
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Figura 6-20. Diagrama de orbitales moleculares simplificados para un diamante Cu2S2 
plano, demostrando el acoplamiento entre dos monómeros NCuS2 C2ν en el estado   . 

 

Una de las técnicas experimentales empleadas fue la de RMN paramagnético. La misma se 

ha empleado extensamente en centros redox de proteínas (74-78) y en el caso del centro de CuA 

ha sido de gran utilidad para la descripción del mismo en su estado oxidado (79-81).  En el caso 

del centro de CuA y las mutantes, estos experimentos confirmaron que tanto en el caso de WT 

como M160Q y M160H, el ligando axial coordina al ión cobre, en contradicción con los resulta-

dos de EXAFS para las distancias del ligando axial de la sección 6.2.1.1. La técnica de RMN no 

solo permite obtener información sobre la estructura y conectividad de los diversos ligandos, si 

no que permite indagar sobre propiedades que se encuentran vinculadas con la descripción de 

la estructura electrónica del centro de CuA. En particular, se deseó profundizar en la caracteri-

zación de la diferencia de energía de los estados     y    en CuA WT y las mutantes de ligando 
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axial. La metodología implica evaluar los  desplazamientos químicos, los cuales son luego 

corregidos restando la contribución diamagnética. Estos experimentos se realizan a diferentes 

temperaturas, siendo posible evaluar la dependencia de los desplazamientos químicos con 

dicho parámetro. Normalmente, en un material paramagnético la magnetización M del material 

es aproximadamente directamente proporcional (a través de la constante de Curie C dependien-

te del material) al campo magnético aplicado B. Sin embargo, si el material es calentado, la 

proporcionalidad es reducida, por lo que a un valor fijo del campo, la magnetización es aproxi-

madamente inversa a la temperatura: 

        [6.16] 

A esta dependencia se la denomina comportamiento de tipo Curie.  Sin embargo, puede ocurrir 

que esta dependencia no se observe, y esto puede justifcarse de diversas maneras. En algunos 

casos, por ejemplo en hemo proteínas (82, 83), estas desviaciones han sido racionalizadas en 

términos de la población térmica de estados excitados. 

Si los diferentes niveles de energía de una molécula pueden aproximarse mediante un dia-

grama de dos estados            

las probabilidades de encontrar a la molécula en los estados 1 y 2 son 

              [     岫   岻⁄ ]           [6.17] 

 

         [     岫   岻⁄ ]        [     岫   岻⁄ ]           [6.18] 

donde los    consideran la degeneración debido al espín electrónico. Si denominamos al 

corrimiento paramagnético para la línea k del estado n como 

            [6.19] 

entonces el corrimiento promedio para la línea k es 

          岫      岻        岫      岻  [6.20] 

y las combinaciones de distintos valores y signos pueden dar todo tipo de dependencias con la 

temperatura. Realizando este tipo de análisis para el centro de CuA WT se halló, a través de 
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medidas de desplazamiento químico de 1H y 13C, que dicho centro presenta este tipo de compor-

tamiento anti-Curie (84). Los resultados fueron evaluados en base al modelo de dos estados y se 

interpretó que el  primero correspondería al estado electrónico fundamental (EF), de simetría    , mientras el segundo se correspondería con el estado de simetría   , que fue tratado como 

un estado electrónico excitado. Se  postuló que el mismo debía ser accesible térmicamente, ya 

que la diferencia de energía medida entre ambos estados es de 600 cm-1, equivalente a aproxi-

madamente 3kBT. Este resultado obtenido para CuA WT discrepa con resultados obtenidos 

previamente por EPR de 4690 cm-1 para la diferencia entre ambos estados (20, 54). 

Esta inconsistencia entre ambos métodos pudo ser reconciliada en un modelo unificador 

postulado por Solomon (53), ejemplificado en la Figura 6-21, que postula que la diferencia de 

energía entre estados determinada por EPR se corresponde con la transición entre un estado 

electrónico fundamental y otro excitado a geometría fija, obedeciendo el principio de Franck-

Condon. Por el contrario, las determinaciones de RMN paramagnético miden la diferencia de energía ゅΔEFょ para la transición térmica entre dos estados no excitados electrónicamente de 

simetría electrónica distinta. Esta transición es posible gracias al acoplamiento que se postula 

existe entre los estados      y   , formándose una superficie adiabática que, según el modelo 

original, permite la transición entra ambos a través de la elongación de la distancia Cu-Cu. Esta 

coordenada fue seleccionada debido a la existencia previa de resultados teóricos en los cuales 

se indicaba que el estiramiento de la distancia Cu-Cu podía producir dicha interconversión en la 

naturaleza del EF (85), lo cual además se condice con los resultados obtenidos en varios com-

plejos inorgánicos (ver sección 6.1), los cuales poseen longitudes Cu-Cu largas y su HOMO es de 

naturaleza   . A los estados     y    que se obtienen por desplazamientos sobre la superficie 

adiabática de la Figura 6-21 los designaremos EF (por estado electrónico fundamental) para 

hacer una distinción con el estado excitado electrónico   . A la diferencia de energía determi-nada por RMN entre estos dos estados la denominamos ΔEF. 
Se procedió a caracterizar de idéntico modo a las mutantes de ligando axial M160H y 

M160Q. El estudio de RMN paramagnético de las mutantes reveló que el ligando axial puede modular el ΔEF, encontrándose valores de 600 cm-1 para CuA WT, 200 cm-1 para M160H y 900 

cm-1 para M160Q. La tendencia se refleja también en la diferencia de energía para la transición 

vertical registrada por EPR, siendo de 4690 cm-1 para CuA WT, 4810 cm-1 para M160Q y 3970 

cm-1 para M160H (60).  Por lo tanto, el centro de CuA puede fluctuar entre dos conformaciones, 

que se corresponden con distintos estados fundamentales con diferentes descripciones de su 

estructura electrónica, y esta transición es accesible térmicamente a temperatura ambiente. 
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Figura 6-21. Modelo adaptado de Goreslky y colaboradores  (53) que esquematiza la 
superficie de energía potencial para el estado fundamental (azul) y el primer estado 
excitado (rojo) para el centro de CuA en función de la distancia Cu-Cu. Ambas superficies 
son el resultado del fuerte acoplamiento de los estados     (celeste) y    (rosa). La 
diferencia de energía registrada por EPR (verde) se corresponde con la energía asociada 
a una transición vertical, mientras que el ΔEF medido por RMN ゅvioletaょ brinda informa-
ción sobre la barrera asociada a la interconversión adiabática producto del 
desplazamiento sobre la SEP azul. 

 

Si bien el EF de muchos de los complejos inorgánicos que se han estudiado es de naturaleza   , las propiedades de dicho estado nunca han  podido ser estudiadas en centros de CuA nativo 

ni en ningún otro centro de CuA artificial. La razón es que la ley de distribución de Boltzmann impone, según la magnitud del ΔEF para el centro WT que solo un 5% de la población se en-

cuentra en dicho estado a temperatura ambiente.  Más aún, el estado    fue considerado 

irrelevante para la función de TE del centro de CuA ya que cálculos teóricos realizados previa-

mente indicaron que al tener una energía de reorganización mayor (que nunca fue medida), 

este EF sería muy ineficiente para llevar a cabo dicha función (86). Hasta ese momento, la 

presencia de este EF alternativo en centros de CuA nativos nunca había sido detectada en 

condiciones reactivas.  
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Los resultados de RMN paramagnético indican que el estado    es accesible térmicamente, 

por lo que resulta de interés estudiar las propiedades de dicho estado, principalmente en lo que 

concierne a las reacciones de TE. Dado que para el caso de la mutante M160H la magnitud del ΔEF es comparable con kBT (207 cm-1 a 298K) la población en este estado sería de alrededor del 

30%. Dicho resultado implica que la variante M160H ofrece la capacidad de explorar las pro-

piedades del EF alternativo  en centros de CuA nativos. 

Si se examinan nuevamente los espectros UV-Vis de las  3 especies en la Figura 6-7 puede 

apreciarse que los de las especies WT y M160Q son muy similares mientras que el de M160H es 

el que presenta la mayor cantidad de diferencias. Los resultados de RMN paramagnético 

permiten reinterpretar las diferencias en el espectro UV-Vis de M160H. Sin la información que 

proveen los datos de RMN, es posible adjudicar las diferencias en el espectro a variaciones en la 

intensidad relativa de las bandas que mantienen su posición, producto de la perturbación que 

introduce el ligando axial histidina. Por otro lado, a partir de los resultados obtenidos por RMN 

paramagnético es posible razonar que el espectro observado es el resultado de la suma de los 

espectros correspondientes a dos especies distintas. 

Esta hipótesis se ve reforzada si consideramos los espectros UV-Vis de la mutante M160K 

en función del pH. Los mismos se exhiben en la Figura 6-22. La presencia de varios puntos 

isosbésticos refleja la interconversión entre dos formas claramente distintas. 

 

  

Figura 6-22. Espectro UVVis de la mutante M160K en función del pH. Se observan dos 
formas puras a pH ácido (azul) y básico (rojo) y el espectro de una mezcla de ambas en 
un pH cercano a 7 (violeta). 
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Es posible representar los datos mediante una curva de titulación, en la cual se representa la absorbancia de la banda de TCLM Cys→Cu de aproximadamente ににどどど cm-1 en función del 

pH, como se muestra en la Figura 6-23. 

 

 

Figura 6-23. Variación de la absorbancia de la banda de 22000 cm-1 en función del pH. 

 

El pH al que se le adjudica ser el pKa aparente de la mutante M160K (6.7) se asemeja razo-

nablemente al pKa de la forma oxidada (7.42) estimado a partir de los resultados de la 

dependencia de E0  con el pH introducidos en la Figura 6-13. Si bien con los datos hasta aquí 

presentados es imposible atribuir cada espectro a una geometría o estructura electrónica 

determinada, resulta evidente que los espectros de las dos especies que pueden formarse de 

manera dependiente del pH difieren drásticamente. 

Para lograr una mejor interpretación de estos resultados, se realizaron diversos cálculos 

computacionales. La secuencia consistió en realizar cálculos MM para obtener estructuras sobre 

las cuales realizar optimizaciones de estructura QM/MM.  Finalmente las estructuras optimiza-

das mediante QM/MM fueron utilizadas como punto de partida para desarrollar cálculos QM del 

centro redox. Brevemente, a partir de la estructura cristalina del centro de CuA WT se generaron 

in sillico las mutantes M160H y M160Q. En el caso de la mutante M160H, al no disponer de 

información sobre la conectividad entre el residuo H160 y el ion Cu, se simuló a ambos tautó-

meros, tanto con la histidina coordinando a través del Nげ (M160Hd) como del Nご (M160He). 
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Para el desarrollo de los cálculos MM fue necesario parametrizar el centro de CuA. La estrategia 

utilizada consistió en parametrizar las cargas parciales mediante cálculos QM que fueron 

finalmente ajustados mediante cálculos de potencial electrostático restringido (RESP) (87). 

Dado que la estructura en detalle del centro redox sería posteriormente optimizada durante la 

etapa QM/MM, en esta primera instancia las distancias de equilibrio empleadas son las que se 

observan en la estructura cristalina, mientras que las constantes de fuerza fueron sobreestima-

das para mantener la estructura del centro similar a la estructura cristalina en el caso de la 

proteína WT o a la de la estructura obtenida por EXAFS para las mutantes.  Una vez obtenidas 

estas estructuras, se procedió a termalizar y posteriormente a equilibrar las estructuras me-

diante cálculos en solvente explícito a 1 atm y 300K durante 5ns. La estabilidad de las distintas 

proteínas se evaluó mediante el RMSD a lo largo de estas trayectorias, que se muestran en la 

Figura 6-24. 

 

 

Figura 6-24. RMSD en función del tiempo obtenido de los 5 ns de los cálculos MD de CuA 
WT, M160Q y ambos tautómeros de M160H. 

 

 De las trayectorias equilibradas se obtuvieron al azar conformaciones que fueron someti-

das a un protocolo de enfriamiento de manera de obtener estructuras equivalentes a las que se 

consiguen mediante cristalización. Estas estructuras fueron utilizadas como punto de partida 

para las optimizaciones QM/MM. En las mismas el sistema fue particionado en dos susbsiste-

mas, uno clásico y otro cuántico. El sistema cuántico involucró los dos iones cobre, y las cadenas 
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laterales de los residuos histidinas, cisteínas, y el ligando axial 160. Los residuos 151 y 152 que 

dan origen al enlace amida cuyo carbonilo forma el otro ligando débil fueron simulados comple-

tamente de modo cuántico. El resto de la proteína y moléculas de agua fue tratado clásicamente, 

y los detalles pueden consultarse en el Capítulo 3. Las estructuras optimizadas para el estado 

oxidado se exhiben en la Figura 6-25. 

 

 

Figura 6-25. Estructuras QM/MM optimizadas para los diversos centros de CuA. Para la 
mutante M160H, se debió simular las variantes en la cual la H160 coordina tanto através 
del Nげ como del Nご. 

 
Las distancias obtenidas pueden consultarse en la Tabla 6-5 y concuerdan bien con las re-

portadas por EXAFS, por lo cual se consideró a las estructuras obtenidas como apropiadas para 

servir de punto de partidas de los cálculos siguientes. La diferencia fundamental entre los 
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resultados de los cálculos QM/MM respecto a los de EXAFS es la distancia entre el ión Cu y el 

ligando axial débil en la posición 160 de cada proteína. Estas distancias se encuentran sobrees-

timadas en las determinaciones de EXAFS ya que incluso para CuA WT oxidada se obtuvieron 

distancias mayores que las reportadas en la estructura cristalográfica. Los resultados QM/MM 

coinciden con los datos experimentales de RMN paramagnético que indican que tanto la gluta-

mina como la histidina en la posición 160 logran coordinar al ión cobre. Del mismo modo, se 

corrobora la estabilidad de la estructura del centro frente a los cambios en el estado redox. Más 

aún, dicha estabilidad se mantiene incluso en el caso de las mutantes del ligando axial. 

 

Tabla 6-5. Distancias de equilibrio obtenidas por cálculos QM/MM para las distintas 
proteínas estudiadas. Cu1: Cu coordinado por la metionina. Cu2: Cu coordinado por el 
carbonilo amídico. 

Distancia WT M160Q M160He M160Hd 

(Å) Ox Red Ox Red Ox Red Ox Red 

Cu-Cu 2.54 2.54 2.51 2.48 2.54 2.52 2.51 2.49 

Cu-S 2.30-

2.39 

2.32-

2.44 

2.28-

2.34 

2.27-

2.39 

2.30-

2.35 

2.36-

2.37 

1.97-

2.4 

2.30-

2.42 

Cu1-X160 2.42 2.39 2.12 2.18 2.1 2.11 2.05 2.13 

Cu1-NH114 2.03 2.04 2.02 2.01 2.06 2.08 2.15 2.08 

Cu2-NH157 1.99 2.02 1.99 2.00 2.01 2.02 1.97 1.99 

Cu2-OQ151 2.33 2.43 2.27 2.5 2.23 2.38 2.33 2.46 

 
A partir de estas estructuras de equilibrio se procedió a realizar cálculos QM en los cuáles 

se utilizó  la distancia Cu-Cu como coordenada de reacción para obtener una superficie de 

energía potencial (SEP). La superficie obtenida para CuA WT se presenta en la Figura 6-26. 

Puede apreciarse que se reprodujo la superficie con dos pozos, cada una correspondiente a 

un EF distinto, para el centro de CuA nativo, lo cual es de gran importancia ya que los cálculos 

realizados anteriormente se habían realizado para CuA-Azu.  El que se obtiene a una distancia de 

aproximadamente 2.5 Å corresponde a un HOMO     , mientras que el correspondiente a una 

distancia Cu-Cu cercana a 2.7 Å es   . 
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Figura 6-26. SEP generada utilizando como coordenada de reacción la distancia Cu-Cu en 
CuA WT. Azul: HOMO    . Azul: HOMO   . 

 
Se realizaron cálculos QM en los que se produjeron SEPs empleando otras coordenadas de 

reacción. Dado que la elección de la coordenada Cu-Cu es arbitraria se trató de elucidar cuáles 

son las perturbaciones que podrían, en principio, producir la transición       . Sorprenden-

temente, se encontraron en el caso de CuA WT varias perturbaciones que, con una barrera 

energética pequeña, pueden producir dicha transición. En la Figura 6-27 se observa el efecto de 

producir una torsión en el ángulo diedro conformado por los átomos NH114-Cu-Cu-NH157 que se 

traduce en sacar a las histidinas de la coplanaridad. Del mismo modo, se ejemplifica el efecto de 

perturbar la planaridad del diamante Cu2S2, modificando el diedro Cu-S-Cu-S en la Figura 6-28. 

En todos los casos se logra producir la transición atravesando una barrera energética de 

alrededor de 500 cm-1. Es notable que estas transiciones pueden ocurrir, según estos resulta-

dos, manteniendo la distancia Cu-Cu relativamente inalterada, de lo que se desprende que el 

estiramiento Cu-Cu no es la única coordenada de reacción capaz de producir la transición de 

interés. Como consecuencia se deduce que no es necesariamente el estiramiento Cu-Cu la 

coordenada que produce la transición hacia el estado    que es detectado en los experimentos 

de RMN, ya que no es posible identificar qué distorsión tiene lugar durante el experimento, o si 

es una única coordenada la que produce la transición. Esto resultará de gran importancia en la 

discusión del efecto de la mutación del ligando axial sobre kTE. 
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Figura 6-27. Energía (rojo) y distancia Cu-Cu (azul) en función del ángulo diedro confor-
mado por los ligandos H114-H157.  Para un valor de 5º el HOMO del EF es de naturaleza    , mientras que a 30º el EF es   . Estos cambios se acompañan con un leve incremento 
en la distancia Cu-Cu 

 

 

Figura 6-28 : Energía (rojo) y distancia Cu-Cu (azul) en función del ángulo diedro Cu-S-
Cu-S. A 10º el HOMO del EF es de naturaleza u*, mientras que a 35º el EF es  u. Estos 
cambios son acompañados por un incremento moderado de la distancia Cu-Cu. 
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Los resultados hasta aquí obtenidos permiten encontrar explicaciones a las aparentes in-

congruencias de algunos de los resultados experimentales obtenidos. Por ejemplo, es de esperar 

que sea cual fuere la coordenada que produce la transición    →  , que esto se traduzca en una 

(al menos pequeña) deformación del centro redox y se evidencie en las distancias que pueden 

evaluarse a través de EXAFS. Sin embargo no se hallaron diferencias considerables entre la 

forma M160H y el resto de las proteínas.  La forma de la SEP calculada brinda una explicación. 

No se observan diferencias debido a que los experimentos de EXAFS se realizan a aproximada-

mente 10K  y siguiendo la ley de distribución de Boltzmann es razonable considerar que  la gran 

mayoría de las proteínas se encuentran en el estado    . Por este motivo, a  pesar de que los 

espectros UV-Vis son distintos y la espectroscopía RMN predice una población    del 30% para 

M160H a temperatura ambiente, es que no se observan diferencias apreciables en los experi-

mentos de EXAFS. 

Dado que los experimentos de RRS presentados en la Figura 6-8 fueron desarrollados a 

77K, resultó de interés realizar la determinación de los mismos a temperatura ambiente, en la 

búsqueda de diferencias entre las distintas variantes proteicas. Los espectros se adquirieron 

tanto a pH 7 (Figura 6-29) como 4.6 (Figura 6-30). 

  

 

Figura 6-29. Espectros RRS de CuA WT, M160Q y M160H obtenidos a pH 7 con excitación 
de 514 nm obtenidos a temperatura ambiente. 
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Figura 6-30 Espectros RRS de CuA WT, M160Q y M160H obtenidos a pH 4.6 con excitación 
de 514 nm obtenidos a temperatura ambiente. 

 
Los resultados son en primera instancia desconcertantes, ya que resulta evidente que no se 

observan diferencias entre las especies incluso a temperatura ambiente. Esto aparenta contra-

decir las conclusiones extraídas a partir de los espectros RMN y UV-Vis, debido a que resulta 

esperable que cambios en la estructura electrónica del centro repercutan en las energías de los 

diversos modos vibracionales del centro. Para poder reconciliar los dos tipos de evidencia 

experimental, se simularon los espectros UV-Vis para CuA WT través de cálculos TD-DFT de 

estados excitados tanto en el estado     como en el    como puede observarse en la Figura 6-31. 

El espectro UV-Vis de WT     es similar al obtenido anteriormente por Solomon (53). Resul-

ta claro que al excitar la muestra con una longitud de onda de 514 nm (19455 cm-1) para la 

obtención de espectros RRS, en el caso de la forma     existe una banda que corresponde a la 

transferencia de carga SCys→Cu, por lo cual se logra la intensificación por resonancia. Sin embar-

go, el análisis de los espectros TD-DFT permite concluir que en la forma    dicha banda se 

encuentra desplazada a mayores longitudes de onda. Esta asignación surge de comparar la 

posición de las transiciones que generan la banda de aproximadamente 20000 cm-1 en el estado     con las mismas transiciones en la forma     Dicha asignación concuerda con los resultados 

obtenidos en varios de los complejos inorgánicos relevantes estudiados de simetría   , en los 

cuales se observó el mismo desplazamiento en esta misma banda (51). Estos resultados expli-

can por qué no se manifiestan diferencias apreciables en los espectros RRS entre todas las 
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variantes estudiadas. El estado    resulta ╉invisible╊ a la excitación con のなね nm por lo que solo 
se evidencia, en todos los casos, la forma    . Es notable que en dicha forma  el ligando axial no 

perturba el espectro vibracional ni tampoco las distancias (como se observó por EXAFS) pero sí 

modula el valor de E0. 

 

  

Figura 6-31. Comparación entre los espectros UV-Vis simulados por cálculos QM TD-DFT 
(rojo) y los obtenidos experimentalmente para la mutante M160K (azul). Arriba: Cálculo 
QM para la forma     y espectro UV-Vis de M160K a pH ácido. Abajo: Cálculo QM de la 
forma    y espectro UV-Vis de M160K a pH básico. 

 

En la Figura 6-31 pueden compararse los espectros UV-Vis en función del pH para M160K 

con los espectros TD-DFT de las forma     y   , y puede observarse que para dicha mutante el 

pH estaría actuando como regulador entre ambas formas. No poseemos todavía la descripción 

del detalle molecular de dicho mecanismo regulatorio. Con el conocimiento disponible en la 

actualidad, el mecanismo más sencillo concebible involucraría la protonación de la lisina 

coordinante. Esto podría ocurrir en concomitancia con la pérdida de dicho residuo como 

ligando. Más allá de las especificidades del mecanismo, resulta claro que esta mutante se erige 

como una forma sencilla de poder alternar entre ambos EF. De mayor importancia es que a pHs 

básicos se han obtenido señales electroquímicas reversibles, constituyendo el primer ejemplo 

de medición electroquímica de estados    en centros de CuA, demostrando que este estado 

puede presentar actividad redox. 
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Figura 6-32. Comparación entre los espectros UV-Vis del centro CuA WT y la variante 
M160H con los espectros de la forma M160K obtenidos a distintos pHs. 

 



Capítulo 6. Regulación de la TE en centros de CuA 

 

299 

 

Una inspección detallada de los espectros de M160K en el pH correspondiente al pKa apa-

rente (ver Figura 6-32) demuestra que los mismos son muy similares al de la forma M160H. 

Para corroborarlo, se obtuvieron los espectros UV-Vis para esta mutante mediante cálculos TD-

DFT que se presentan en la Figura 6-33. Para la realización de los mismos fue necesario obtener 

estructuras optimizadas en las formas     y    que se presentarán más adelante. A partir del 

análisis de los resultados experimentales y teóricos puede conjeturarse que el espectro UV-Vis 

experimental de M160H es la suma de los espectros obtenidos para ambos EF, confirmando la 

medida experimental de RMN paramagnético de una barrera energética pequeña para el ΔEF y 

una población considerable  del estado    a temperatura ambiente para la mutante M160H. 

 

 

Figura 6-33. Comparación entre el espectro UV-Vis de la mutante M160H (violeta) y los 
espectros simulados para dicha variante en los estados     (azul) y    (rojo). 

 

Se calcularon superficies de energía potencial para la coordenada del estiramiento Cu-Cu 

para el CuA WT y ambas mutantes en ambos estados redox. En todos los casos, independiente-

mente de la naturaleza del ligando axial y del estado de oxidación, se observó la transición    →  . Los resultados para CuA WT se presentan en la Figura 6-34. Puede observarse que para 

el centro reducido es posible obtener un HOMO de simetría    pero el mismo no presenta un 

mínimo de energía, lo cual sugiere que para dicho estado redox solo se encontraría poblado el 
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estado    . Este resultado es meramente especulativo debido a la dificultad asociada a obtener información experimental sobre el ΔEF en el centro de CuA reducido. 

 

 

Figura 6-34. Comparación entre las SEPs obtenidas en función de la distancia Cu-Cu para 
los estados oxidado (azul) y reducido (rojo) para la proteína WT. En ambos se produce la 
misma transición    →  . 

 

Para las mutantes M160Q y M160H se realizó el mismo procedimiento, obteniéndose las 

curvas presentadas en las Figuras 4-36 y 4-37 respectivamente. Puede observarse que la 

magnitud de los ΔEF calculados no se corresponden con los registrados experimentalmente. 

Esto se debe, en primer lugar, a la crudeza del modelo empleado, ya que para los cálculos de las 

superficies de energía potencial no se consideró la matriz proteica. Por otro lado, desconocemos 

cuál es la coordenada a través de la cual se produce la transición    →   que se detecta experi-

mentalmente y la misma probablemente no se corresponda con la coordenada aquí empleada, 

elegida arbitrariamente en base a resultados previos. Las estructuras optimizadas en ambos 

estados redox para ambos EF se emplearán luego en el cálculo de las energías de reorganización 

(ver Sección 6.2.3.3) 
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Figura 6-35. Comparación entre las SEPs obtenidas en función de la distancia Cu-Cu para 
los estados oxidado (azul) y reducido (rojo) en la mutante M160Q. 

 

 

Figura 6-36. Comparación entre las SEPs obtenidas en función de la distancia Cu-Cu para 
los estados oxidado (azul) y reducido (rojo) en la mutante M160H. 
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6.2.3 Determinación de los parámetros cinéticos de la reacción de TE 

6.2.3.1 Obtención experimental de los valores de       

Como se mencionó en el Capítulo 5 la energía de reorganización es uno de los parámetros 

de más difícil determinación en la electroquímica, y el amplio rango de valores reportados 

experimentalmente para varios sistemas proteicos es evidencia de ello. La técnica previamente 

descripta de  voltametría de films proteicos (88), que consiste en esencia en realizar voltame-

trías cíclicas con la especie de interés (en este caso, proteína de  CuA) adsorbida sobre 

electrodos es un método viable para la obtención de este parámetro. La variante utilizada, al 

igual que en el estudio del Cyt es la de funcionalizar el electrodo convirtiendo su superficie en 

un entorno biocompatible a través de la utilización de alcanotioles ù-sustituídos.  

Al realizar determinaciones cinéticas utilizando este tipo de metodología es importante ser 

precavido durante la obtención de parámetros de la TE, como se discutió previamente en el 

Capítulo 4. Si la reacción global es una sucesión de pasos intermedios, en presencia de un 

mecanismo de gating, como en el caso del Cyt (ver Capítulo 4), este podría convertirse en el 

paso limitante de la velocidad de reacción de TE dependiendo de las condiciones de medición, 

como se esquematiza a continuación. 

                     →                   →               

 

Se pueden plantear dos casos extremos, uno en el que kgating >> kTE y otro en el que kgating << 

kTE. En el primer caso, serán los parámetros cinéticos de la TE los que controlen la reacción, 

pero en el segundo, la reacción global estará controlada por el paso de gating (ver Capítulo 4). 

Variando el número de grupos –CH2- de los alcanotioles utilizados para funcionalizar la superfi-

cie es posible hallar la región en la cual se cumple la teoría de Marcus, permitiendo extraer 

parámetros cinéticos de la reacción de TE. Para lograr la determinación de la constante aparen-

te de TE,      , se utilizaron electrodos de oro policristalino biocompatibilizados empleando una 

mezcla 2:3 de HS-(CH2)n-CH3/HS-(CH2)n-CH2OH, respectivamente. Sobre los mismos, se adsor-

bió la proteína de interés y se realizaron CVs, como los que se ejemplifican en la Figura 6-37 

para CuA WT sobre SAMs de C5. La elección de la composición de la SAM se basa en estudios 

previos (60, 65)  en los que se observó que una mezcla de grupos polares e hidrofóbicos resul-

tan óptimos para lograr la adsorción de estas proteínas. 
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Figura 6-37. CVs de CuA WT adsorbido sobre SAMs de C5 mixtas –CH3/-CH2OH 2:3 obteni-
dos en función de la velocidad de barrido. 

  
Para verificar que la señal obtenida corresponde a especies adsorbidas sobre el electrodo, 

se debe verificar una dependencia lineal entre la corriente de pico anódico (Ip,a) y catódico (Ip,c). 

En la Figura 6-38 puede observarse dicha verificación realizada para los voltagramas presenta-

dos en la Figura 6-37. 

Se utilizó la curva de trabajo de Laviron para determinar       , para lo cual fue necesario 

realizar varias medidas en función de la velocidad de barrido  registrando la separación (ΔEp) 

entre los picos anódicos (Ep,a) y catódicos (Ep,c) (ver Capítulo 3).  En la Figura 6-39 pueden 

observarse a modo de ejemplo los resultados obtenidos sobre SAMs de C15 para las 3 variantes 

estudiadas. 
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Figura 6-38. Dependencia de la intensidad de corriente máxima de los picos anódicos 
(rojo) y catódicos (azul) en función de la velocidad de barrido. 

 
 

 

Figura 6-39. Utilización de la curva de trabajo de Laviron para la determinación de     
de las proteínas WT, M160Q y M160H sobre SAMs de C15 mixtas –CH3/-CH2OH 2:3. 
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Realizando estas determinaciones empleando SAMs de C5, C10 y C15, fue posible construir 

la curva de la dependencia de kTE con la distancia. Estas determinaciones fueron realizadas para 

CuA WT y ambas mutantes. Las curvas obtenidas se presentan en la Figura 6-40. 

 

 

Figura 6-40. Dependencia de     con la distancia obtenida mediante mediciones de las 3 
proteínas estudiadas sobre SAMs de C5, C10 y C15 mixtas –CH3/-CH2OH 2:3. 

  
Los valores obtenidos de βH para las 3 proteínas estudiadas permiten concluir que en el 

rango C10-C15 el paso limitante en la reacción de TE es aparentemente el evento de  tuneleo ya 

que la dependencia con la distancia es la esperada según Marcus-DoS. Por el contrario, ya a una 

distancia de C5 puede observarse que la pérdida de la dependencia exponencial de       con la 

distancia, encontrándose el proceso determinado por kgating. De este modo, el centro de CuA 

constituye en un ejemplo más de proteínas redox que presentan este tipo de comportamiento. 

Para investigar el origen del plateau se decidió encarar la problemática tanto experimental 

como teóricamente. El enfoque experimental consistió en la realización de medidas de       

sobre monocapas de C5 incrementando la viscosidad del medio. Como se discutió en el Capítulo 

4, es esperable que en el caso de que la reacción de TE esté controlada por una reorientación o 

movimiento grueso de la matriz proteica dependiente del potencial, esta se vea afectada por la 

viscosidad del medio en el que debe realizar ese movimiento. 
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Con el fin de poner a prueba esta hipótesis,  se realizaron medidas de CV en concentracio-

nes crecientes de sacarosa, en un rango que abarca desde 1cP hasta 10cP. Estos resultados se 

presentan en la Figura 6-41. 

 

Figura 6-41. Dependencia de     con la viscosidad de CuA WT obtenida mediante el 
empleo de soluciones buffers con concentraciones crecientes de sacarosa. 

  
Puede observarse que la       en SAMs de C5 es prácticamente independiente de la viscosi-

dad del medio. Esto implica en principio que no existen movimientos de gran amplitud como 

una difusión rotacional o grandes cambios estructurales que conformen el paso de gating, ya 

que en caso contrario se esperaría que este tipo de movimiento se vea afectadas por un aumen-

to tan drástico de la viscosidad. Según el modelo introducido en el Capítulo 2 y expandido en el 

Capítulo 4, la viscosidad controla las fluctuaciones de pequeña amplitud. Sin embargo (consul-

tar las referencias de ambos capítulos) estas fluctuaciones dependen de la integridad de la 

primera esfera de solvatación. Es posible que en la formación del complejo CuA sobre SAMs sin 

carga, las interacciones hidrofóbicas perturben la integridad de dicha esfera, lo cual podría 

repercutir en la sensibilidad a la viscosidad de      . 

Una variable más que se modificó para el estudio del paso de gating fue el pH. No se pudo 

construir una curva de        en función del mismo  debido a que el centro de CuA se desorbe 

rápidamente en valores de pH cercanos a 6 y se torna inestable a valores de pH cercanos a 3.  
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Figura 6-42. Determinación de     para CuA WT sobre SAMs de C5 mixtas –CH3/-CH2OH 
2:3 para valores de pH de 4.6 y 5.5 mediante la utilización de la curva de trabajo de 
Laviron. 

 

En la Figura 6-42 puede apreciarse que el descenso del pH produce un aumento en  kTE, sin 

una variación significativa  de E0. El pH influye claramente en la adsorción del CuA sobre las 

SAMs, como lo evidencia el hecho de que en valores en torno a 6, la proteína se desorbe total-

mente. La evidencia espectroscópica obtenida a pH 7 o superior, combinada con los resultados 

electroquímicos obtenidos de la proteína en solución (ver Figura 6-13) confirman que la 

proteína no está desnaturalizándose ni perdiendo actividad redox, por lo que la pérdida de 

señal no puede adjudicarse a ningún fenómeno de esta índole. Es posible que al modificar el pH 

se altere el estado de protonación de los aminoácidos superficiales. Esta alteración influye, a su 

vez, en las orientaciones más favorables para establecer contactos con las SAMs, que no poseen 

carga neta. Por lo tanto, es factible que al variar el pH se esté modulando la orientación prome-

dio más favorable para el centro de CuA. Como se demostró en el Capítulo 4, variaciones en la 

orientación promedio repercuten en los valores medios de |   |, lo cual podría justificar las 

diferencias evidenciadas. 

 



Capítulo 6. Regulación de la TE en centros de CuA 

308 

 

6.2.3.2 Estudio computacional del complejo CuA-SAM 

Al igual que en el caso del Cyt, se trató de abordar el estudio del mecanismo de gating de 

modo teórico. Con ese fin, se creó in sillico una SAM periódica construída a partir de monómeros 

de C5-CH3 y C5-CH2OH. Los parámetros geométricos son idénticos a los de que fueron emplea-

dos en los  Capítulos 4 y 5. La parametrización de las cargas parciales fue realizada mediante 

cálculos QM, como puede consultarse en el Capítulo 3. 

 

  

Figura 6-43. SAMs de C5 mixtas –CH2OH/-CH3 empleadas en las simulaciones compu-
tacionales. 

 
La estructura del centro de CuA utilizada se obtuvo como se indicó previamente, con la ex-

cepción de que la termalización se realizó en solvente implícito para luego realizar las SMD. Una 

vez obtenidas las estructuras termalizadas y equilibradas tanto de la SAM como de la proteína, 

se procedió a realizar los cálculos de SMD del mismo modo que fue explicado en el Capítulo 4. 

En las mismas, se aplica una fuerza externa al sistema de modo de acercarlo a velocidad cons-

tante hacia la SAM. Se partió de 26 orientaciones distintas y se evaluó en cada caso el trabajo 

realizado durante la trayectoria. Los resultados se presentan en la Figura 6-44. 

A diferencia de los resultados obtenidos para Cyt, no se encontraron mínimos de importan-

cia en las trayectorias. Esto se debe a que la SAM es eléctricamente neutra. De este modo, la 

componenente electrostática para la interacción CuA-SAM es muy pequeña, a diferencia de lo 

que ocurría en el caso del Cyt donde las interacciones entre los grupos –COO- y las lisinas 

dominaban la energética de la interacción. Otros efectos que contribuyen a dicha interacción en 
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este caso, como el efecto hidrofóbico, no pueden ser muestreados correctamente mediante el 

empleo de esta técnica. 

A pesar de eso, algunas estructuras fueron elegidas para realizar MDs en condiciones pe-

riódicas de contorno. Debido a la pobre interacción entre proteína y SAM, en ningún momento 

se observó el establecimiento de contactos íntimos equivalentes a los observados entre las 

lisinas del Cyt y los carboxilatos de la SAM. La naturaleza de la adsorción de CuA sobre la SAM y 

las interacciones que se establecen entre ambos no pueden ser capturadas por este modelo, por 

lo que la investigación teórica del sistema no se pudo llevar a cabo mediante el empleo de esta 

metodología.  

 

 

Figura 6-44. Perfiles de Trabajo en función de la distancia CuA-SAM registrados durante 
las SMD en las cuales la proteína es empujada hacia al superficie a velocidad constante. 

  

6.2.3.3 Determinación de los valores de energía de reorganización 

Como se discutió en el Capítulo 4, para poder obtener información sobre los parámetros 

cinéticos de la reacción de TE pura sin interferencia de ningún mecanismo de gating, es necesa-

rio trabajar utilizando SAMs de cadena larga, por lo que se decidió utilizar SAMs de C15. Para la 

determinación del valor de la energía de reorganización con la mayor exactitud posible se 

procedió a utilizar dos técnicas electroquímicas distintas. La primera de ellas consistió en 
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evaluar la dependencia de      con la temperatura, y tratar los datos obtenidos según el forma-

lismo de Arrhenius. Los resultados se exhiben en la Figura 6-46. 

El segundo método consistió en realizar un ajuste de las voltametrías obtenidas experi-

mentalmente empleando la teoría de Marcus-DoS (89-91). El ajuste se realiza registrando la 

separación de los picos de las ondas catódica y anódica de los voltagramas obtenidos en función 

de la velocidad de barrido, de modo similar a como se procede al aplicar el formalismo de 

Laviron.  Sin embargo, como se mencionó en el Capítulo 3 no existe una ecuación con resolución 

analítica para determinar la posición de los picos anódicos y catódicos empleando este nivel de 

teoría.  Por lo tanto se resuelven las ecuaciones diferenciales necesarias para generar voltagra-

mas sintéticos a partir de una rutina programada en el lenguaje Mathematica, empleando las 

ecuaciones de Marcus.  Los parámetros de estas voltametrías sintéticas ゅcomo el ΔEp) son los 

que se emplean para ajustar a los datos experimentales (ver Capítulo 3). Experimentalmente, el 

rango velocidades de barrido debe ser lo suficientemente amplio como para capturar los 

comportamientos reversibles, cuasi-reversibles e irreversibles, para poder mejorar el ajuste del 

valor de la energía de reorganización. En la Figura 6-45 se presentan a modo de ejemplo los 

voltagramas obtenidos para la mutante M160H. Puede observarse que a medida que aumenta la 

velocidad de barrido los mismos se distorsionan como se explicó en el Capítulo 3, siendo el 

cambio más evidente el aumento en el FWHM. Esto puede racionalizarse en términos de la 

teoría de Marcus, aunque no se descarta una contribución debido a una población heterogénea 

de especies adsorbidas. Todas las especies estudiadas exhibieron este tipo de comportamiento. 

Los ajustes para todas las especies estudiadas se presentan en la Figura 6-47. 

Los resultados obtenidos mediante ambas técnicas son congruentes y se resumen en la Ta-

bla 6-6. A partir de los experimentos en función de la temperatura se obtienen valores de 

0.4±0.1 eV para M160Q, 0.4±0.1 eV para WT y 0.6±0.1 eV para M160H. Por el otro lado, a través 

del ajuste de los CVs a voltagramas sintéticos, se obtienen valores de 0.45±0.05 para WT y 

M160Q y 0.70±0.05 para M160H. 
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Figura 6-45. Voltametrías cíclicas obtenidas de la mutante M160H adsorbida sobre SAMs 
de C15 –CH3/-CH2OH 2:3 en función de la velocidad de barrido. 

  

 

Figura 6-46. Gráficos de Arrhenius para CuA WT (azul), M160Q (verde) y M160H (rojo). 
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Figura 6-47. Gráficos de trompeta de la separación de picos ΔEp en función del logaritmo 
de la velocidad de barrido para el CuA WT (azul), M160Q (verde) y M160h (rojo). La línea 
celeste se obtiene a partir de la separación de picos de los voltagramas simulados con un 
valor de λ de ど.ねの eV y constituye el mejor ajuste para las proteínas WT y la mutante 
M160Q. En naranja, la separación de picos a partir de voltagramas simulados con un 
valor de λ de ど.ば eV. 

 

Es destacable que WT y M160Q poseen valores casi idénticos de ぢ mientras que M160H 

presenta un valor mayor a pesar de que, por ejemplo, los E0 de las dos mutantes son muy 

parecidos entre sí y muy distintos al de la proteína WT. Empleando cálculos QM, Solomon y 

colegas (53) predijeron un valor de ぢ=0.4 eV para la forma     e incluso estimó que el centro CuA 

WT en la forma    debía poseer un valor cercano a 0.6 eV.  Se procedio entonces a  calcular los 

valores de ぢ tanto para CuA WT como para ambas mutantes. Para ello se emplearon las estruc-

turas optimizadas en el estado oxidado y reducido que fueron obtenidas para CuA WT y las 

variantes M160Q y M160H introducidas en la sección 6.2.2. Las estimaciones se realizaron 

siguiendo la definición de Marcus de ぢ, mediante el cálculo de las afinidades electrónicas y 
potenciales de ionización verticales, es decir, a geometría fija. Los cálculos se realizaron tanto 

para la forma       como para la   , y los valores se exhiben en la Tabla 6-6.  
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Tabla 6-6. Valores de energía de reorganización obtenidos mediante distintos métodos. 
λMarcus se obtuvo a partir de ajustes empleando la teoría de Marcus-DoS de los datos de la 
Figura 6-46. λArrhenius se obtiene del ajuste lineal de la Figura 6-47. λQM proviene de los 
cálculos QM, que se realizaron para ambos EF. 

λ ゅeVょ WT M160Q M160H 

λMarcus 0.45±0.05 0.45±0.05 0.7±0.05 

λArrhenius 0.4±0.1 0.4±0.1 0.6±0.1 

                      

λQM 0.32 0.63 0.41 0.57 0.26 0.48 

 

La comparación de los valores experimentales y teóricos de ぢ, en conjunto con la evidencia 
espectroscópica disponible, sugiere que los valores de energía de reorganización medidos para 

WT y M160Q corresponden a un HOMO    . En el caso de la M160H el resultado no es de inter-

pretación directa. Del valor ΔEF de  esta mutante se infiere que la proporción de las poblaciones     /   es 70/30. Sin embargo, en ningún experimento electroquímico hay evidencia de dos 

especies participando en reacciones de TE. Esto se manifestaría como dos ondas voltamétricas 

superpuestas en los experimentos de CV, cada una con sus picos anódicos y catódicos. No se 

observó este fenómeno en la M160H (ver Figura 6-45) ni para el resto de las especies estudia-

das en un rango de potencial (de -0.6 a 0.5 V) y de velocidades de barrido (de 0.01V.s-1 a 50000 

V.s-1)  amplios. Sin embargo, los resultados obtenidos de la M160K a pHs básicos y el resto de 

los estudios para la WT y M160Q sugieren que ambos EF pueden presentar actividad redox. La comparación de los valores de ぢ experimental y teórico para la Mなはど( sugiere que en esta 
mutante el único estado redox activo es el   . A continuación justificaremos este resultado.  

El modelo más sencillo concebible para los centros de CuA involucra una superficie con dos 

pozos correspondientes a los dos EF conectados por una coordenada de reacción como el 

estiramiento Cu-Cu (Figura 6-21). En cada EF existiría, además, una coordenada de reacción 

para la reacción de TE que conecta los estados oxidado y reducido en el EF correspondiente. 

Este modelo sugiere que en el caso de M160H la reacción de TE se puede producir desde ambos 

EF, pero esto no ocurre. Un modelo alternativo se puede plantear en base a las SEP obtenidas 

mediante los cálculos QM. Los resultados presentados en la Sección 6.2.2 evidencian que no 

existe una única coordenada de reacción que produzca la  transición    →  , por lo tanto 

podemos representar esquemáticamente la superficie multidimensional asociada a todas estas 

coordenadas como se muestra en la Figura 6-48. 
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Figura 6-48. Idealización de las superficies de energía libre para el centro de CuA WT y las 
mutante M160Q y M160H. Los ejes naranja y verde representan cualquier par de coor-
denadas independientes a través de las cuales se puede producir la transición    →  . En 
esta representación ideal los dos estados electrónicos no interactúan y por lo tanto no se 
observa el acoplamiento entre los mismos. La altura relativa de cada uno sigue la ten-
dencia observada para ΔEF obtenida mediante RMN. 

 

Los paraboloides elípticos representan una idealización de los EF     y    para el estado 

oxidado, sin mostrar ningún tipo de acoplamiento entre ellos. El concepto fundamental es que la 

intersección entre      y     ocurre a energías muy bajas (del orden de kBT). Por lo tanto, para 

diversas reacciones (como la de TE) en el estado     puede ser imposible alcanzar el estado de 

transición sin que antes ocurra la transición    →  . El único requisito necesario es que esa 

coordenada de esa reacción particular se encuentre acoplada con la coordenada para la transi-

ción    →  . El hecho de que existen múltiples distorsiones que producen esta última 

transición, aumenta la probabilidad de que se produzca este tipo de acoplamiento. Esta hipóte-

sis se encuentra esquematizada en la Figura 6-49 para la reacción de TE en la mutante M160H. 

Se representa una única SEP para el estado oxidado, tanto para la reacción de TE como pa-

ra la transición    →  , ya que compartirían la coordenada de reacción. En rojo se representa 

parcialmente las SEPs del estado reducido y los cruces entre las curvas de ambos colores 

ocurren con acoplamientos pequeños dando lugar a las reacciones no adiabáticas de TE. En el 

gráfico se representa cualitativamente que el ΔEF (aproximadamente 200 cm-1 o 0.025 eV) es 

menor que el      para la reacción de TE del estado     (aproximadamente 0.07 eV) lo cual está 

apoyado por las medidas de RMN paramagnético y cálculos QM de ぢ, respectivamente. El 
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desdoblamiento de las coordenada nucleares se produce por el gran acoplamiento entre los EF     y    . La TE desde el estado     solo podría ocurrir desde un estado electrónico excitado.  

Por lo tanto, sin importar si las moléculas parten del estado      o   , es la energía libre de 

activación de la reacción de TE del estado    la que se mide experimentalmente al realizar 

ensayos en función de la temperatura o de la velocidad de barrido. Esta es la única reacción de 

TE posible y determina la ausencia de superposición de señales electroquímicas.  

 

 

Figura 6-49. Modelo idealizado de la superficie de energía libre para la mutante M160H. 
Las curvas para los estados oxidado y reducido se muestran en azul y rojo, respectiva-
mente. La reacción de TE podría ocurrir en principio en ambos cruces entre las 
superficies de los distintos estados redox. Uno de ellos está asociado con la reacción de 
TE en el EF     mientras el otro se corresponde con la reacción de TE en el EF   . El valor 
del ΔEF es menor que el de ΔG‡ para la reacción de TE en el estado    . Por lo tanto, si la 
coordenada de reacción  para la transición    →   y para la TE están acopladas, no puede 
ocurrir la reacción de TE en el estado    . Sin embargo, el sistema puede desplazarse a lo 
largo de la coordenada de reacción y alcanzar el punto de cruce para la TE en el EF   , 
estado desde el cual ocurre la TE.  
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6.2.3.4 Estimación de los valores de     

Una vez realizada la determinación experimental y computacional de ぢ para ambos EFs en 
centros de CuA es posible evaluar la relevancia de cada estado en las reacciones de TE en este 

centro. Un resultado destacable que se desprende de la Figura 6-47 es que si bien la mutante 

M160H presenta un valor de ぢ de mayor magnitud que las variantes WT y M160Q, lo cual 

debería impactar negativamente en     , el efecto es pequeño. Las determinaciones cinéticas 

realizadas sobre SAMs de C15 muestran que      para la mutante M160H es 2.5 veces menor que para la proteína WT, mientras que si se considerara solamente el incremento de ぢ debería 
ser 7 veces menor. Esta estimación proviene de realizar un cálculo sencillo empleando las 

ecuaciones de la teoría de Marcus y sugiere que para completar la caracterización de los EF es 

necesario analizar otro de los parámetros de la teoría de Marcus determinante de la constante 

de las reacciones de TE, |   |. Con este objetivo se decidió estudiar el acoplamiento electrónico 

entre el CuA y los centros redox que actúan como donor o aceptor de electrones del mismo 

empleando el algoritmo de pathways. Como se discutió en el Capítulo 2, este es el modelo más 

sencillo que permite captar las diferencias entre los valores de |   | dependiendo de los 

detalles moleculares del puente entre donor y aceptor. Sin embargo, se consideran principal-

mente las distancias y tipos de conectividad entre los átomos, excluyendo el detalle electrónico 

fino.  El mismo no puede incorporarse de manera directa al modelo de pathways.  Existen 

trabajos en los que se han aplicado modificaciones ad hoc como la incorporación del detalle de 

las covalencias de los átomos que participan en la conformación del orbital redox activo, como 

extensión del modelo de superintercambio (86, 92). En esta aproximación las covalencias se 

incorporan al modelo de pathways dentro del prefactor |    | como         , donde     es la 

integral de resonancia ligando-metal y      es la energía de la TCLM (93). Más aún,          es 

igual al coeficiente en la función de onda del HOMO, que a su vez es igual a la raíz cuadrada de la 

covalencia. Por lo tanto, para un conjunto de donor y aceptor     es proporcional a la covalen-

cia ligando-metal. Este tipo de aproximación permite evaluar en primera instancia el impacto de 

la transición    →   sobre |   |. La covalencia puede determinarse experimentalmente me-

diante diversas técnicas espectroscópicas o estimarse de manera teórica. Esta última 

metodología involucra la obtención de estructuras optimizadas mediante cálculos QM, como las 

presentadas en la sección 6.2.2 para ambos EF (ver Capítulo 3). Resulta evidente que si los dos 

HOMO de los EF de interés presentan simetrías diferentes, las covalencias en cada caso serán 

distintas. Es esperable que las variaciones en la covalencia influyan no solo en la magnitud del 

valor de |   | del camino preferencial si no que pueden incluso cambiar radicalmente el 
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camino óptimo en sí. Para investigar este efecto, se calcularon las covalencias para la forma 

oxidada y reducida de CuA WT en ambos EF, y los resultados se presentan en la Tabla 6-7.  

 

Tabla 6-7. Coeficiente en la función de onda del HOMO de los átomos unidos covalente-
mente a los iones Cu determinada para CuA WT para los estados     y    en ambos 
estados redox. Los mismos son equivalentes a la raíz cuadrada de la covalencia. Cu1: Cu 
coordinado por la metionina. Cu2: Cu coordinado por el carbonilo amídico.  

 Cu1.5-Cu1.5 Cu1-Cu1 
               
Cu1 0.18 0.32 0.23 0.21 
Cu2 0.26 0.21 0.33 0.38 
SCys153 0.23 0.13 0.13 0.12 
SCys149 0.22 0.11 0.16 0.21 
NHis114 0.00 0.01 0.01 0.00 
NHis157 0.00 0.02 0.02 0.01 
OGln151 0.00 0.01 0.01 0.00 
SMet160 0.01 0.11 0.02 0.01 

 

El análisis de pathways se realizó para las reacciones de reducción y oxidación del sitio de 

CuA. Este centro recibe electrones del citocromo c552 (el análogo del citocromo c de mamíferos 

en este organismo), que son luego transferidos al hemo b de la citocromo ba3 oxidasa. El 

complejo formado entre el Cyt552 y la citocromo ba3 oxidasa se esquematiza en la Figura 6-50. 

Para el análisis de la reacción entre el Cyt552 y el centro de CuA se emplearon las 3 estructuras 

del complejo formado entre ambos, obtenidas por Muresanu y colaboradores (94) y los resulta-

dos se exhiben en la Tabla 6-8. Para cada estructura se calcularon los 5 mejores caminos para la 

TE, es decir, aquellos que presentan el menor decaimiento posible de |   |. El algoritmo de 

pathways predice que el camino óptimo para la entrada del electrón al centro de CuA en las 3 

estructuras disponibles involucra al ligando axial M160, a través del enlace SMet-Cu (Figura 

6-51). Es destacable que en el estado oxidado la covalencia de SMet es la más afectada por la 

transición    →   (ver Tabla 6-7) ya que en el estado    la misma es 100 veces mayor. Este 

resultado implicaría una      hasta dos órdenes de magnitud mayor, suponiendo que el pathway 

involucrado fuera el mismo independientemente de la simetría del HOMO. Dicho incremento en |   | podría sobrecompensar el aumento en la energía de reorganización. 
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Figura 6-50. Estructura esquemática del complejo formado entre la citocromo ba3 oxida-
sa y el Cyt552. El centro de CuA acepta electrones del Cyt552 que son luego transferidos 
secuencialmente al hemo b y posteriormente al centro dinuclear CuB-hemo a3, donde 
ocurre la reducción de oxígeno a agua. Cintas rojas: Cyt552. Cintas celestes: CcO. Cintas 
azules: Fragmento soluble del centro de CuA de la oxidasa.  

 
La baja covalencia de SMet  en el estado     promovió la búsqueda de otros caminos para la 

reacción de TE. Con ese objetivo se realizaron nuevos cálculos de pathways para las mismas 

estructuras, considerando en este caso la inexistencia de un enlace covalente entre el azufre de 

la metionina y el ión Cu. De este modo, un pathway que involucre la ruta SMet160-Cu incluiría una 

penalización correspondiente a un salto a través del espacio, en lugar de la correspondiente a 

un enlace covalente (ver Capítulo 2). Este procedimiento se empleó como una primera aproxi-

mación a las posibles diferencias entre el estado    (alta covalencia SMet-Cu) y el estado     (baja 

covalencia SMet-Cu). Considerando ausente el enlace SMET160-Cu se encuentran otros caminos 

óptimos que se presentan en la Tabla 6-8. Los mismos  resultan ser menos eficientes que en el 

caso anterior, e involucran a la H114 como punto de entrada (Figura 6-51). Es importante 

destacar que también para estos caminos los acoplamientos electrónicos serían mayores en el 

estado      debido a la mayor covalencia del enlace NHis114-Cu en este estado. En conjunto, los 

resultados de pathways y el análisis de las covalencias sugieren que el camino óptimo para la 
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entrada del electrón hacia el centro de CuA involucra la vía SMet-Cu cuya eficiencia es máxima en 

el estado   .   

 

 

Figura 6-51. Los 5 mejores caminos para la reacción de TE entre el centro de CuA y el 
Cyt552 en presencia (izquierda) y ausencia (derecha) del enlace covalente SMet160-Cu. Cada 
camino se representa con distinto color. Las líneas continuas representan saltos a través 
de enlaces y las punteadas a través del espacio. 

 

En segunda instancia, se evaluaron los pathways para la TE subsecuente entre el CuA y el 

hemo b. Para ello se empleó la estructura de la citocromo ba3 oxidasa de T. thermophilus repor-

tada por Hunsicker-Wang et al. (95) y los resultados se presentan en la Tabla 6-9. El pathway 

más eficiente para esta reacción de TE involucra a la H157 como punto de salida del electrón del 

centro de CuA (Figura 6-52). A pesar de que la estructura electrónica del CuA en estado reducido 

no ha sido estudiada en detalle, los cálculos QM presentados (ver Figura 6-34) predicen que una 

distancia corta Cu-Cu favorece un estado     mientras que a una distancia larga se obtiene 

nuevamente un estado cuya función de onda es de simetría    , tal como ocurre para el estado 

oxidado. La covalencia del enlace NH157-Cu se ve cuadruplicada en el estado      respecto al    , 

lo cual sugiere que la transferencia electrónica al hemo b desde el este estado     puede ser 

hasta 4 veces mayor considerando solamente el efecto de |   |. Dicho efecto se ve reforzado por la disminución de ぢ en el estado    . Siguiendo el razonamiento empleado para el complejo 

Cyt552-CuA, se evaluaron los pathways considerando ausente al enlace covalente NH157-Cu. De 

este modo se hallaron también caminos alternativos menos eficientes que involucran la Gln151 

(Figura 6-52). En este caso, también la TE a través del estado     debería proceder más rápida-



Capítulo 6. Regulación de la TE en centros de CuA 

320 

 

mente ya que el átomo OQ151 contribuye en un 1% a la función de onda mientras que la misma 

es nula en el estado    . 

 

 

Figura 6-52. Los 5 mejores caminos para la reacción de TE entre el centro de CuA y el 
hemo b de la citocromo ba3 oxidasa en presencia (izquierda) y ausencia (derecha) del 
enlace covalente NH157-Cu. Cada camino se representa con distinto color. Las líneas 
continuas representan saltos a través de enlaces y las punteadas a través del espacio. 
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Tabla 6-8. Decaimiento de |   | para el complejo Citocromo c552/CuA de T. thermophilus 
calculado mediante el algoritmo de pathways para las tres estructuras reportadas por 
Muresanu y colaboradores (94). Para cada estructura, se muestran dos conjuntos de 5 
pathways. El primer conjunto representa los caminos con el mejor acoplamiento, mien-
tras que el segundo grupo se obtuvo realizando cálculos de pathways considerando que 
no existe un enlace covalente entre los átomos SMet y Cu. Azul: Aminoácidos que pertene-
cen al Cyt552. Rojo: Aminoácidos que pertenecen al centro de CuA. 

Cyt c552/CuA  
Enlace SMet-Cu 

covalente 
Pathway Decaimiento 

de |   | 
Estructura 1 

 HEC-ALA87-PHE88-MET160-CUA 5.83040E-05 
 HEC-ALA87-PHE88-MET160-CUA 5.43024E-05 

Presente (  ) HEC-ALA87-PHE88-MET160-CUA 5.03145E-05 
 HEC-ALA87-PHE88-MET160-CUA 4.04523E-05 
 HEC-ALA87-PHE88-MET160-CUA 3.49824E-05 
 HEC-ALA87-PHE88-HIS114-CUA 2.71003E-05 
 HEC-ALA87- HIS114-CUA 1.91004E-05 

Ausente (   岻 HEC-MET69-VAL68-GLY156-HIS157-CUA 1.74867E-05 
 HEC-ALA87-PHE88-HIS114-CUA 1.66781E-05 
 HEC-ALA87-PHE88-HIS114-CUA 1.62602E-05 

Estructura 2 

 HEC-MET69-VAL68-MET160-CUA 7.42011E-05 
 HEC-ALA87-PHE88-MET160-CUA 5.15771E-05 

Presente (  ) HEC-MET69-VAL68-MET160-CUA 4.48470E-05 
 HEC-MET69-VAL68-MET160-CUA 3.58197E-05 
 HEC-MET69-VAL68-MET160-CUA 3.51613E-05 
 HEC-ALA87-PHE88-HIS114-CUA 2.25502E-05 
 HEC-ALA87-PHE88-HIS114-CUA 1.82601E-05 

Ausente (   岻 HEC-ALA87-PHE88-HIS114-CUA 1.81015E-05 
 HEC-ALA87-PHE88-HIS114-CUA 1.38918E-05 
 HEC-MET69-SER70-PHE88-HIS114-CUA 1.38869E-05 

Estructura 3 

 HEC-MET69-VAL68-MET160-CUA 3.45105E-05 
 HEC-MET69-VAL68-MET160-CUA 2.63216E-05 

Presente (  ) HEC-MET69-VAL68-MET160-CUA 1.94847E-05 
 HEC-MET69-VAL68-MET160-CUA 1.86437E-05 
 HEC-MET69-VAL68-MET160-CUA 1.64420E-05 
 HEC-ALA87-PHE88-HIS114-CUA 1.24082E-05 
 HEC-ALA87-PHE88-HIS114-CUA 1.19843E-05 

Ausente (   岻 HEC-MET69-VAL68-GLY156-HIS157-CUA 9.83603E-06 
 HEC-ALA87-PHE88-HIS114-CUA 8.72567E-06 
 HEC-ALA87-PHE88-HIS114-CUA 8.28323E-06 
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Tabla 6-9. Decaimiento de |   | entre el CuA y el hemo b de la Citocromo ba3 oxidasa de 
T. thermophilus calculada mediante el algoritmo de pathways. Para cada estructura, se 
muestran dos grupos de 5 pathways. El primer grupo representa los caminos con mejor 
acoplamiento, mientras que el segundo grupo fue obtenido realizando cálculos de 
pathways considerando que no existe un enlace covalente entre los átomos NHis157 y 
cobre. 

Cytocromo ba3 oxidasa 
Enlace NH157-Cu 

covalente 
Pathway Decaimiento 

de |   | 
 CUA-HIS157-ARG450-HEM 2.30214E-05 
 CUA-HIS157-ARG450-HEM 1.76994E-05 

Presente (   ) CUA-HIS157-ARG450-HEM 1.64145E-05 
 CUA-HIS157-ARG450-HEM 1.61133E-05 
 CUA-HIS157-ARG450-HEM 1.55078E-05 
 CUA-GLN151-TYR152-ARG450-HEM 1.25082E-05 
 CUA-GLN151-TYR152-ARG450-HEM 1.11181E-05 

Ausente (  ) CUA-GLN151-TYR152-ARG450-HEM 7.75998E-06 
 CUA-GLN151-TYR152-ARG450-HEM 7.50492E-06 
 CUA-GLN151-TYR152-ARG450-HEM 6.77235E-06 

 
 

Estos resultados, que se sintetizan en la Figura 6-53 sugieren que el camino óptimo para la 

transferencia electrónica interproteica desde el Cyt552 al CuA requiere la participación del estado    como aceptor a pesar de involucrar una mayor energía de reorganización, debido a la 

compensación generada por la magnitud de |   |. La reacción de TE intraproteica subsiguiente 

se encuentra optimizada desde el     del CuA reducido. Por lo tanto, a diferencia de lo que fue 

propuesto previamente por Solomon y colaboradores (53), el estado se    sería de fundamental 

importancia en las reacciones de TE en centros de CuA WT. Esto puede resultar contra intuitivo debido a que, en el caso de la proteína WT el ΔEF reportado indica que en el equilibrio la 
población del estado    a temperatura ambiente es solamente del 5%. Debe recordarse que 

estos resultados provienen de estudios del fragmento soluble de una de las subunidades de la 

citocromo ba3 oxidasa. La interacción con las otras subunidades, las componentes lipídicas y el 

campo eléctrico interfacial podrían cambiar dicho panorama. En la misma línea de pensamien-

to, otra perturbación a la que se encuentra sometido el centro de CuA en condiciones reactivas 

es la formación del complejo Cyt-CuA. Existe evidencia experimental que indica que la formación 

de complejos puede alterar la estructura geométrica de los centros metálicos como así también 

el potencial redox. Es razonable considerar que para dos estados con una diferencia tan 

pequeña en energía como ocurre en el centro de CuA, la formación transiente de complejos se 
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constituya como un factor más en la modulación de la estructura electrónica, tanto por cambios 

en la componente electrostática como así también por las pequeñas deformaciones que puede 

sufrir el centro a la hora de establecer el contacto. Esto se discutirá en mayor profunidad en la 

Sección 6.3. 
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Figura 6-53. Pathways  (rojo) y EF preferenciales para la reacción de TE entre el citocro-
mo c552 (púrpura) y el centro de CuA de la citocromo ba3 oxidasa (verde) (izquierda) y 
entre el centro de CuA y el hemo b (derecha). 
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6.2.4 Efecto del campo eléctrico en centros de CuA 

La presencia de un campo eléctrico interfacial, el cual se origina en la anisotropía de la in-

terfaz lípido-solución también podría afectar las propiedades redox de este centro. El campo, de 

aproximadamente 109 V.m-1, puede alterar drásticamente los valores de pH y fuerza iónica local, 

al mismo tiempo que pueden tener un efecto sobre las fluctuaciones que modulan la estructura 

electrónica del sitio de CuA. Dicho efecto se investigó mediante la generación de superficies de 

energía potencial en función de la distancia Cu-Cu a través de cálculos QM en presencia de un 

campo eléctrico externo. En los mismos se orientó al campo de tres formas distintas: en la 

dirección del enlace Cu-Cu, en la dirección SCys153-SCys149 y por último en dirección perpendicular 

al plano formado por el diamante Cu2S2, y las superficies generadas se presentan en la Figura 

6-54. A pesar de desconocer si esta es la coordenada real que in vivo resulta en la transición    →  , este cálculo captura en esencia el potencial efecto del campo eléctrico sobre dicha 

transición. Resulta notorio que la presencia de dicho campo, independientemente de su orien-

tación, aumenta la magnitud de la barrera para la transición entre ambos estados y la diferencia 

de energía entre los mismos. Este resultado sugiere que el campo eléctrico podría participar en 

un mecanismo de retroalimentación negativa: Si la actividad de bombeo de protones en contra 

del gradiente de concentración es mayor que la tasa con la cual se disipa dicho gradiente 

durante la síntesis de ATP, puede producirse un aumento en la intensidad campo eléctrico. Un 

aumento de gran magnitud de este parámetro podría repercutir negativamente en la célula, a 

través de la desnaturalización de los componentes proteicos y lipídicos. Sin embargo, antes de 

llegar a dicha situación un incremento moderado dificultaría la transición    →   mediante un aumento en el ΔEF. Al dificultar el poblamiento del estado   , se vería afectada la reacción de 

TE entre el Cyt y el CuA y el bombeo de protones concomitante hasta que el gradiente electro-

químico resulte disipado por la actividad de la ATP-sintetasa. De este modo, disminuiría el 

campo eléctrico interfacial, facilitándose nuevamente el poblamiento del estado    lo cual 

permitiría resumir las reacciones de transferencia electrónica y bombeo protónico. 

La posibilidad de poder perturbar la estabilidad relativa de los estados      y    en centros 

de CuA se ve soportada por los resultados experimentales obtenidos de la variante M160K. En 

esta mutante se verifica que cambios en el pH que no impactan en la estructura secundaria y 

terciaria de la matriz proteica pueden perturbar la diferencia de energía entre ambos estados 
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repercutiendo en el poblamiento de los mismos, observándose la transición entre una mayoría 

de moléculas en el estado     (pH<7) a un poblamiento casi absoluto del estado    (pH>7). 

 

 
Figura 6-54. SEP obtenida por cálculos QM de CuA WT en función de la distancia Cu-Cu en 
presencia de un campo eléctrico externo. Azul: En ausencia de campo eléctrico. Verde: El 
campo es aplicado en la dirección SCys-SCys. Púrpura: El campo es aplicado en la dirección 
Cu-Cu. Rojo: El campo es aplicado en dirección perpendicular al plano Cu2S2. En todos los 
casos la intensidad del campo aplicado es de 1.109 V.m-1, y se produce la transición entre 
ambos EF en torno a los 2.7 Å 

 

6.3 Conclusiones 

El análisis de los resultados aquí presentados lleva a una primer conclusión de gran impor-

tancia: la naturaleza, a lo largo de millones de años de evolución,  ha forjado a los centros de CuA 

como estructuras capaces de ser moduladas en sus propiedades redox por perturbaciones 

externas, pero al mismo tiempo son extremadamente robustas y resisten estructuralmente 

dichas perturbaciones. Variaciones en la temperatura, pH, estado redox, fuerza iónica y campo 

eléctrico no afectan de modo apreciable la conformación del centro de CuA. Del mismo modo, 

perturbaciones artificiales como las mutaciones del ligando axial tampoco repercuten en la 

conservación de su estructura. 

El ejemplo más notable de esta estabilidad se observa en la comparación del efecto del pH 

entre CuA y CuA-Azu. El centro de CuA nativo no presenta ninguna transición aparente entre 
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valores de pH 4 y 7. Las conectividades se preservan, como indican los espectros de RMN 

paramagnético. Al mismo tiempo, la estructura electrónica se mantiene inalterada, como se 

evidencia en la similitud de los espectros UV-Vis y RRS a distintos pHs. Sin embargo, había sido 

postulado explícitamente un rol fisiológico para la regulación por pH en centros de CuA a partir 

de los resultados obtenidos en los centros artificiales. Este resultado remarca la extraordinaria 

importancia del entorno proteico en la modulación de las propiedades de estos centros redox. 

Si bien en centros del tipo CuA-Azu la primera esfera de coordinación es idéntica a la de los 

centros nativos, el resto de la proteína no lo es. Esto repercute en la accesibilidad al solvente del 

centro redox que a su vez regula la probabilidad de que algún ligando pueda ser protonado. Del 

mismo modo, la matriz proteica impone restricciones y tensiones diferenciales sobre cada 

ligando, por lo que a pesar de que las conectividades se preservan en los centros artificiales, es 

posible que la estabilización del centro se vea afectada por la estructura secundaria y terciaria 

proteica. Por último, la composición aminoacídica del resto de la proteína determina la compo-

nente electrostática en el entorno del centro redox, y hemos presentado resultados que 

sugieren que dicha componente puede jugar un rol fundamental en la regulación de las propie-

dades de estos centros. Otra evidencia comentada previamente es la diferencia en el rol que 

juega el ligando axial en la modulación del E0 dependiendo del entorno proteico, como se 

muestra en la Figura 6-55. 

 

 

Figura 6-55. Dependencia del E0 con las mutaciones del ligando axial metionina en la 
proteína azul de cobre Azurina (izquierda), CuA-Azu (centro) y CuA (derecha) (58, 60).  
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Estos resultados resaltan la importancia de la caracterización de las propiedades de los 

centros redox en el entorno más semejante posible al real. Esto implica, en primera instancia, el 

estudio de la proteína nativa y no centros artificiales. Más aún es deseable que las condiciones 

experimentales reproduzcan dentro de lo posible a las condiciones fisiológicas, que en este caso 

implica la presencia de un campo eléctrico y el estudio en un ambiente anisotrópico (fundamen-

tal para el estudio de las proteínas de membrana). 

A pesar de haber verificado la robustez del CuA frente a varios tipos de perturbaciones ex-

ternas también se observó que pequeños movimientos y deformaciones de este centro, 

asociados a modos normales de vibración, pueden producir una transición que cambia significa-

tivamente sus propiedades redox. Dicha propiedad es una particularidad de estos centros y se 

debe a las peculiaridades de la descripción electrónica de los mismos. El centro de CuA WT 

reside, en base a los resultados disponibles, un 5% del tiempo en el estado denominado    que 

le confiere propiedades redox particulares y distintivas del estado    , mientras que M160Q 

reside en este estado el 1% del tiempo y M160H lo hace el 30%. Estos resultados permiten 

racionalizar los valores de       que se resumen en la Tabla 6-4. En particular se verifica la 

existencia de cierta correlación mostrada en la Figura 6-56 entre los      y ΔEF medidos. A medida que el ΔEF disminuye, la variación de entropía se hace mayor en módulo. Esto puede 
razonarse en términos de un aumento de la entropía del estado oxidado con la disminución del ΔEF, lo cual puede justificarse asumiendo que en el estado oxidado el estado    contribuye a la 

entropía total del sistema en la medida que sea térmicamente accesible, mientras que en el 

estado reducido no lo hace. La razón para esto se puede encontrar en la Figura 6-34 donde se 

presenta la SEP para el estado reducido y se verifica que el estado    no constituye un estado 

estable, por lo que es de esperar que en el estado reducido no contribuya a la entropía total del 

sistema. 

Si bien se realizaron varias determinaciones electroquímicas en las cuales la temperatura 

fue variada, un cálculo sencillo empleando la ecuación de Boltzmann revela que el rango de 

valores (entre 10ºC y 50ºC) es lo suficientemente pequeño para que no se produzca una altera-

ción apreciable en las poblaciones relativas de cada EF para ninguna de las especies estudiadas. 

 



Capítulo 6. Regulación de la TE en centros de CuA 

 

329 

 

 

Figura 6-56. Valores de      obtenidos mediante experimentos de variación de la tempe-
ratura en función del valor del ΔEF obtenido por RMN. 

 

   La relevancia del estado     fue descartada por Solomon y colaboradores en base a resul-

tados computacionales que reportaban una mayor energía de reorganización y al limitado 

tiempo de vida del estado (86). Postulamos aquí una interpretación alternativa a partir de 

nuestros resultados, resumidos en la Tabla 6-10. Pequeñas distorsiones en el centro de CuA 

pueden modular el ΔEF. El estudio de la mutante M160H nos ha permitido obtener parámetros 

termodinámicos y cinéticos del estado    en el marco de los centros de CuA nativos.  Por otro 

lado, la mutante M160K muestra como los centros de CuA pueden ser finamente ajustados sin 

perturbaciones apreciables en su estructura. En esta variante, cambios en el pH pueden produ-

cir cambios radicales en la estabilidad relativa de los niveles     y   , como se evidencia a través 

de los espectros UV-Vis (Figura 6-22) y el cambio en el comportamiento electroquímico (Figura 

6-13). Los resultados aquí presentados pueden parecer insuficientes, debido a que la evidencia 

proviene de mutantes del ligando axial y no del centro de CuA nativo. Como se mencionó en la 

introducción, muchos de los resultados en centros de CuA provienen de la proteína artificial CuA-

Azu, pero esta no es la única variante que se ha generado. Existe otro centro de CuA artificial, 

generado en la enzima quinol oxidasa de E. coli, denominada CuA-CyoA (52). Este centro se 

encuentra caracterizado estructuralmente. Más aún, todos los ligandos, al igual que en CuA-Azu, 

se corresponden con los del centro CuA nativo. Este centro artificial fue propuesto inicialmente 

como un modelo para el estudio de centros de CuA de N2O reductasas, pero no fue empleado 
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extensivamente porque fallaba en capturar características electrónicas esenciales de los centros 

nativos. En la Figura 6-57 se presenta el espectro UV-Vis de esta variante. 

 

Tabla 6-10. Resumen de los valores determinados experimental y computacionalmente 
para las proteínas WT, M160H y M160Q. 

Especie 
CuA 

E(EF  ) - 
E(EF   ) 

(cm-1) 

Poblaciones 
a 25°C 

 (   :  ) 

E(EE  ) - 
E(EF   ) 

(cm-1)a 

E0 vs 
NHE 

(mV) 

     
(kJ.mol-1) 

     
(J.mol-1) 

ぢexp. 

(eV) 

ぢcalc. 

(eV) 

ΔG# = ぢexp/4 

(cm-1) 

                

M160H 200 72:28 3970 148 -21.69 -52 0.6 0.26 0.48 1270 

WT 600 95:5 4690 293 -38.89 -45 0.4 0.32 0.63 928 

M160Q 900 99:1 4810 158 -12.32 -27 0.4 0.41 0.57 907 
a EE: Estado electrónico excitado. Valores tomados de la referencia  (60) 

 

 

 

Figura 6-57. Espectros UV-Vis de la proteína artificial CuA-CyoA y la mutante M160K 
obtenida a pH=9.4 

 

Se evidencia que este centro posee un HOMO de tipo   , a pesar de que la la primera esfera 

de coordinación del centro se mantiene inalterada respecto al centro CuA WT.  Luego del inicio 

del estudio de complejos inorgánicos, se postuló que para este sistema el HOMO era de tipo     
(52). Este sistema de estudio se descartó en un principio porque no reproducía las característi-
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cas espectroscópicas de los centros nativos, y luego, porque comenzó a prevalecer la noción de 

que el estado    es irrelevante para la actividad redox de estos sitios. 

La presencia de centros CuA con la primera esfera de coordinación conservada con un EF    totalmente poblado  destacan nuevamente la importancia del rol que juega el entorno 

proteico. Más aún, estos resultados refuerzan la hipótesis de que sutiles cambios en el entorno 

del centro pueden modificar el balance energético entre los estados    /   en condiciones 

reactivas, apoyando la noción de que in vivo el estado que participaría en la recepción del 

electrón por parte del Cyt sería el   .  

En el estudio del complejo transiente Cyt552-CuA  realizado por  Muresanu y colaboradores 

(94), se realizaron experimentos de RMN bidimensional [15N,1H] TROSY del  dominio de CuA en 

solución como así también luego del agregado de Cyt552 y formación del complejo. De este modo 

se pueden comparar los espectros de las muestras proteicas puras y complejadas. En dicho 

estudio, el objetivo era encontrar cuáles eran los residuos que se veían mayormente perturba-

dos de manera de obtener el sitio de unión por el que se establecía dicho complejo. Los 

resultados, para CuA oxidado y reducido se muestran en la Figura 6-58. 

 

 

Figura 6-58. Combinación de los cambios en los desplazamientos químicos de 1H y 15N 
para CuA marcado con 15N luego del agregado de Cyt552. Las barras negras indican los 
cambios para el estado reducido, mientras que las barras grises lo indican para el estado 
oxidado. 
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Si bien las perturbaciones registradas son pequeñas, resulta evidente a primera vista que el 

centro CuA en el estado oxidado las mismas son de mayor magnitud que en el estado reducido 

cuando forma el complejo Cyt552-CuA. Más aún, la perturbación no se distribuye uniformemente 

si no que pueden encontrarse zonas donde la misma es mayor. En dicho trabajo, se reportó que 

para el estado oxidado las mayores perturbaciones se encontraban en los residuos Asn122, 

Val112, His157, Asn159, Gly115, Gly156, Val127, Ala85, His117 y Ala87, en orden de mayor a 

menor. Con los propósitos de dicho estudio, se descartaron los residuos Val112, His157, Gly115, 

Val127 y Ala85 debido a que no son residuos superficiales y no pueden formar zonas de contac-

to. Comparando, podemos apreciar que la mayor perturbación, si bien pequeña, se concentra en 

torno a los residuos que establecen el centro de CuA, ya que His157 es un ligando de los iones 

Cu, Gly115 forma una unión hidrógeno con el SCys149 convirtiéndolo en un ligando de segunda 

esfera, y también se involucra la región que contiene a la Met160. Lamentablemente el complejo 

es transiente y no disponemos de resultados que nos permitan, todavía, verificar si las pertur-

baciones inducidas por la formación del complejo cambian transitoriamente la probabilidad de 

alcanzar el estado   , pero actualmente es tema de investigación en nuestro laboratorio. 

En el estado reducido, las perturbaciones son mucho menores. Una vez que el centro de CuA 

recibe el electrón se produce la relajación al EF    . El cambio en |   | es de gran magnitud y se 

produce de modo inmediato, antes de que se desarme el complejo. Esto minimiza las chances de 

que el electrón regrese al Cyt552 y además acelera la velocidad con la cual es transferido al 

siguiente aceptor, el hemo b, en su trayectoria al aceptor final, el O2. 

Existen reportados diversos ejemplos en los cuales la formación de complejos transientes 

puede modificar la estructura y/o las propiedades redox de alguna de las moléculas participan-

tes. Por ejemplo, se ha reportado que la formación del complejo entre la metilamina 

dehidrogenasa y la amicianina de P. denitrificans puede modificar el E0 de la amicianina (96). En 

la misma línea, se ha observado que la formación del complejo entre la rusticianina (una 

proteína azul de cobre) y el citocromo c4  induce cambios conformacionales en la rusticianina. Se 

postuló que al formarse el complejo, se modifica el pKa de una histidina ligante, y regula el valor 

de E0 en un rango de más de 100mV (97). Otro ejemplo de gran relevancia proviene de la 

distorsión en la geometría trigonal bipiramidal del sitio de cobre de la plastocianina al interac-

tuar tanto con el citocromo f  como con el fotosistema I (98). La distorsión es tal que la 

geometría resultante es tetraédrica, observándose un acortamiento de la distancia Cu-SMet. De 

mayor relevancia aún es que la densidad electrónica alrededor del átomo de cobre aumenta o 

disminuye cuando la plastocianina oxidada se une al citocromo f o al Fotosistema I respectiva-
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mente, lo cual indica que la matriz proteica afecta a la transferencia electrónica entre los 

participantes durante la interacción transiente. La formación de complejos transientes puede 

perturbar la electrostática del centro redox, y los experimentos en función de la fuerza iónica 

sugieren que podría también modificarse la fuerza impulsora de la reacción luego del estable-

cimiento del complejo. 

 Toda la evidencia aquí presentada apunta a la existencia de un mecanismo novedoso de 

regulación de la TE de relevancia fisiológica. De confirmarse finalmente esta hipótesis, este 

sería el primer ejemplo reportado en el cual la alternancia entre distintos estados electrónicos 

permite conferir direccionalidad a las reacciones de TE. Esta alternancia estaría regulada por la 

formación correcta del complejo, y permitiría que la reacción de TE ocurra  a velocidades altas 

compatibles con la vida y con una fuerza impulsora pequeña.      
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7. Conclusiones generales 

 

Los objetivos planteados al comienzo de esta tesis eran principalmente dos: a) contribuir a 

la elucidación de los mecanismos moleculares que participan en la regulación fina de las 

reacciones de TE proteica y b) investigar las causas detrás de ciertos fenómenos que no han 

podido ser explicados en el marco de la teoría vigente de las reacciones de TE. Los resultados 

obtenidos manifiestan el solapamiento existente entre los mecanismos regulatorios de estas 

reacciones y el origen de ciertos comportamientos anómalos. 

Específicamente, en el Capítulo 4 se ha presentado evidencia experimental y teórica robus-

ta que nos permiten postular que la dependencia inusual de     con la distancia, que se ha 

reportado en un gran número de proteínas redox, sería el resultado de una interrelación 

compleja entre la dinámica proteica y la reacción de TE. Más aún, el balance entre ambos 

procesos se encontraría regulado por las variaciones del campo eléctrico interfacial presente en 

el entorno en el cual muchas de estas proteínas redox desarrollan sus funciones. En la misma 

línea, en el capítulo Capítulo 5 pudo comprobarse que variaciones en dicho campo eléctrico, a 

través de la densidad de carga interfacial, pueden producir alteraciones estructurales en el Cyt. 

Las mismas regulan finamente sus propiedades redox, particularmente la energía de reorgani-zación, a través de la estabilización relativa de una conformación de menor ぢ. En conjunto, estos 
resultados resaltan la importancia del rol de las interfaces cargadas en el funcionamiento, 

estudio y comprensión de una parte importante de las maquinarias moleculares biológicas. Esta 

perspectiva se encontraba, hasta hace relativamente poco tiempo, relegada al estudio de los denominados ╉canales iónicos activados por voltaje╊. Sin embargo resulta evidente que el rol de 
esta y otras condiciones anisotrópicas presentes en sistemas in vivo, de difícil acceso experi-

mental, pueden manifestarse de un modo muy potente en la regulación de los procesos 

biológicos, de maneras que aún no han sido exploradas. 

Por último, en el Capítulo 6 se encuentra el primer ejemplo propuesto de un  mecanismo de 

regulación de las reacciones de TE debido a la alternancia entre dos estados electrónicos 

fundamentales de distinta simetría. Este mecanismo se diferencia cualitativamente de otros 

previamente propuestos en los cuales las variaciones consideradas en |   | se originan en las 

fluctuaciones estructurales del puente entre donor y aceptor. En cambio, en este caso es la 

fluctuación en la descripción electrónica de uno de los centros redox la que estaría participando 

en la regulación fina. Dicho mecanismo facilitaría que las reacciones de TE puedan ocurrir de 

modo rápido, direccional y con una fuerza impulsora baja. La estabilidad relativa de ambos 
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estados podría ser modulada por diversas perturbaciones. En particular, el complejo de encuen-

tro entre el Cyt y el CuA podría producir una estabilización relativa del estado fundamental    

en el estado oxidado. Luego de recibir el electrón, el sitio CuA reducido solo sería estable en el 

estado    , que presenta un acoplamiento electrónico bajo con el Cyt pero alto con el siguiente 

centro redox, el  hemo b, confiriendo entonces direccionalidad al proceso. 

Como resultado de los fenómenos aquí descriptos emerge una imagen esquematizada en la 

Figura 7-1, en la en la que pueden integrarse los diversos procesos regulatorios. El primer paso 

para la reacción de TE entre el Cyt y la CcO es la formación del complejo interproteico (A). El 

mismo se establece en una orientación que no necesariamente es óptima para la reacción de TE 

(B). Por lo tanto, el Cyt debe luego sufrir un proceso de reorientación (C). A su vez, el estableci-

miento de los diversos contactos para la formación del complejo induce un cambio conformacional del Cyt que repercute en una caída de ぢ ゅDょ. En conjunto, en los pasos posterio-

res a la formación del complejo de encuentro se optimiza la reacción de TE aumentando la 

magnitud de |   | y disminuyendo ぢ.  
El establecimiento de dicho complejo impacta también en las propiedades redox del sitio 

de CuA, optimizando |   | mediante un mecanismo completamente diferente, la alternancia 

entre estados fundamentales (E). De este modo se consigue una configuración óptima para 

dicha reacción, que transcurriría de manera eficiente (F). Las reacciones de TE subsiguientes 

(CuA → hemo b) pueden ocurrir incluso antes del desarme del complejo, debido a las propieda-

des del HOMO en el estado reducido del centro de CuA. El mismo, de naturaleza    , maximiza |   | para la reacción de TE intraproteica a través de las variaciones de las covalencias y minimiza ぢ, previniendo el regreso del electrón hacia el Cyt (G). La cadena de reacciones de TE 

continúa (H) hasta producirse la reducción de O2 a H2O y el bombeo de protones en contra del 

gradiente de concentración (I). Desconocemos el orden en el que ocurren los pasos aquí des-

criptos y varios de ellos podrían ser concertados, pero se presentan de manera desglosada para 

facilitar la exposición. Estos resultados se obtuvieron a partir de proteínas de distintas especies. 

Sin embargo, el centro de CuA de T. thermophilus se tomó como modelo de los canónicos ya que 

es el único que puede obtenerse de forma estable en la actualidad. Dada la similitud estructural 

y la identidad de los ligandos de la primera esfera de coordinación de dicho sitio entre ambas 

especies, suponemos razonable que las conclusiones obtenidas sean extrapolables a las CcO de 

mamíferos. 

 El bombeo de protones contribuye al establecimiento del campo eléctrico interfacial, 

que participa en la regulación de varios pasos clave aquí descriptos como se esquematiza en la 
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Figura 7-2 . Un incremento del campo, producto de dicho bombeo, puede impedir el muestreo 

conformacional del Cyt para maximizar |   | (A). A su vez, la magnitud de la diferencia de 

energía entre los estados fundamentales alternativos es sensible a la intensidad de dicho 

campo. Por lo tanto la transición hacia el estado     que favorece la TE intermolecular también 

se vería impedida (B). Por último, un campo eléctrico de gran magnitud puede inducir la 

transición del Cyt hacia las formas no nativas del mismo, que no pueden participar en la reac-

ción de TE ya que presentan un gran corrimiento en su potencial redox (C). Se ha postulado que 

estas especies presentan actividad peroxidasa sobre las cardiolipinas de la membrana lipídica y 

podrían participar en la muerte celular programada (D). El aumento en el campo eléctrico 

podría ocurrir cuando la actividad de TE produce un exceso de translocación de protones. Un 

incremento en la asimetría del pH a ambos lados de la membrana impactaría negativamente en 

la célula, ya que podría promover la desnaturalización de los componentes proteicos y lipídicos. 

Dicho gradiente debe ser disipado por la ATP sintetasa, en concomitancia con la síntesis de ATP, 

disminuyendo por lo tanto la magnitud del campo eléctrico interfacial (E). De este modo, dicho 

campo puede constituirse como un mecanismo de retroalimentación negativa actuando en 

múltiples puntos de control de la CTE (F). 
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Figura 7-1. Representación esquemática de los pasos que tendrían lugar en la CTE para la 
reacción de TE entre el Cyt y el centro de CuA. 
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Figura 7-2. Rol del campo eléctrico interfacial (CE) en la regulación de los pasos ejempli-
ficados en la Figura 7-1. En azul y rojo se indican los procesos llevados a cabo en 
presencia de un CE de intensidad moderada o alta, respectivamente. Las flechas termi-
nadas en punta indican inducción de un mecanismo, mientras que las de borde romo 
indican inhibición.  



Capítulo 7. Conclusiones generales 

346 

 

 



 

8. Agradecimientos 

 

Sentado sobre la montaña que acabo de escalar, miro hacia atrás y reconozco que sin la 

ayuda de mucha gente nunca hubiera podido hacer la transición de mis días de pedestre biólogo 

a este momento en el cual termino de escribir esta tesis. Nunca sentí fastidio de nadie cada vez que dije la frase ╉¿me ayudás con esto?╊.  Nunca me faltaron la ayuda y el apoyo que necesité y 

por eso es que estoy muy agradecido con mucha gente. En primer lugar quiero agradecerle a 

Daniel. Quiero agradecerle por haber saltado al abismo y depositar confianza en mí sin siquiera 

conocerme, algo que muchas veces le dije que yo mismo no habría hecho en su lugar.  Al princi-

pio me aterrorizaba simplemente con solo mirarme. Lo llegué a conocer como persona además 

de como jefe,  y hoy le respeto intelectualmente (un evento poco usual) y quiero (aún mas raro). 

Siempre tuvo (y tiene) tiempo para mis dudas, mis inquietudes, mis momentos de locura, mis 

mensajes de celular a las 3 de la mañana, mis 5 o 6 mails al hilo un domingo a la tarde, mi entrar corriendo a su oficina gritando ╉¡¡¡¡Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, lo tengo!!!!╊ y toda una 
gama de locuras con la que pocos podrían lidiar. Nunca puso cara de espanto ante mis pregun-

tas cargadas de ignorancia que le hice (y sigo haciendo). Siempre pude contar con él para 

cuestiones de adentro y afuera del laboratorio, y por eso creo que además de un jefe encontré 

un amigo. Por todo eso, por las infinitas anécdotas que me matan de risa ゅ╉Genial, ahora falta probar en el transbordador espacial en ausencia de gravedad…╊ょ y por todo, gracias. 
Estoy muy agradecido con Marcelo por haber cometido la siguiente locura: preguntarle a 

un estudiante de la licenciatura en biología si quería entrar a trabajar a un laboratorio de 

espectroscopia Raman que iba a empezar a existir dentro de un año o más. ¿Quién hace ese tipo 

de propuestas? Gracias por ese punto de inflexión en mi vida. No podría haber disfrutado más 

de todo lo que vino después. Diego Martín es otra persona a la que le debería dedicar varias 

páginas. Diego me explicó muchísimas cosas con una paciencia infinita. Me dio un curso acele-

rado de química, sobre cosas prácticas, teóricas, lo que sea. Siempre dispuesto a darme una 

mano, y con la mejor predisposición. Gracias por los momentos musicales, las locuras, proba-

blemente los momentos más bizarros y divertidos del laboratorio (¡son tantos!), por dejarme 

incluir sin problema las medidas del Cyt UC2 en esta tesis y por mucho más. Otro amigo que 

gané. Gracias por todo. 

Quiero agradecerle a Darío Estrín y a todo su grupo por darme espacio y por tratarme co-

mo a ╉uno más╊ durante el año que estuve dando vueltas por ahí. Por dejarme usar 
desinteresadamente parte de sus recursos y por la buena onda. 



Agradecimientos 

348 

 

A Alejandro Vila por los chats bizarros y los momentos inolvidables en los congresos (vos 

sabés). Por la muy buena onda, por las discusiones científicas, por el apoyo (mucho), por 

abrirme las puertas de su casa. ¡¡Por las proteínas!!, por supuesto. Por recibirnos siempre de la 

mejor manera posible cada vez que íbamos a Rosario. Todo lo relacionado a centros de CuA no 

podría haberse materializado sin él, ni sin Luciano Abriata, integrante de su laboratorio. Él 

realizó las determinaciones de RMN y preparó todas las muestras proteicas, siempre con la 

mejor predisposición. Muchas gracias a los dos. A Marcequita porque me encantó dar clases con él. Aprendí mucho a su lado y fue un componente fundamental de la ╉mística╊ de Tópicos. Por 

todas las veces que le pregunté una cosa y me contestó 10 (aunque por ahí no la que le pregun-

té) y por las muchísimas veces que fui a su laboratorio diciendo ╉¿tenés tal cosa?╊ y siempre se 
solidarizó no solamente prestándome algo si no muchas veces tratando de resolver el problema 

él mismo. 

A Florencia, por la muy buena onda, por bancarse el 99.99% de mis locuritas, que incluyen 

cantar muy mal, varias bromas y otros comportamientos extraños (¿?). Principalmente quiero 

agradecerle mucho por 2 o 3 charlas muy puntuales, todas en momentos en los que yo estaba 

mal por diversos motivos, y ella sin que yo se lo pidiera puso la oreja, escuchó y siempre tuvo un buen consejo. Además, se lleva la distinción del mejor ╉regalo consuelo╊ de la historia. Suena 
mal, pero no es lo que piensan. A Dofi, porque cuando entramos en resonancia es todo felicidad 

y alegría. Por todos esos momentos (que la verdad son muchísimos) de risas y carcajadas. Por 

las discusiones científicas en las que aprendí mucho y por todas las veces que me explicó algo. 

Por estar siempre dispuesta a darme una mano aunque esté haciendo otras 20 cosas al mismo 

tiempo. Por hacerme la gamba en los momentos no tan felices. Una compañera más que se 

convirtió en amiga, gracias por eso también. A Marianita por ser una genia, simpática, siempre 

bien predispuesta. ¡Por sus apuntes de termodinámica! Eso hizo mi vida más fácil. Por todos los 

momentos divertidos, por escucharme siempre que lo necesité. Es un gusto trabajar con ella en 

un clima de lo más distendido. Gracias por destilar buena onda. A Brunito, mi primer pseudo-

ensayo de discípulo, al que en poco tiempo le tuve muchísimo aprecio y por presentarme a 

Ulises. Ulises, el espíritu metalero del laboratorio, le agradezco por aguantarme todo lo que me 

aguanta (que es mucho), incluso en mis momentos de carácter reventado. Por los grandes 

momentos musicales y por las charlas filosóficas que tenemos cada tanto que me enriquecen. Te 

tengo mucha fe. A Walde porque me parece un tipazo, nunca un roce, siempre dispuesto a 

charlar de cualquier cosa y muy buen compañero. Es la persona del laboratorio con la que 

menos tuve oportunidad de interactuar y lo lamento, porque pienso que sería un placer hacer 



Agradecimientos 
 

349 

 

cosas con él. Del grupo de Darío y derivados quiero agradecerle a Pablo, Lula, Laura, Leo, Vero, 

Eze, Betty, Pau, Diego, Santi, y Nano por la calidez apenas empecé a trabajar en el laboratorio. A 

todos los demás (que son muchos) porque en todo momento siempre tuvieron la mejor actitud 

para conmigo, siempre. 

Un agradecimiento especial para Verónica Tórtora que es una ídola. Fue un placer trabajar 

con ella todas las veces que estuvo en nuestro laboratorio. Poca gente es tan macanuda como 

ella. Divertida, simpática, no se puede pedir más. Ella se encargó de producir y purificar la Y67F 

y colaboró con muchas medidas.¡ Gracias! Extiendo mi agradecimiento al Profesor Rafael Radi, 

todas las charlas que tuve con él me enriquecieron científicamente, y por su buena predisposi-

ción. Quiero agradecerles a los Profesores Gabriel Gordillo y Fernando Battaglini. De ambos 

aprendí muchas cosas. A Gabriel en particular por la paciencia y el tiempo que me dedicó cada 

vez que fui a golpearle la puerta del laboratorio, y a Fernando porque las veces que le pedí 

ayuda con algo siempre estuvo bien predispuesto para ayudarme. También quiero agradecerle 

al Profesor Fernández Prini por sus comentarios alentadores y porque sus clases me parecieron 

excelentes. Un agradecimiento especial a Mats Rynge. Probablemente nunca tenga una idea de 

cómo me ayudó con esto. Gracias por contestarme los 100000 mails que le mandé siempre con 

la mejor predisposición. 

Quiero agradecerle a las entidades abstractas INQUIMAE y DQIAyQF, que en última instan-

cia no es otra cosa que la gente que la compone. Gracias por darme un lugar de trabajo, 

compañeros, colaboradores, un lugar donde hacer docencia y donde desarrollarme tanto 

científica como personalmente. 

Le agradezco a todos mis héroes científicos, que son muchos, y a los que siento como si fue-

ra un fanático de fútbol y ellos mi equipo favorito. Me provocan tener la vara tan pero tan alta, 

que aunque sé que no la voy a alcanzar jamás, probablemente solo por intentarlo voy a llegar un 

poquito más lejos que si no tuviera inspiración. Gracias por ser parte del motor. Un profundo 

agradecimiento a toda la gente que participó de algún modo en mi vida durante este trayecto. 

Algunos siguen participando, otros por esas circunstancias de la vida ya no, pero a todos 

aquellos que me rodearon y me rodean: muchas gracias. Por último, quiero agradecerles a mi 

papá y mi mamá. Cada uno con su estilo y a su manera me ayudaron muchísimo en este trayecto 

tan importante. Siento el afecto y el apoyo y estoy muy agradecido. Principalmente quiero 

agradecerle a mi mamá. Todavía no sé cómo hizo, pero ella es la única responsable de inculcar-

me el amor por el conocimiento. Desde muy chiquitito, desde que tengo recuerdo. Sin ese 

aporte de ella (y otros más obvios), esta tesis no habría existido nunca. Te quiero vieja, gracias. 



Agradecimientos 

350 

 

Quiero dedicarle esta tesis a toda la gente que creyó en mí, incluso cuando yo no creía. 

También se la quiero dedicar a los que no creyeron: fueron parte del motor para que me 

esfuerce más. Gracias. 

  

 


	Portada
	Resumen
	Abstract
	Índice general
	1. Introducción general y objetivos
	2. Marco y fundamentos teóricos
	3. Materiales y métodos
	4. Dinámica proteica y transferencia electrónuca en citocromo c
	5. Regulación de la energía de reorganización en citocromo c
	6. Regulación de la TE en centros de CUa
	7. Conclusiones generales
	8. Agradecimientos

