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Diseño y aplicación de biosensores para medir hacinamiento macromolecular in vivo 

Resumen  

El interior de las células se caracteriza por su alto contenido de macromoléculas que pueden 

ocupar hasta un 40% del volumen total, dependiendo del tipo celular y su estado fisiológico. 

Esta variable característica de los entornos biológicos se conoce como hacinamiento 

macromolecular. El volumen excluido por el hacinamiento genera importantes consecuencias 

termodinámicas y cinéticas sobre procesos biológicos como el plegado y la agregación de 

proteína, reacciones de asociación o disociación, entre otros, convirtiéndolo en un parámetro 

de gran relevancia biológica. En este trabajo se desarrollaron sensores basados en FRET que 

permiten detectar variaciones en el nivel hacinamiento molecular en células vivas. Su diseño 

se basa en una fusión de proteínas capaces de realizar transferencia de energía por 

resonancia de Förster (FRET) unidas por un segmento espaciador desestructurado y flexible, 

de manera que puedan adoptar conformaciones más compactas en medios hacinados. Los 

estudios in vitro de los sensores muestran que la eficiencia de FRET se incrementa al 

aumentar el nivel de hacinamiento del medio, lo que confirma que en condiciones hacinadas 

los sensores se compactan. Para probar su funcionamiento en células vivas, los sensores se 

expresaron en bacterias (E. coli BL26) a las que se les aplicó un shock osmótico 

exponiéndolas a medios con alta concentración de NaCl. Los resultados muestran que la 

eficiencia de FRET aumenta instantáneamente luego del shock, indicando que la respuesta al 

estrés osmótico va acompañada por un aumento en el nivel de hacinamiento celular. Además, 

al revertir el shock osmótico volviendo a concentraciones fisiológicas de sal, se vio que la 

eficiencia de FRET vuelve a bajar, comprobando que la respuesta de los sensores es modulada 

y reversible. En conclusión, gracias a la flexibilidad del linker los sensores se compactan para 

ubicarse en los espacios libres que quedan entre las moléculas presentes en medios 

hacinados, donde el grado de compactación aumenta al incrementarse el nivel de 

hacinamiento. La eficiencia de FRET de los sensores varía según el grado de compactación, 

permitiendo su aplicación para el estudio in vivo de cambios de hacinamiento producidos 

durante procesos biológicos relevantes, como la respuesta a proteínas mal plegadas y la 

compactación de la cromatina en los núcleos de células eucariontes. 

Palabras clave: hacinamiento molecular, efectos de volumen excluido, FRET, proteínas 

fluorescentes, proteínas de fusión, biosensores, estrés osmótico.  
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Design and application of biosensors to measure macromolecular crowding in vivo 

Abstract 

The interior of the cells is highly crowded by macromolecules that occupy up to 40% of the 

total volume, depending on the cell type and its physiological state. This variable is known as 

macromolecular crowding. The volume excluded by crowding has important thermodynamic 

and kinetic consequences on biological processes like protein folding and aggregation, 

association or dissociation reactions. For this reason, macromolecular crowding is a 

biologically relevant parameter. In this work we developed a family of FRET-based 

biosensors that detect variations in macromolecular crowding level in living cells. Their 

design consists in a FRET-capable protein pair fused by a flexible linker that can adopt more 

compact conformations in crowded media. The in vitro experiments with pure biosensors 

show that FRET efficiency rises with increasing crowding level, confirming that in crowded 

conditions the probes condense and their degree of compaction depends on crowding level. 

To test their functionality in living cells, the sensors were expressed in bacteria (E. coli BL26). 

Upon an osmotic stress with NaCl the FRET efficiency instantaneously rises, indicating that 

the osmotic stress produces an increase in crowding level. Moreover, the sensor response can 

be modulated and is reversible, as showed by the fall of FRET efficiency after restoring the 

original levels of salt. In conclusion, the flexibility of the linker allows the compaction of the 

probes as crowding level increases, and this change can be easily detected by following FRET 

efficiency. This property enables their application for in vivo studies of crowding changes 

during relevant biological processes, like the misfolded protein response or the chromatin 

compaction in eukaryotic cells. 

 

Keywords: macromolecular crowding, excluded volume effects, Förster resonance energy 

transfer (FRET), fluorescent proteins, fusion proteins, biosensor, osmotic stress.  
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I.1. Hacinamiento macromolecular 

I.1.1. Generalidades y relevancia biológica del hacinamiento macromolecular 

El interior de las células se caracteriza por su gran contenido de macromoléculas disueltas 

como proteínas, ácidos nucleicos, glicoproteínas y polisacáridos (Figura I.1). Por ejemplo, las 

macromoléculas del citoplasma de Escherichia coli se encuentran en concentraciones de 300 

a 400 mg/mL [1–5]. Aunque cada especie individual generalmente se encuentre en baja 

concentración, todas en conjunto ocupan una fracción significativa del volumen, por lo que se 

dice que este tipo de medios son “hacinados” y no “concentrados” [1,2,4,6,7]. El grado de 

hacinamiento de los entornos biológicos puede variar entre un 10 y un 40% dependiendo del 

tipo celular, su estado fisiológico y localización intracelular [1,7,8]. Dado que dos partículas 

no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente, esta fracción de volumen ocupado 

queda físicamente no disponible para otras moléculas, es decir, las moléculas presentes en los 

entornos celulares excluyen, por repulsión estérica, a las de su alrededor [1,2,4,5,7,9,10]. Este 

tipo de interacción  es consecuencia de una propiedad general de la materia, por lo que se 

caracteriza por ser inespecífica y ubicua [1,3,7,10–12], independientemente de la existencia 

de otro tipo de interacciones atractivas o repulsivas que puedan llegar a contrarrestar sus 

consecuencias.  

Los efectos del volumen excluido tienen importantes consecuencias cinéticas y 

termodinámicas sobre los procesos biológicos. De hecho, se probó que las constantes de 

equilibrio y velocidad de una reacción en soluciones libres de hacinamiento pueden diferir de 

las obtenidas en el interior celular en uno o varios órdenes de magnitud [11,13]. Los procesos 

afectados por este fenómeno son, principalmente, aquellos que dependen del espacio 

disponible [4,14], como el plegado, la compactación y estabilidad estructural de proteínas, 

reacciones de asociación-disociación, interacciones ligando–receptor, actividad enzimática, 

formación de agregados macromoleculares y oligomerización de proteínas [15].  
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Dada la compleja composición de los entornos intracelulares y extracelulares, una 

macromolécula biológica puede establecer otros tipos de interacciones inespecíficas, 

atractivas o repulsivas, con componentes de su entorno. Estas suelen ser débiles y 

transitorias, y dependen de la carga neta, del momento dipolar y de la polaridad de los grupos 

superficiales de la macromolécula, y de la fuerza iónica y el potencial redox de su entorno 

[2,9,16]. Además, pueden ser energéticamente comparables a la repulsión estérica, por lo que 

Figura I.1. Ilustraciones de secciones transversales de células considerando el número, 
las formas y la densidad de empaque de macromoléculas aproximadas dentro de las 
mismas; las moléculas pequeñas no se muestran.  (A) Representación el interior de una 
célula de Escherichia coli, donde se observan los componentes de la pared celular 
(verde), del citoplasma (azul y violeta) y del nucleoide (amarillo y anaranjado). (B) 
Representación de una sección de un glóbulo rojo en la que se muestran principalmente 
la membrana plasmática (violeta) y moléculas de hemoglobina (rojo). (C) Ilustración 
del DNA siendo replicado en el núcleo; la ADN polimerasa (púrpura) y las hebras de 
ADN (blanco) se muestran en la parte central y las fibras de cromatina se encuentran a 
ambos lados de la horquilla de replicación. (D) Representación de una pequeña porción 
de citoplasma, incluyendo microtúbulos, filamentos intermedios, filamentos de actina y 
ribosomas sintetizando proteínas. Ilustraciones de David S. Goodsell. 
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pueden acentuar, compensar o neutralizar los efectos del volumen excluido [9,13]. Estas 

interacciones pueden ser de distintos tipos (electrostáticas, hidrofóbicas, de Van der Waals) y 

son tan relevantes que, en conjunto, se consideran el quinto nivel de organización de las 

proteínas o “estructura quinaria” [16,17].  

El hacinamiento macromolecular es un fenómeno que no puede soslayarse en el estudio 

bioquímico y biofísico de macromoléculas y reacciones biológicas [2,4]. Resulta muy 

importante considerar la complejidad de los medios nativos y su impacto en la estructura y 

función de las macromoléculas, ya que sus propiedades son afectadas por las interacciones 

con su entorno. Incluso, en algunos casos se llegó a reconocer que los estudios de 

macromoléculas in vitro no siempre brindan información estructural o funcional 

fisiológicamente relevante [18] ya que estos se realizan en medios simples en los que se 

reproducen las condiciones intracelulares de pH, fuerza iónica y potencial redox mediante 

buffers adecuados, pero se suelen perder los efectos de los constituyentes macromoleculares 

[19]. A pesar de que este fenómeno se viene estudiando desde hace décadas, la gran 

complejidad de los medios biológicos hace que recrearlos en un tubo de ensayo de forma 

fehaciente sea muy dificultoso, tal vez ilusorio. En definitiva, para dilucidar los efectos de la 

no idealidad de los ambientes celulares sobre el comportamiento de las biomoléculas se 

requiere estudiarlas en la complejidad de sus entornos naturales intactos,  lo que implica 

importantes desafíos técnicos e intelectuales [18]. Por esto es preciso tener precaución al 

realizar estudios estructurales o funcionales de macromoléculas en condiciones diluidas y 

extrapolar los resultados a medios fisiológicos [14]. 

En esta Tesis usaremos el término hacinamiento macromolecular para referirnos 

particularmente a las interacciones de repulsión estérica que este genera, que dan lugar a lo 

que se conocen como efectos de volumen excluido. 

I.1.2. Volumen ocupado y volumen disponible 

Como se dijo anteriormente, con hacinamiento molecular nos referimos a los efectos de la 

ocupación de una fracción de volumen por una o varias especies macromoleculares, también 

conocidos como efectos de volumen excluido. Por la mutua impenetrabilidad de las 

partículas, el espacio disponible para una partícula determinada en un medio hacinado es 

limitado, menor al volumen total del medio. En la Figura I.2 [1] se representa un volumen, 

delimitado por el contorno cuadrado, que contiene moléculas esféricas, coloreadas en negro, 

las cuales ocupan alrededor del 30% del volumen total. El volumen disponible para ubicar 

otra molécula, P, se muestra en color verde y corresponde a aquel que puede ser ocupado por 
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el centro de masa de P. Si la molécula que se introduce es pequeña en relación a las presentes 

en el sistema, podrá ocupar prácticamente todo el espacio libre, es decir, el volumen 

disponible para esta será igual al volumen no ocupado en el sistema (Figura I.2.A). Por otro 

lado, si el tamaño de la nueva molécula es similar al de las presentes en la solución, el 

volumen disponible para esta será mucho menor al volumen no ocupado ya que los centros 

de dos partículas pueden acercarse hasta la distancia a la cual sus superficies se encuentran 

(distancia indicada por los círculos que rodean a cada partícula del sistema en la Figura 

I.2.B). El  volumen disponible para la molécula más grande es mucho menor que el disponible 

para la molécula pequeña, como se puede ver en la Figura I.2, comparando las áreas en color 

verde.  

En el ejemplo anterior se verifica claramente que el volumen disponible depende del tamaño 

de la molécula en estudio en relación al de las moléculas presentes en el medio hacinado, y de 

la forma, del tamaño y de la cantidad de las mismas [2,4,9,11,13,20].  

Dado que el volumen disponible para una partícula en un medio hacinado es menor al 

volumen total del mismo, la concentración efectiva o actividad termodinámica (𝑎) de la 

partícula será mayor a su concentración “nominal” (𝑐), por lo que podemos decir que la 

exclusión de volumen, o la repulsión estérica generada por el hacinamiento macromolecular, 

Figura I.2.  Dependencia del volumen disponible, indicado en verde, con el tamaño de las 
macromoléculas. Los cuadrados delimitan volúmenes con aproximadamente el 30% 
ocupado por macromoléculas esféricas. (A) El centro de masa de una partícula pequeña 
puede ocupar prácticamente todo el espacio libre. (B) El volumen disponible para una 
partícula de tamaño similar al de las moléculas presentes es mucho menor al no ocupado 
puesto que sus centros no pueden estar a distancias menores a las indicadas por los 
círculos que rodean a cada una, correspondiente a la distancia a la cual sus superficies se 
tocan. Imagen reproducida de la referencia [1]. 

P 
P 

A B 
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conduce a un aumento en las actividades termodinámicas de los solutos en medios hacinados. 

Dicho efecto será mayor cuanto más grande sea la partícula en cuestión. 

 

I.1.3. Consecuencias termodinámicas del hacinamiento macromolecular 

En una solución ideal, las concentraciones de los solutos coinciden con sus actividades 

termodinámicas y los solutos son invisibles entre sí, por lo que sólo se consideran las 

interacciones solvente–soluto [2,9]. En estas condiciones, el potencial químico de una especie 

i, µ , definido como el cambio en la energía libre de la solución que se produce al agregarle 

una cantidad infinitesimal de i, depende de la concentración del componente i y está dado 

por: 

µ =  µ + 𝑘𝑇 𝑙𝑛𝑐  

donde  µ  es el potencial químico estándar de la especie i, k es la constante de Boltzmann, T es 

la temperatura absoluta y ci es la concentración del soluto i. Por otro lado, en una solución 

real existen contribuciones adicionales al potencial químico del soluto que surgen de su 

interacción con las demás especies presentes. Estas contribuciones desvían a la solución de la 

idealidad, por lo que el potencial químico de una especie i en solución no ideal resulta de la 

suma de las contribuciones ideal y no ideal: 

µ  =  µ + µ   

El término correspondiente a potencial químico no ideal incorpora el factor 𝛾 , llamado 

coeficiente de actividad, que considera las desviaciones de la idealidad: 

µ  =  𝑘𝑇 𝑙𝑛 𝛾  

Al combinar las ecuaciones anteriores se obtiene:  

µ  =  µ +  𝑘𝑇 ln 𝑎  

donde 𝑎  = 𝛾 . 𝑐  es la concentración efectiva o actividad termodinámica de i. 

Al aumentar la dilución de los solutos, las interacciones soluto-soluto disminuyen y, por lo 

tanto, también lo hace la contribución no ideal del potencial químico, hasta volverse 

despreciables, de modo que se puede asumir que 𝛾  ~ 1 y por lo tanto 𝑎  ~ 𝑐 . Sin embargo, a 

altas concentraciones de solutos no se puede despreciar la contribución de las interacciones 

soluto–soluto al potencial químico.  

(Ecuación I.1) 

(Ecuación I.2) 

(Ecuación I.3) 

(Ecuación I.4) 
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En presencia de volumen excluido, el comportamiento de una solución se desvía de la 

idealidad debido a las interacciones de repulsión estérica entre las partículas que contiene. 

Como resultado de esto, el volumen disponible para un soluto i, 𝑣 ,  es menor al volumen total 

del medio, 𝑣 , por lo que su concentración efectiva resulta mayor a su concentración 

nominal con una diferencia que puede ser de uno o varios órdenes de magnitud [2,13]. En 

estas condiciones, y en ausencia de otro tipo de interacciones, el coeficiente de actividad 

termodinámica de i depende únicamente del nivel de ocupación de volumen, por lo que 

puede expresarse como:    

𝛾 =  
𝑎

𝑐
=  

𝑣

𝑣
 

Esto implica que 𝛾  > 1 en presencia de volumen excluido, y por lo tanto 𝑎  >  𝑐 , tal como se 

dijo anteriormente.  

La dependencia del coeficiente de actividad con la concentración nominal no es lineal, como 

se ejemplifica en la Figura I.3, donde se muestra la variación del coeficiente de actividad de la 

hemoglobina, determinado experimentalmente, con su concentración [21]. En esta se observa 

que, a concentraciones de hemoglobina de hasta 100 g/l, los coeficientes de actividad son 

bajos en relación con lo que se observa a 200 g/l, donde su actividad termodinámica excede a 

su concentración nominal por un factor aproximado de 10. A concentraciones de 300 g/l, este 

factor es de alrededor de 80. Es importante destacar que una concentración de hemoglobina 

de 300 g/l es fisiológicamente relevante ya que se aproxima a su concentración en glóbulos 

rojos [2,13]. Esta dependencia determinada experimentalmente se puede predecir de forma 

(Ecuación I.5) 
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Figura I.3. Efecto de la concentración de hemoglobina sobre su 
coeficiente de actividad. Figura reproducida de la referencia [1]. 
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cuantitativa mediante un modelo geométrico en el que las moléculas de hemoglobina son 

representadas mediante esferas rígidas de diámetro acorde a las dimensiones obtenidas por 

cristalografía de rayos X (aproximadamente 5.9 nm) [13]. Por otro lado, también está 

verificado que la gran cantidad de macromoléculas presentes en el citoplasma de células de E. 

coli genera importantes incrementos en sus coeficientes de actividad [4,5]. 

Estos aspectos termodinámicos pueden visualizarse al considerar que, en un medio con 

hacinamiento, al incrementarse la cantidad moléculas de soluto que este contiene disminuye 

la aleatoriedad de la distribución de las mismas. Por consiguiente, al aumentar el nivel de 

hacinamiento del medio, la entropía de los solutos disminuye, llevando a un aumento en sus 

energías libres y, por lo tanto, en sus concentraciones efectivas. Con esto se espera que el 

equilibrio termodinámico de una molécula de interés en soluciones hacinadas o en el interior 

de una célula sea diferente al correspondiente a soluciones diluidas [2,7,11,14,15,22,23]. 

I.1.4. Efecto del hacinamiento macromolecular sobre equilibrios químicos de 

asociación macromolecular 

El hacinamiento macromolecular tiene un impacto importante sobre los equilibrios 

termodinámicos de las reacciones que se producen en los entornos biológicos a raíz del 

incremento de las actividades termodinámicas de las especies con respecto a sus 

concentraciones nominales. Por ello, la forma más adecuada de expresar la constante de 

equilibrio de una reacción química es en términos de las actividades termodinámicas de las 

especies que intervienen. Por ejemplo, dado el equilibrio de asociación: 

su constante de equilibrio está dada por: 

𝐾 =
𝑎

𝑎  𝑎
=   𝐾 ∙

𝛾

𝛾  𝛾
 

donde 𝐾 =   es la constante de equilibrio aparente, obtenida a partir de las 

concentraciones nominales de los solutos en lugar de sus actividades termodinámicas. En una 

solución ideal, en ausencia de interacciones entre las moléculas de soluto, los coeficientes de 

actividad tenderán a la unidad, por lo que 𝐾  ~ 𝐾 . Cuando a este sistema se le agregan 

agentes de hacinamiento que ocupen una determinada fracción del volumen, disminuye el 

volumen disponible y aumentan las actividades termodinámicas de las especies, lo que 

implica un aumento en la energía libre de los solutos. Ante esta situación, el sistema 

A + B AB 
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favorecerá aquellos estados que excluyen menos volumen para maximizar su entropía y 

minimizar su energía libre.  

Como consecuencia de lo mencionado, si a un equilibrio de asociación macromolecular se le 

agregan agentes de hacinamiento que sólo interaccionan con las especies reactantes por 

repulsión estérica, el sistema tenderá a restituir el volumen disponible que existía antes de 

agregar los agentes de hacinamiento para minimizar su energía libre, por lo que se favorecerá 

la asociación de macromoléculas. Esta disminución en el cambio de energía libre, a su vez, 

implica un incremento en las constantes de equilibrio de estos procesos respecto a sus 

constantes de equilibrio aparentes, obtenidas en condiciones diluidas ideales, como se dijo 

anteriormente [2,13].  

Del mismo modo, la repulsión estérica que resulta del hacinamiento macromolecular afecta a 

aquellos procesos en los que se produce un cambio en la fracción de volumen excluido, como 

el plegado de proteínas, cambios conformacionales de macromoléculas, reacciones de 

asociación molecular [15,22]. En general, la ocupación de volumen favorecerá los estados 

macromoleculares que excluyan menos volumen [14,19]. La magnitud de estos efectos 

termodinámicos sobre los equilibrios de asociación depende del grado de hacinamiento y de 

la forma y tamaño de los agentes de hacinamiento, los reactivos y productos. En resumen, 

está verificado que: (1) al incrementar el grado de ocupación del volumen, se favorecen 

energéticamente las conformaciones macromoleculares más compactas sobre las extendidas, 

ya que las primeras excluyen menos volumen que las segundas; (2) a mayor volumen 

ocupado, se favorecen procesos que conducen a un menor volumen excluido, es decir, a la 

formación de agregados compactos casi esféricos; (3) a igual fracción de volumen ocupado, 

macromoléculas grandes tienen menos efecto sobre estructura y asociación de 

macromoléculas más pequeñas que macromoléculas más chicas sobre macromoléculas más 

grandes [14]. 

I.1.5. Consecuencias cinéticas del hacinamiento macromolecular 

La velocidad de una reacción puede estar limitada por la velocidad de decaimiento del 

complejo de transición para formar los productos o por la velocidad de encuentro de los 

reactivos por difusión [2,13,24]. En el primer caso, el factor dominante es la actividad 

termodinámica de los reactivos, por lo que este tipo de reacciones es favorecido por la 

presencia de hacinamiento macromolecular ya que este conduce a un incremento en las 

actividades termodinámicas de las especies. En el segundo caso, son los coeficientes de 

difusión de las especies reactantes los que limitan la velocidad de reacción, por lo que este 
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tipo de reacciones son retardadas en presencia de hacinamiento, en comparación con lo que 

se observaría en condiciones diluidas. Esto se debe a que, en medios hacinados, los caminos 

recorridos por las moléculas se vuelven más sinuosos, por lo que aumenta el tiempo 

requerido para trasladarse de un punto a otro, es decir, sus coeficientes de difusión 

disminuyen. Por ejemplo, el coeficiente de difusión de la proteína verde fluorescente (GFP) en 

el citosol de E. coli (7.7 μm2/seg) [25] es la onceava parte del obtenido en soluciones diluidas 

(87 μm2/seg) [26]. 

Aunque se pueda hacer esta distinción entre reacciones limitadas por actividad o por 

difusión, existe un límite a alta ocupación de volumen en el que todas las reacciones se ven 

limitadas por la difusión de las especies reactivas, por lo que a partir de este punto son 

enlentecidas por el hacinamiento macromolecular. En la Figura I.4 se muestra el efecto del 

grado de hacinamiento sobre la velocidad de una reacción limitada por difusión (curva verde) 

y de otra limitada por el estado de transición (curva azul). Por otro lado, se muestra la 

dependencia bimodal (curva roja) mencionada anteriormente, en la que, a bajos niveles de 

hacinamiento, la constante de velocidad de reacción depende de las actividades 

termodinámicas, por lo que se incrementa con la concentración de agente de hacinamiento; 

luego k llega a un punto máximo a partir del cual la constante de velocidad disminuye con el 

nivel de hacinamiento [2]. Esta desviación del comportamiento inicial se debe  a que, a altos 

niveles de hacinamiento, la constante de velocidad de la reacción se ve limitada por la 

difusión de las especies. 

[Agente de hacinamiento] 

Lo
g 

k 

Figura I.4. Dependencia de la constante de velocidad de reacción con el 
hacinamiento macromolecular. La curva verde corresponde a reacciones 
limitadas por la difusión y la azul a aquellas limitadas por el estado de 
transición. La línea continua roja representa una dependencia bimodal en la 
que la velocidad de reacción está limitada por el estado de transición a bajos 
niveles de hacinamiento y por la difusión a altos niveles de hacinamiento. 
Reproducido de las referencias [2] y [4]. 
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I.2. Biosensores codificados genéticamente basados en transferencia de energía de 

Förster  

I.2.1. Transferencia de energía por resonancia de Förster 

La transferencia de energía por resonancia de Förster o FRET es un fenómeno no radiativo 

que se produce por acoplamiento dipolar entre una molécula dadora de energía en su estado 

excitado y una molécula aceptora que se encuentra en estado basal. El proceso se da 

mediante acoplamientos dipolares, sin fotones intermediarios, por lo que no implica la 

emisión de fotones por el dador y absorción de los mismos por el aceptor [27–29]. La 

transferencia de energía se produce cuando el espectro de emisión del dador se solapa con el 

de absorción de aceptor y no requiere que el aceptor, que actúa como “quencher” del dador, 

sea fluorescente.  

La velocidad de la transferencia de energía de una molécula dadora a otra aceptora, 𝑘 (𝑟), 

depende de la extensión del solapamiento de los espectros de emisión del dador y de 

absorción del aceptor, de la distancia entre el dador y el aceptor, la orientación relativa de sus 

dipolos de transición, del tiempo de vida del dador en ausencia del aceptor y del rendimiento 

cuántico del dador [29], y está dada por: 

𝑘 (𝑟) =  
1

𝜏
  

𝑅

𝑟
  

donde  𝜏  es el tiempo de decaimiento del dador en ausencia del aceptor, 𝑅  es el radio de 

Förster y 𝑟 es la distancia entre el dador y el aceptor. Cabe mencionar que el radio de Förster 

depende del grado de solapamiento espectral, del rendimiento cuántico del dador y de la 

orientación relativa de los dipolos de transición del dador y del aceptor, por lo que varía 

según el par de moléculas que participan del proceso [29].  

La eficiencia del proceso de transferencia de energía, E,  es la fracción de fotones absorbidos 

por el dador que se transfiere al aceptor y está dada por la relación entre la velocidad de 

transferencia y la velocidad de decaimiento del dador en presencia del aceptor:  

𝐸 =
𝑘 (𝑟)

𝑘 (𝑟) +  𝜏
 

Combinando I.6 e I.7 se obtiene la siguiente expresión de E: 

𝐸 =
𝑅

𝑅 +  𝑟
 

(Ecuación I.6) 

(Ecuación I.8) 

(Ecuación I.7) 
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Como se muestra en la Ecuación I.8, la eficiencia de FRET es fuertemente dependiente de la 

distancia entre el dador y el aceptor, 𝑟, cuando esta es cercana a 𝑅 . A medida que 𝑟 

disminuye, la eficiencia de FRET se incrementa rápidamente, tendiendo a 1, mientras que si  𝑟 

crece, la eficiencia disminuye rápidamente, tendiendo a 0. Esto se observa con mayor claridad 

en la Figura I.5, en la que se muestra un ejemplo de variación de E con la distancia r; este 

corresponde al par de FRET formado por la proteína fluorescente cian (CFP, dadora) y la 

proteína fluorescente amarilla (YFP, aceptora) cuyo  𝑅  es de 4,8 nm [30,31].  

La fuerte dependencia de E con la distancia dador–aceptor convierte al fenómeno de FRET  en 

una gran herramienta para el estudio de macromoléculas de interés biológico. Para su 

aplicación, se requiere el uso de pares de fluoróforos con distancias de Förster de 2 a 9 nm, es 

decir, en el orden de las dimensiones de las macromoléculas [29,32]. Así, conociendo la 

eficiencia de FRET entre un dador y un aceptor en distintas condiciones, se puede calcular la 

distancia entre ellos, por lo que el proceso de FRET puede brindar información sobre el grado 

de proximidad entre dos macromoléculas y sus fluctuaciones. Esto justifica que se considere a 

este fenómeno como una “regla espectroscópica” para medir distancias a escala 

macromolecular [29,33]. Por otro lado, también se puede aplicar en estudios en los que no 

interesa la medición exacta de distancias, sino que se busca correlacionar el nivel de 

transferencia de energía con el grado de proximidad entre dos moléculas marcadas con el 

dador y el aceptor respectivamente. Por ejemplo, puede servir para detectar la asociación 

entre macromoléculas. En este sentido, la técnica de FRET supera a la microscopía de 

0
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Figura I.5. Dependencia de la eficiencia de FRET (E) con la distancia 
(r) entre los fluoróforos de CFP (dador) e YFP (aceptor), cuyo radio de 
Förster (R0) es de 4,8 nm. 
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fluorescencia, ya que la primera ocurre únicamente a distancias muy cortas, comparables al 

grado de proximidad alcanzado durante interacciones entre macromoléculas, mientras que la 

segunda tiene un límite de resolución de 100 a 200 nm [34]. 

La determinación experimental de la eficiencia de FRET generalmente se realiza mediante la 

intensidad de fluorescencia relativa del dador en presencia (IDA) y en ausencia (IDS) del 

aceptor:  

𝐸 = 1 −
𝐼

𝐼
 

También puede determinarse usando los tiempos de decaimiento del dador en presencia 

(𝜏 ) y en ausencia (𝜏 ) del aceptor según la siguiente ecuación:  

𝐸 = 1 −
 𝜏

 𝜏
 

Por otra parte, si el aceptor de energía es fluorescente, su intensidad de emisión se 

incrementa en presencia de FRET. En este caso, el cálculo de E también podría realizarse 

considerando el aumento en la intensidad de fluorescencia del aceptor, aunque con menor 

precisión que la conseguida al usar la del dador. Esto se debe a que la emisión en estas 

longitudes de onda proviene de la suma de la emisión del aceptor resultante de su excitación 

directa, y la emisión resultante del proceso de transferencia de energía. Para calcular E en 

base a la emisión del aceptor, previamente deben restarse las contribuciones que no 

provienen del proceso de FRET; de lo contrario, se obtienen valores de E mayores a los reales 

[29,35]. 

Las consideraciones realizadas hasta aquí se aplican a procesos de transferencia de energía 

entre un dador y un aceptor ubicados a una distancia determinada. Sin embargo, también 

podría existir un rango de distancias en lugar de una única, lo cual afectaría el nivel de 

transferencia de energía medido [29]. Este sería el caso de un polímero tipo “random coil” 

con cada extremo marcado con el dador y el aceptor, respectivamente (Figura I.6A). Un 

ejemplo son las proteínas intrínsecamente desordenadas (IDPs, por sus siglas en inglés). 

Dado que las moléculas de este tipo de polímero no tienen una única conformación sino un 

ensamble de conformaciones, no existe una única distancia entre sus extremos sino un rango 

o distribución de distancias (Figura I.6B).  

La existencia de una distribución de conformaciones impacta sobre el mecanismo de 

decaimiento del dador, ya que este pasa de ser mono-exponencial a multi-exponencial. La 

intensidad de fluorescencia del dador medida en estado estacionario resulta de la suma de 

sus intensidades a las distintas distancias dador–aceptor accesibles pesadas por su 

(Ecuación I.9) 

(Ecuación I.10) 
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abundancia. En consecuencia, a partir de estas medidas sólo se puede determinar una 

distancia dador–aceptor aparente por lo que, para conocer la distribución de distancias de un 

ensamble, se requieren datos de intensidad resueltos en el tiempo o de mediciones de 

moléculas individuales [29].  

Otro factor a tener en cuenta es la difusión del dador con respecto al aceptor durante el 

tiempo de vida del estado excitado del dador. Dependiendo de sus coeficientes de difusión y 

del tiempo de decaimiento del estado excitado del dador, existe la posibilidad de que la 

distribución de distancias de un random coil se modifique en el tiempo de duración del 

estado excitado. Luego de un pulso de excitación, la flexibilidad del sistema permite 

fluctuaciones en la distancia dador – aceptor de cada molécula excitada. Aquellas que en el 

momento de la excitación presenten distancias dador – aceptor cortas realizarán FRET 

rápidamente, quedando poco tiempo antes de dicho proceso para que estos se alejen por 

difusión. En cambio, en las moléculas con distancias dador – aceptor largas, la eficiencia de la 

transferencia de energía será menor por lo que el decaimiento del estado excitado del dador 

será más lento, dando más tiempo para que el dador y el aceptor difundan uno respecto del 

otro y exploren distancias menores. Como consecuencia de esto, la población de moléculas 

con distancias más cortas puede incrementarse nuevamente, generando un aumento en la 

eficiencia de FRET con respecto a lo que sucedería en un ensamble estático de distancias 

dador–aceptor. La asimetría de este efecto origina un aumento de la eficiencia de FRET a 

nivel poblacional. 

P(
r)

r (nm)

Figura I.6. (A) Ejemplo de ensamble conformacional de un polímero tipo random coil 
marcado en sus extremos con un dador (D) y un aceptor (A) de fluorescencia, donde se 
puede ver que cada conformación presenta una determinada distancia dador – aceptor (r). 
(B) Distribución de distancias r esperada para un random coil. 

A B 
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I.2.2. Proteínas fluorescentes  

La proteína fluorescente verde (GFP, por su nombre en inglés) fue identificada por primera 

vez en 1962 por Shimomura et al. en extractos de Aequorea victoria [36]. Su estructura 

consiste en un cilindro formado por un barril β de 11 hebras que contiene al cromóforo en su 

interior, casi en el centro exacto de la proteína [37,38]. El cromóforo se genera de forma 

autocatalítica partiendo de una secuencia de tres aminoácidos que, en el entorno hidrofóbico 

otorgado por el barril β, sufren un proceso que consta de tres reacciones químicas: ciclación 

de la cadena principal, eliminación de una molécula de agua y, por último, oxidación por una 

molécula de oxígeno [39,40].  

Entre 1994 y 1996, Tsien y colaboradores generaron nuevas versiones de proteínas 

fluorescentes a partir de la GFP, variando la longitudes de onda de excitación y emisión 

mediante la incorporación de mutaciones en la secuencia de la GFP que modifican la 

secuencia del tripéptido precursor del fluoróforo y el entorno molecular del mismo, 

conservando la estructura característica de barril β [41,42]. Entre ellas se encuentran las 

proteínas fluorescentes cian, azul y amarilla (CFP, BFP e YFP, respectivamente, por sus 

iniciales en inglés). 

En su conjunto, las proteínas fluorescentes presentan algunas ventajas, que se mencionarán a 

continuación. Por un lado, su estructura impide el ingreso de ligandos pequeños al interior 

del barril donde se encuentra protegido el cromóforo, lo que explica parcialmente su gran 

fotoestabilidad y su alto rendimiento cuántico [38]. Además, su robustez estructural las hace 

resistente a altas concentraciones de urea y a altas temperaturas [43]. Por otro lado, dado 

que la cadena polipeptídica de estas proteínas es “autosuficiente” para la formación del 

cromóforo, pueden ser expresadas de forma funcional en distintos tipos de células, 

procariotas o eucariotas, e incluso en distintos compartimentos intracelulares. Esto, sumado 

al hecho de que sus extremos N- y C-terminal se encuentran expuestos en la superficie del 

barril permitiendo su fusión a otras proteínas sin afectar la integridad del fluoróforo [44], las 

convierte en poderosas herramientas para el análisis de expresión, dinámicas e interacciones 

de proteínas in vivo.  

Otra gran virtud de estas proteínas reside en que, entre la gran variedad de colores que 

existen, se encuentran varios pares que pueden actuar como par dador-aceptor FRET. De 

hecho, no pasó mucho tiempo desde el desarrollo de las primeras variantes de color hasta 

que comenzaron a aprovecharse para el desarrollo de biosensores codificados genéticamente 

con diversas aplicaciones, como se verá en la próxima sección. Además, se usan pares de 

proteínas fluorescentes capaces de hacer FRET para el monitoreo de proximidad entre 
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moléculas [32,45] y como “reglas moleculares” para la determinación de distancias entre 

sitios de una macromolécula. 

I.2.3. Biosensores fluorescentes genéticamente codificados  

En química analítica, un biosensor se define como un sistema de detección que convierte una 

respuesta biológica en una señal medible [46]. Suelen constar de una biomolécula, 

responsable del reconocimiento molecular de la respuesta de interés, y un transductor que la 

convierte en algo medible, por ejemplo, una señal óptica o eléctrica [47,48].  

Existe una clase de biosensores de gran utilidad en estudios de biología celular: los sensores 

genéticamente codificados. Estos son sintetizados de forma autónoma en la célula por 

transcripción y traducción de una secuencia de ADN exógeno que se incorpora a la misma 

mediante transformación química, electroporación o transfección. El diseño de este tipo de 

sensores se basa en el uso de una o más proteínas fluorescentes o luminiscentes que generen 

señales detectables por encima de la autofluorescencia de las células. A su vez, dichas señales 

son modulables por un evento molecular de interés. Esto constituye una gran ventaja para el 

uso de estos sensores en células vivas para el monitoreo de distintas variables intracelulares 

o para la detección y seguimiento de procesos biológicos dentro del complejo contexto 

fisiológico, permitiendo resolución temporal y espacial [40,48–50].  

En la actualidad existe una gran variedad de biosensores fluorescentes genéticamente 

codificados para la detección intracelular de iones, moléculas, actividad enzimática, eventos 

redox, cambios conformacionales de proteínas, entre otros. El diseño de los mismos puede 

diferir, por ejemplo, en el número de proteínas fluorescentes que contienen y su modo de 

funcionamiento, dependiendo del proceso biológico o la variable que se desea sensar. 

Algunos de ellos cuentan con una única proteína fluorescente, como los ejemplos que se listan 

a continuación: 

 Sensores basados en su translocación de una región subcelular a otra. Un ejemplo de estos 

es el sensor de fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PtdIns(4,5)P2) en membrana plasmática. 

En este biosensor una GFP se encuentra fusionada al dominio PH de PLC-δ1, el cual 

reconoce PtdIns(4,5)P2; cuando disminuye su concentración en la membrana plasmática, 

el sensor transloca al citosol, por lo que se incrementa la fluorescencia citosólica [51].  

 

 Sensores basados en su intensidad de fluorescencia, como es el caso de algunos indicadores 

de Ca2+, Cl- y H+. Por ejemplo, GCaMP2 es un sensor de Ca2+ que consiste en la fusión entre 
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una GFP circularmente permutada, un péptido de unión a calmodulina (M13) y 

calmodulina (CaM), una proteína de unión a calcio. La unión de Ca2+ promueve la unión 

de M13 a CaM, lo que altera el estado de protonación del cromóforo, llevando a un 

aumento en la intensidad de fluorescencia [52,53]. 

 
 Sondas basadas en medidas radiométricas, como los sensores redox que contienen una 

variante de GFP sensible al potencial redox del entorno (roGFP); en ellos, la fluorescencia 

relativa de los dos máximos de excitación de la GFP se modifica según su estado de 

oxidación: la reducción da lugar a una disminución de la excitación a 400 nm y un 

incremento en la excitación a 490 nm [54,55]. 

Otros sensores se basan en el fenómeno de transferencia de energía por resonancia de 

Förster. Estos constan de dos proteínas fluorescentes que funcionan como par dador–aceptor 

de FRET, las cuales se encuentran unidas la/s proteína/s de interés, usualmente en sus 

extremos N- o C-terminal. El diseño de estos sensores es tal que al producirse el evento 

biológico de interés se modifica la distancia entre los cromóforos, modulando así el nivel de 

FRET entre ellos. Algunos ejemplos son: 

 Sondas sensibles a cambios dinámicos en concentraciones de moléculas pequeñas: estas 

consisten en la fusión en tándem de una proteína fluorescente dadora de FRET, un 

elemento de reconocimiento y una proteína fluorescente aceptora de FRET. El elemento 

de reconocimiento consiste en una proteína cuya conformación se modifica al unirse a un 

ligando, dando lugar a un cambio en la eficiencia de FRET. Mediante este formato se 

puede correlacionar el cambio de FRET con un cambio en la variable que modifica la 

conformación de la proteína, permitiendo el desarrollo de sensores de iones [56,57], 

glutamato [58], lactato [59], entre otros. Un ejemplo es la familia de sensores de Ca2+ 

denominados “camaleones”, formados por BFP o CFP como dadores de energía, 

calmodulina, el péptido de unión a calmodulina M13 y GFP o YFP como aceptores de 

energía [56,60]. En ellos, la unión de Ca2+ modifica la estructura de la proteína quimérica, 

la cual pasa de una conformación extendida a una más compacta debido a la formación 

del complejo intramolecular calmodulina–M13. Esto produce un acercamiento entre el 

dador y el aceptor, conduciendo a un aumento en la eficiencia de FRET.   

 

 Sensores de actividad enzimática: ejemplos de estos son los indicadores de actividad 

quinasa llamados Phocus [61]. En ellos, las proteínas fluorescentes CFP e YFP se 

encuentran unidas por un dominio de fusión compuesto por el sustrato de la quinasa de 

interés, un segmento conector flexible y un dominio de reconocimiento de fosforilación, 
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que se une al sustrato fosforilado. Luego de la fosforilación del sustrato por la proteína 

quinasa, el dominio de reconocimiento se une al mismo, afectando la eficiencia de FRET 

entre las proteínas fluorescentes. 

 
 Sensores de clivaje de proteínas: en ellos se fusiona el dador y el aceptor de FRET a cada 

extremo de la secuencia de reconocimiento de una proteasa. Si existe actividad de la 

proteasa, esta corta el dominio de reconocimiento del sensor produciendo una 

disminución en la eficiencia de FRET como resultado del alejamiento de los fluoróforos 

[62–64]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 



Hipótesis de trabajo 

Como vemos, es fundamental considerar el impacto del ambiente nativo que rodea a las 

proteínas a la hora de estudiar su estructura y función. Por esto creemos que sería de gran 

utilidad disponer de herramientas para cuantificar el hacinamiento macromolecular in vivo 

que además nos permitan estudiar cómo evoluciona a lo largo de distintos procesos 

biológicos.  

Nuestra hipótesis consistió en que se podrían generar biosensores de hacinamiento 

macromolecular basados en FRET en los que el dador y el aceptor de FRET se encuentren 

unidos mediante segmentos proteicos desestructurados y flexibles. Dado que las 

interacciones estéricas originadas por el hacinamiento desvían las distribuciones 

conformacionales de macromoléculas hacia estados compactos, este generaría una 

compactación de dichos segmentos y, en consecuencia, un incremento en la eficiencia de 

FRET de los sensores.   

Objetivo general del trabajo 

El objetivo general de este trabajo fue generar una familia de proteínas fluorescentes que 

funcionen como biosensores para medir hacinamiento molecular in vivo.  

Objetivos específicos: 

1) Diseñar, construir y caracterizar una nueva familia de proteínas fluorescentes 

quiméricas sensibles al hacinamiento molecular. Las sondas estarán formadas por dos 

proteínas fluorescentes (CFP e YFP) separadas por un segmento proteico desestructurado. El 

largo de dicho segmento será variado para modular el rango de respuesta de la sonda y poder 

aplicarla a diversos entornos celulares. El sistema será caracterizado in vitro mediante el 

empleo de diversos agentes de hacinamiento. Para dicha caracterización se utilizarán las 

proteínas recombinantes expresadas y purificadas de E. coli y se medirá el efecto de los 

agentes de hacinamiento mediante espectroscopia de fluorescencia. 

2) Aplicar los sensores a sistemas vivos para la detección de variaciones en el nivel de 

hacinamiento intracelular durante distintos procesos biológicos. Una vez caracterizadas 

las sondas in vitro, se expresarán en E. coli. En primer lugar, se medirán los cambios de 

hacinamiento al inducir un shock osmótico y un shock térmico sobre las bacterias. También 

se evaluará el efecto nivel expresión del sensor sobre el hacinamiento de las células
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A. Biología molecular 

A.1. Construcción de vectores de expresión de mCRT-Camaleón, dCRT-Camaleón, CFP e 

YFP  

Se utilizó como punto de partida a la construcción dCRT-Camaleón previamente desarrollada 

en nuestro laboratorio, subclonada en pET-22b(+). Este vector añade el hexapéptido His6 en 

el extremo C-terminal de las proteínas. La construcción contiene las versiones “enhanced” de 

las proteínas fluorescentes, ECFP y EYFP, en sus versiones diméricas (en adelante, dCFP y 

dYFP). En la Figura M.1 se muestra un esquema general de dCRT- y mCRT-Camaleón; sus 

secuencias de ADN se pueden encontrar en el Anexo de este trabajo.  

Las proteínas fluorescentes individuales dCFP y dYFP se subclonaron por separado en 

vectores pET-22b(+). Para esto, se amplificó cada una por separado mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) usando dCRT-Camaleón como molde. 

Para la amplificación se empleó la enzima ADN polimerasa Pfu provista por la Fundación 

Instituto Leloir, usando los cebadores JJC348 y JJC324 para CFP y JJC 325 y JJC326 para YFP 

(Tabla M.1). Las condiciones de cada paso de la reacción se indican en la Tabla M.2. 

Seguidamente, los productos de PCR se digirieron mediante las endonucleasas de restricción 

NdeI y BamHI (New England BioLabs) y se ligaron al vector pET-22b(+) previamente 

digerido con las mismas enzimas usando T4 DNA ligasa (Promega). Las digestiones y 

ligaciones se realizaron respetando los medios y condiciones recomendadas por los 

proveedores. 

Los productos de cada ligación se usaron para transformar bacterias E. coli DH10B, siguiendo 

el protocolo descripto en la sección A.3. Las bacterias transformadas se seleccionaron en 

placas de medio LB-agar (NaCl 1%, tripteína bacteriológica 1%, extracto de levadura 0.5%, 

agarosa 2%) con ampicilina (100 µg/ml). Los posibles clones positivos se repicaron de forma 

aislada para luego extraer su ADN plasmídico, siguiendo el protocolo detallado en la sección 

A.4. Los clones positivos se identificaron mediante digestión de su ADN plasmídico con las 

enzimas NdeI y BamHI y posterior análisis de los tamaños de los fragmentos resultantes por 

Figura M.1: Esquema de las construcciones dCRT- Camaleón y mCRT-Camaleón 
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electroforesis en gel de agarosa 2%. Finalmente, los clones positivos se secuenciaron con el 

servicio de Macrogen. 

Las formas monoméricas de las proteínas fluorescentes individuales (en adelante, mCFP y 

mYFP) se obtuvieron mediante la introducción de la mutación A206K por mutagénesis 

dirigida. Para esto se implementó la técnica de PCR, esquematizada en la Figura M.2. Esta 

técnica de PCR se realiza en dos etapas y requiere el uso de cuatro cebadores, dos que 

contienen la mutación (forward y reverse, C3 y C1) y los otros dos que se unen a los extremos 

del producto final (forward y reverse, C2 y C4). A continuación se explican en detalle ambas 

etapas: 

 Primera etapa: se realizaron dos reacciones de PCR por separado (PCRs A y B), una 

con los oligonucleótidos C1 y C2 y otra con los oligonucleótidos C3 y C4. Ambas PCRs 

se hicieron con los ADN moldes de ECFP y EYFP. Los productos de PCR obtenidos en 

ambas reacciones se separaron por electroforesis en gel de agarosa 2%. Luego se 

purificaron las bandas correspondientes a los fragmentos de ADN del tamaño de los 

productos deseados en cada PCR. Para esto se utilizó el kit comercial de purificación 

QIAquick® (QIAGEN) siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 

 Segunda etapa: se realizó una PCR utilizando los productos purificados en la 

primera etapa como moldes (PCR C). Se realizó una única reacción de PCR en la que 

los diez primeros ciclos se hicieron sin el agregado de cebadores para permitir la 

hibridización y elongación del producto completo, como se muestra en la Figura M.2. 

Luego de estos diez ciclos se agregaron los cebadores externos (C2 y C4) a la mezcla 

de reacción para amplificar el producto final mutado.  

 
Tipo de cebador Nombre Secuencia 

CFP 
C2 JJC315 5’-CATATGATGGTGAGCAAGGGCGAGG-3’ 

C4 JJC324 5’-GGATCCGCGGGCGGCGGTCACGAAC-3’ 

YFP 
C2 JJC515 5’-ATATGGATCCTCTTCTTCTGGT 

ACCATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTG-3’ 

C4 JJC516 5’-ATATCTCGAGAGAC 
AGCTCGTCCTTGCCGCCGG-3’ 

Primers con 
mutación (*) 

C3 JJC521 5’-CCAGTCCAAGCTGAGCAAAGACCC-3’ 

C1 JJC522 5’-GGGTCTTTGCTCAGCTTGGACTGG-3’ 

 
Tabla M.1: Secuencias de los primers utilizados. 

(*) Los cebadores que incorporan la mutación A206K son iguales para ECFP y EYFP. 
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Las secuencias de los oligonucleótidos utilizados para ECFP y EYFP se muestran en la Tabla 

M.1. Las condiciones de las PCRs fueron idénticas en todos los casos y se muestran en la 

Tabla M.2. En todas se usó la enzima ADN polimerasa Pfu provista por la Fundación Instituto 

Leloir. 

 

Figura M.2: Esquema de la técnica de PCR utilizada para 
introducir la mutación A206K en las proteínas ECFP y EYFP. 

  Temperatura Tiempo 

Desnaturalización inicial 95°C 2' 

40 ciclos de: 

Desnaturalización  95°C 30'' 

Annealing 65°C 30'' 

Extensión 73°C 1' 30'' 

Extensión final 73°C 5' 
 

Tabla M.2: Condiciones de PCRs. 
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Tanto mCFP y mYFP, obtenidas mediante la técnica descripta, como dCRT-Camaleón en pET-

22b(+) se digirieron mediante endonucleasas de restricción (New England BioLabs) para 

reemplazar, de forma secuencial, a las formas diméricas dCFP y dYFP en dCRT-Camaleón por 

sus correspondientes monoméricas. Las digestiones con endonucleasas de restricción se 

realizaron respetando los medios y condiciones recomendadas por los proveedores. Los 

fragmentos digeridos se separaron del ADN no digerido mediante electroforesis en gel de 

agarosa 2% y se purificaron usando el kit comercial QIAquick® (QIAGEN). Por último, se 

ligaron utilizando la enzima T4 DNA ligasa (Promega) siguiendo las instrucciones del 

proveedor. 

Las ligaciones fueron usadas para transformar bacterias E. Coli DH10B. Las bacterias 

transformadas se sembraron en placas de LB con ampicilina (100 µg/ml) para seleccionar los 

clones potencialmente positivos. Los clones positivos fueron identificados mediante 

digestiones con enzimas de restricción analizando los tamaños de los fragmentos resultantes 

por electroforesis en gel de agarosa 2%. Por último, para confirmar los positivos se 

secuenciaron los clones positivos (Macrogen). 

A.2. Construcción de mCBn 

Los plásmidos que codifican a las construcciones mCBn se construyeron a partir del plásmido 

pET-22b(+) que contenía a mCRT-Camaleón. En este, el segmento espaciador Ct-CRT se 

reemplazó por el segmento B14 = (GGSGGSGGS)14  correspondiente al conector más largo 

(mCB14). La síntesis de la secuencia de ADN que codifica al segmento (GGSGGSGGS)14  fue 

realizada por GenScript en el plásmido pUC18. La misma se muestra en la Tabla M.3. 

Como se puede observar, luego de los sitios iniciales BglII y EcoRi, cada 9 residuos hay un 

sitio BamHI, por lo que en total hay 14 sitios de restricción BamHI. Esto es clave para luego 

obtener las construcciones con linkers más cortos que B14, como se explicará más adelante. 
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Para reemplazar al Ct-CRT en el plásmido que contenía a mCRT-Camaleón se realizó una 

digestión con las endonucleasas de restricción que flanqueaban al Ct-CRT (BamHI y KpnI). 

Por otro lado, el segmento B14 fue digerido con las enzimas BglII y KpnI (New England 

BioLabs). Los productos digeridos se separaron mediante electroforesis en gel de agarosa 2 y 

1% respectivamente y luego purificados con el kit comercial QIAquick® (QIAGEN). Los 

fragmentos digeridos y purificados fueron ligados usando la enzima T4 DNA Ligasa 

(Promega). Dado que BamHI y BglII generan extremos cohesivos compatibles, estos se ligan 

generando un nuevo sitio que no es reconocido por ninguna de las dos enzimas. La ligación 

fue usada para transformar E. Coli DH10B. Las bacterias transformadas se sembraron en 

placas de LB-agar con ampicilina (100 µg/ml) para seleccionar los clones potencialmente 

positivos. Los clones positivos fueron identificados mediante digestiones con enzimas de 

restricción analizando los tamaños de los fragmentos resultantes por electroforesis en gel de 

agarosa 2%. De esta manera se obtuvo el plásmido de expresión de mCB14. 

Para generar las construcciones mCBn con segmentos espaciadores más cortos se realizó un 

proceso de digestión parcial con BamHI de 20 µg de mCB14 en pET-22b(+) y posterior 

religación (Figura M.3) [30]. Para esto se siguió el siguiente protocolo: 

1- Preparar 100 µL de una solución de 200 ng/µl de mCB14 en pET-22b(+) en el buffer 

de digestión (CutSmart, recomendado por el fabricante). Rotular como tubo A y 

mantener en hielo. 

 

Secuencia de ADN 

 

AGATCTGAATTCGGCGGAAGCGGAGGCTCTGGAGGATCCGGGGGTAGTGGCGG
GTCCGGTGGATCCGGTGGCAGTGGAGGGTCAGGTGGATCCGGCGGTTCTGGGGG
AAGTGGTGGATCCGGAGGCAGCGGTGGATCAGGCGGATCCGGCGGGTCAGGAG
GTTCCGGCGGATCCGGAGGGAGCGGTGGATCTGGGGGATCCGGTGGCTCCGGGG
GTAGTGGCGGATCCGGAGGCAGCGGGGGTTCCGGAGGATCCGGTGGGTCTGGTG
GCTCAGGGGGATCCGGGGGTAGTGGCGGGTCCGGTGGATCCGGAGGCAGCGGT
GGATCAGGCGGATCCGGTGGCAGTGGAGGGTCAGGTGGATCCGGAGGGAGCGG
TGGATCTGGGGGATCCGGTACC 

Secuencia de 
aminoácidos 

 

RSEFGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGS
GGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGGS
GGSGGSGGSGGSGGSGGSGGSGT 

 

Referencias de 
colores 

BglII: AGATCT; EcoRI: GAATTC; BamHI: GGATCC; KpnI: GGTACC 

 

Tabla M.3: Secuencias de ADN y aminoácidos del segmento B14. 
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2- Tomar alícuotas de 20 µL de la solución A, colocarlas en tubos rotulados como B, C, D 

y E, y por último se colocar 10 µL en el tubo F, quedando 30 µL en el tubo A. Mantener 

todos los tubos en hielo. 

3- Incorporar 1 µL de enzima BamHI al tubo A, mezclando bien, para luego realizar una 

dilución seriada de la enzima desde el tubo A al F.  

4- Manteniendo los tubos en hielo, transferir 10 µL de A a B y mezclar bien; luego 

transferir 10 µL de B a C y mezclar; repetir hasta llegar al tubo F. Finalmente, cada 

tubo contiene 20 µL de solución con 0.67, 0.22, 0.074, 0.025, 0.008 y 0.004 unidades 

de enzima por µL de solución, respectivamente. 

5- Incubar los tubos a 37°C (temperatura de digestión recomendada por el fabricante de 

la enzima) durante 30 segundos y luego colocarlos en hielo nuevamente. 

6- Inmediatamente, agregar 100 µL de buffer PB (QIAGEN) a cada tubo y juntar todas las 

muestras en un solo tubo. 

7- Agregar la muestra en una columna QIAquick® (QIAGEN) y centrifugar 1 minuto a 

velocidad máxima. Descartar el líquido. 

8- Agregar 700 µL de buffer de lavado PE (QIAGEN) y centrifugar 1 minuto a velocidad 

máxima. Descartar el líquido. 

9- Centrifugar 2 minutos adicionales para secar la columna. 

Figura M.3: Esquema de la técnica digestión parcial y posterior religación utilizada 
para la obtención de las construcciones mCBn con linkers de largo variable. 
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10- Agregar 60 µL de agua milliQ y centrifugar durante 1 minutos para eluir el ADN 

digerido. Colectar la muestra en un tubo eppendorf. 

11- Religar los fragmentos lineales purificados en el paso anterior. Para esto, agregar a los 

60 µL de muestra 1 µL de enzima T4 DNA ligasa (Promega) y 7 µL de buffer ligasa. 

Mantener a temperatura ambiente durante 1,5 horas, luego incubar a 16°C durante 

1,5 horas y finalmente incubar a 4°C durante toda la noche. 

12- Electroporar bacterias E. coli Dh10B siguiendo el protocolo descripto en A.3 y 

sembrar en placas con medio LB-agar con ampicilina (100 µg/m)l. Incubar a 37°C 

toda la noche. 

13- Repicar colonias aisladas y aislar el ADN plasmídico de cada una, siguiendo el 

protocolo A.4. 

La identificación de clones con distintos tamaños de linkers se realizó por digestión con las 

enzimas de restricción  EcoRI y KpnI, que cortan los extremos del linker, y posterior 

electroforesis en gel de agarosa 2%. Se usó como marcador de tamaño la construcción 

original de B14 en pUC18 digerida con las mismas enzimas. La identificación de los distintos 

tamaños de linkers se realizó por comparación con el marcador de peso molecular Móvil-19 

provisto por la Fundación Instituto Leloir. Los fragmentos de ADN más cortos se separaron 

mejor por electroforesis en gel de poliacrilamida 8% corrido a 40 Voltios. En la Figura M.4 se 

muestra el gel de poliacrilamida con los linkers de las distintas construcciones obtenidas. 

 

Figura M.4: Gel de poliacrilamida 8% de los 
linkers de las construcciones mCBn. 
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A.3. Protocolo de transformación de bacterias   

Previo a la transformación por shock eléctrico, las muestras de ADN se dializaron con agua 

Milli-Q, usando membranas de Millipore, para eliminar las sales presentes en la muestra 

inicialmente. Luego se mezclaron en la celda de electroporación 5 µL de la muestra dializada 

con 50 µL de bacterias E. Coli DH10B recientemente descongeladas y mantenidas en hielo. Las 

transformaciones se realizaron a 2,5 kV y 200 Ohms en el equipo de electroporación BIO-RAD 

Gene Pulser®. Inmediatamente, se agregaron 700 µL de medio LB (NaCl 1%, tripteína 

bacteriológica 1%, extracto de levadura 0.5%) a las bacterias transformadas y se incubaron 

durante una hora a 37°C con agitación para la recuperación de las bacterias. Se sembraron 

diferentes alícuotas de la suspensión de bacterias recuperadas en placas con LB-agar 

complementado con el antibiótico correspondiente para la selección de clones positivos. Las 

placas fueron incubadas a 37°C toda la noche para luego repicar clones aislados.  

A.4. Protocolo de extracción de ADN plasmídico  

1. Inocular 3 mL de medio LB con las bacterias a las que se les desea extraer el ADN 

plasmídico. Incubar toda la noche a 37°C con agitación. 

2. Recolectar células centrifugando los cultivos en eppendorf de 1,5 mL. Descartar 

sobrenadantes.   

3. Resuspender las bacterias en 200 µl de solución P1 (50 mM glucosa, 25 mM  Tris/HCl, 

10 mM EDTA, pH 8.0). 

4. Lisar las células con 300 µL de solución P2 (0,2 M NaOH, 1% (P/V) SDS). Mezclar el 

tubo por inversión hasta que la solución se clarifique. Incubar en hielo 5 minutos. 

5. Precipitar las proteínas y el ADN cromosómico con 300 µL de solución P3 (3 M KAc, 

pH 4.8) y mezclar el tubo por inversión muy suavemente. Incubar en hielo 5 minutos. 

6. Centrifugar a máxima velocidad en microcentrífuga refrigerada a 4°C durante 15 

minutos. Trasvasar el sobrenadante a otro eppendorf y descartar el precipitado.  

7. Hidrolizar el ARN tratando las muestras con 2 µL de RNAsa A 10 mg/mL. Incubar a 

37°C durante 30 minutos, con agitación. 

8. Adicionar 400 µL cloroformo, agitar por inversión y centrifugar 5 minutos a velocidad 

máxima. Luego transferir la fase acuosa (superior) a un nuevo tubo eppendorf y 

descartar la fase inferior.  

9. Repetir el paso anterior  

10. Precipitar el ADN agregando 700 µL de isopropanol; mezclar suavemente e incubar en 

hielo durante 2,5 horas. 
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11. Centrifugar a máxima velocidad en microcentrífuga refrigerada a 4°C durante 25 

minutos. Descartar el sobrenadante 

12. Lavar el precipitado con 500 µL de etanol 70%. Centrifugar 5 minutos a máxima 

velocidad en centrifuga refrigerada a 4°C. Descartar el etanol.  

13. Destapar el tubo para permitir que se evapore el etanol remanente. 

14. Resuspender el precipitado en 32 µL de agua milliQ.  

15. Agregar 48 µL de una solución de PEG8000 13 %(P/V) con NaCl 4M. Mezclar 

suavemente e incubar en hielo durante 40 minutos. 

16. Centrifugar a máxima velocidad en microcentrífuga refrigerada a 4°C durante 25 

minutos. Retirar el sobrenadante con pipeta.  

17. Lavar el precipitado con 400 µL de etanol 70%.. 

18. Centrifugar durante 5 minutos, retirar el sobrenadante con pipeta y dejar el tubo 

destapado para eliminar el etanol restante. 

19. Resuspender en 35-50 µL de agua milliQ. 

20. Analizar las muestras de ADN plasmídico por electroforesis en agarosa 0,8%.  

21. Conservar las muestras en congelador a -20°C 

B. Expresión y purificación de proteínas 

Para la expresión y purificación de las construcciones se siguió el protocolo que se detalla a 

continuación: 

1- Expresión: Se transformaron bacterias E. coli BL26 con los vectores conteniendo la 

secuencia de las proteínas. Las bacterias transformadas se sembraron en placas de 

LB-agar con ampicilina (100 µg/mL) y se incubaron a 37°C toda la noche. Se 

inocularon 10 mL de medio líquido LB con de ampicilina (100 µg/mL) con una colonia 

aislada de bacterias transformadas y se incubó a 37°C con agitación hasta su 

saturación. Luego los 10 mL de cultivo se transfirieron a 1 L del mismo medio y se 

incubó a 37°C con agitación hasta una OD a 600 nm de 0,8. En ese momento, se bajó la 

temperatura a 20°C durante 30 minutos con agitación para luego proceder con la 

inducción de la expresión de la proteína. La inducción se realizó mediante el agregado 

de  isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG) 1 mM y posterior incubación a 20°C 

durante 12 horas. 

 

2- Extracción de las proteínas solubles: Para cosechar las células, los cultivos 

expresando las proteínas fueron centrifugados a 4°C y 4000 rpm durante 15 minutos 
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en una centrífuga Sorvall y usando un rotor GS3. Luego se descartaron los 

sobrenadantes y se colocaron las bacterias en hielo. Estas se resuspendieron en 50 

mL de buffer (Tris-HCl 50mM, NaCl 500 mM, imidazol 20 mM, pH 8) manteniéndolas 

en hielo. Antes de proceder con la lisis celular se adicionó fluoruro de 

fenilmetilsulfonilo (PMSF) 1 mM para la inhibición de proteasas. Luego se lisaron las 

bacterias mediante el agregado de lisozima 0.1 mg/mL (SIGMA, cat. # L-6876)  y Tritón 

X-100 0.2% (V/V) y posterior agitación.  La suspensión se incubó a temperatura 

ambiente durante 20 minutos, agitando vigorosamente cada 5 minutos. Pasado este 

tiempo, las muestra se enfrió en hielo para proceder a la ruptura celular por 

ultrasonido, con 8 pulsos de 15 segundos intercalados con reposo de 30 segundos, a 

una potencia del 50 % (sonicador Omni-Ruptor 4000). La solución se centrifugó a 4°C 

y 12.000 rpm durante 30 minutos con una centrífuga Sorvall usando un rotor SS34. El 

precipitado se descartó y se conservó el sobrenadante en hielo para su procesamiento 

para la purificación de las proteínas de interés.  

 

3- Purificación de las proteínas: La purificación se realizó en dos pasos. El primero se 

realizó mediante cromatografía de afinidad por metales inmovilizados (IMAC) en la 

que las proteínas de interés se unen al Ni2+ inmovilizado en la fase estacionaria a 

través de la marca de 6 histidinas que contienen en su extremo C-terminal. Para ello 

se empaquetaron columnas con 4 ml de matriz (Chelating Sepharose Fast Flow, GE 

Healthcare Cat. # 17-0575-1). Estas se lavaron con 3 volúmenes de agua,  se cargaron 

con Ni2+ mediante el agregado de 1 volumen de NiCl2(H2O)6 0.1 M y se lavaron 

nuevamente con 3 volúmenes de agua, para eliminar el Ni2+ libre, y 3 volúmenes de 

buffer de siembra (Tris-HCl 100 mM, NaCl 500 mM, pH 8).  Luego se procedió con la 

siembra del sobrenadante recuperado de la centrifugación de las bacterias lisadas. 

Seguidamente, se lavó la columna sembrada con 6 volúmenes de buffer de siembra, 2 

volúmenes de urea 0.5 M (preparada en buffer Tris-HCl 100 mM, NaCl 500 mM, pH 8) 

y 4 volúmenes de buffer de siembra, nuevamente. El  lavado con urea se aplica ya que 

no afecta el plegado de las proteínas fluorescentes empleadas en este trabajo. 

Finalmente, las proteínas fueron eluídas con aproximadamente 5 mL de buffer de 

elución (Tris-HCl 100 mM, NaCl 500 mM, imidazol 1M). Dado que las construcciones 

presentan color, las muestras recolectadas que las contenían se identificaron 

visualmente y se reservaron en hielo. Luego se prosiguió con el segundo paso de 

purificación, en el que las proteínas se separaron por cromatografía de exclusión 

molecular utilizando una columna Superdex 200 (GE Healthcare) equilibrada en 

buffer PBS (NaCl 137 mM, KCl 2.7 mM, Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 1.8 mM, pH 7.4). Las 
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corridas cromatográficas se realizaron con un flujo de 0.5 mL/min y los perfiles de 

elusión se siguieron por absorbancia a 280 nm. Luego de este paso de purificación se 

obtienen las proteínas en el buffer que posteriormente se usó para los ensayos por 

espectroscopía de fluorescencia (PBS). La concentración final de proteínas fue 

determinada por absorbancia a 280 nm, usando el coeficiente de extinción molar 

predicho por la herramienta ProtParam de ExPASy 

(https://web.expasy.org/protparam/). 

 

4- Análisis de pureza de las muestras: la pureza de las proteínas se analizó por 

electroforesis en gel reductor de poliacrilamida 12.5 % con condiciones 

desnaturalizantes (SDS-PAGE). Esta se desarrolló a 110 voltios durante 3 horas. 

Posteriormente se realizó una tinción del gel con una solución de Coomasie Blue R-

250 (Coomasie Blue R-250 1 mg/mL, metanol 50% (V/V), ácido acético glacial 10% 

(V/V)) y posterior lavado con una solución de metanol 50% (V/V) con ácido acético 

glacial 10% (V/V). 

C. Medición de espectros de emisión por espectroscopía de fluorescencia 

Las mediciones de intensidad de fluorescencia de las construcciones se realizaron por 

espectroscopia de fluorescencia, mediante un espectrofluorímetro Jasco FP-6500 provisto de 

un termostato de efecto Peltier y en cubetas de cuarzo de 0.5 cm de paso óptico. Se midieron 

los espectros de emisión entre 450 y 600 nm (ancho de banda de 5 nm) excitando a una 

longitud de onda de 390 nm (ancho de banda de 3 nm), con un tiempo de respuesta de 4 

segundos, una sensibilidad media del detector, una velocidad de barrido de 200 nm/min y 

una temperatura de 25°C. 

Para obtener las curvas de PEG-8000, Ficoll 70, NaCl, urea y PEG8000 + urea 3M de cada 

proteína estudiada se prepararon muestras con concentraciones crecientes del compuesto 

cuyo efecto se deseaba estudiar y con una concentración fija de proteína de entre 0,5 y 1 µM. 

En todos los casos se usó buffer PBS. Antes de medir los espectros de emisión, las muestras 

de proteínas en cada condición estudiada se incubaron al menos 60 minutos a temperatura 

ambiente para asegurar que se haya alcanzado el equilibrio.  Por otro lado, se midieron los 

espectros de emisión de los blancos, es decir, de las muestras con idéntica composición pero 

sin proteína.  

Para realizar el experimento de corte con tripsina de dCRT-Camaleón en medios con 

concentraciones variables de PEG-8000, se midieron los espectros de emisión de las 
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muestras, luego se agregaron 3 µL de tripsina 25 mg/mL (concentración final de 0,15 

mg/mL) y se incubaron a 4°C toda la noche. Esta enzima corta el C-terminal de residuos de 

arginina o lisina, ambos presentes en el linker de Ct-CRT. Luego del tratamiento se midieron 

nuevamente los espectros de cada muestra. 

Los espectros de las muestras de proteína en distintas condiciones se corrigieron restando el 

espectro del blanco correspondiente.  

D. Mediciones de fluorescencia in vivo 

D.1. Preparación de las muestras de bacterias  

Se trabajó con la cepa E. coli BL26. Las bacteris se transformaron por electroporación con el 

plásmido que codificaba al sensor que se deseaba probar. Se inocularon 3 mL de medio 

líquido LB con ampicilina 100 µg/ml con una colonia aislada de bacterias transformadas y se 

incubaron a 37°C con agitación hasta saturación. Luego se realizó una dilución 1/50 del 

cultivo en medio LB con ampicilina y se incubó a 37°C con agitación. Cuando el cultivó llegó a 

una OD a 600 nm de 0,3, se bajó su temperatura a 25 °C y se indujo la expresión de la proteína 

mediante el agregado de IPTG 0,5 mM y posterior incubación a 25°C cono agitación durante 4 

horas. Pasado este tiempo, el medio de cultivo se reemplazó por medio mínimo NaPGCl (NaPi 

95 mM, NaCl 25 mM, Glucosa 50 mM), lavando las bacterias previamente 2 veces con NaPGCl. 

Para dar un tiempo de adaptación de las bacterias al nuevo medio, se incubaron durante 1,5 

horas a 25°C con agitación. Luego se diluyeron con NaPGCl para llevarlas a una OD a 600 nm 

de 0,1 y finalmente se procedió a realizar las mediciones por espectroscopía de fluorescencia.  

D.2. Medición de espectros de emisión in vivo 

La medición de los espectros de emisión de fluorescencia de las bacterias E. coli expresando 

los sensores se realizaron tal como se indica en la sección C. Se promediaron 5 espectros en 

cada medición. 

D.3. Tratamientos aplicados sobre los cultivos de E. coli 

Para la aplicación de un shock hiperosmótico sobre los cultivos de bacterias se agregó una 

solución de NaCl o sacarosas hasta concentración final en el cultivo de 500 mM. Los cultivos 

se mezclaron por inversión y se procedió con la medición de sus espectros de emisión.  
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Para aplicar el shock hipoosmótico, las bacterias se centrifugaron y resuspendieron en una 

dilución 1/10 de medio NaPGCl. Para revertir esta situación se agregó una solución de NaCl 

hasta una concentración final de 500 mM. Los espectros de emisión se midieron antes y 

después de cada tratamiento. 

Para inducir estrés térmico se aplicaron dos procedimientos diferentes, en los que se varió el 

tiempo de permanencia de las bacterias a 42°C. Las bacterias inicialmente se encontraban a 

30°C; en el primer tratamiento, la temperatura se incrementó abruptamente 42°C, se 

mantuvo durante 5 minutos y luego se bajó nuevamente a 30°C; en el segundo tratamiento, se 

realizó un abrupto aumento de temperatura a 42°C, se mantuvo durante 20 minutos y luego 

se bajó a 30°C. Los cambios de temperatura se realizaron directamente en el 

espectrofluorímetro, modificando la temperatura del termostato. Los espectros de emisión se 

midieron cada un minuto durante ambos tratamientos. 

D.4. Efecto del tiempo de expresión de los sensores sobre la fluorescencia  

Para medir el efecto del tiempo de inducción, se tomaron muestras de bacterias cada 30 

minutos de inducción a 25°C que rápidamente se lavaron dos veces con NaPGCl, se 

resuspendieron en este medio y se incubaron durante 1 hora a 25°C con agitación, como se 

explicó en D.1. Luego del tiempo de adaptación, se llevaron a una OD de 0,1 y se midieron sus 

espectros de emisión.  

D.5. Medición de la curva de urea  in vivo 

La medición de las curvas de urea  in vivo se realizó sobre cultivos de E. coli expresando los 

sensores mCB3, mCB7 o mCB9. Luego de 4 horas de inducción, se prepararon cultivos 

siguiendo los pasos descriptos en la sección D.1, pero en este caso se usó NaPGCl con distintas 

concentraciones de urea como medio de lavado, resuspensión y recuperación. Luego se 

incubaron durante 30 minutos a 25°C para luego proceder con la medición de los espectros. 

D.6. Western Blot 

Para los controles por western blot, se tomó 1 mL de cada cultivo, antes y después de cada 

tratamiento, se centrifugó para eliminar el medio y las bacterias se resuspendieron en 100 uL 

de solución de lisis (Tris-HCl 25mM pH=7.5, NaCl 150mM, Tritón X-100 0,5 % (v/v), EDTA 1 

mM.) con PMSF como inhibidor de proteasas. Las suspensiones se agitaron y se mantuvieron 

en hielo durante 30 minutos. Posteriormente, se prepararon las muestras para ser sembradas 
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en un gel desnaturalizante de poliacrilamida. Para esto, se les agregó cracking buffer 

(concentración final de 2% SDS y 10% glicerol) y β-mercaptoetanol a concentración final de 

10% y se incubaron a 100°C durante 5 minutos. Las muestras se sembraron en un gel SDS-

PAGE 12,5% y se corrieron en un sistema de electroforesis standard de Hoefer a 100 V 

durante 3 horas. 

Las muestras separadas se transfirieron a una membrana de PVDF en un sistema Mini Trans-

Blot® Cell de BIO-RAD a 180 mA durante toda la noche a 4°C. Luego, la membrana fue 

bloqueada durante 1,5 horas en una solución de leche descremada 5 % v/v en buffer TBS 1X.  

Para la detección de las proteínas se utilizó un anticuerpo policlonal primario anti-CFP que 

fue generado en ratones por nuestro equipo. Se preparó una dilución 1:2000 del mismo, con 

leche 5% en TBS 1X, y se colocó sobre la membrana para luego incubarla durante 1,5 horas a 

20°C con agitación. Seguidamente, se realizaron lavados sucesivos con TBS 1X durante 5, 3, 2 

y 5 minutos. Luego la membrana se incubó durante 2 horas con una dilución 1:10000 en 

leche 5% (TBS 1X)  del anticuerpo secundario anti-mouse conjugado a HRP. La membrana se 

lavó con TBS 1X con el mismo procedimiento anterior y se procedió a su revelado por 

emisión de quimioluminiscencia. 

Para la reacción de quimioluminiscencia se empleó el kit ECL™ Western Blotting Analysis 

System (GE Healthcare). La membrana se incubó durante 5 min a temperatura ambiente con 

400 µL de solución 1 y 400 µL de solución 2 del kit. Luego se retiró el exceso de reactivo y se 

observaron las bandas usando el equipo de detección de luminiscencia LAS4000 (GE 

Healthcare). 

E. Simulaciones de dinámica molecular de grano grueso 

Las estructuras de las sondas fueron construidas in silico partiendo de las estructuras de CFP 

e YFP obtenidas de la base de datos Protein Data Bank (PDB ID 4AS8 y 1HUY, 

respectivamente). Luego se construyeron los linkers usando el programa Jackal 

(http://honig.c2b2.columbia.edu/jackal/) en el que la conformación de los mismos fue 

modelada al azar. Luego se usó el programa spdbviewer (https://spdbv.vital-it.ch/refs.html) 

para modelar los linkers en configuración extendida.  

Para las simulaciones de dinámica molecular se utilizó un modelo basado en estructura de 

grano grueso (modelo C-alfa) [65]. En este no se incluyen las cadenas laterales de los residuos 

sino que cada uno de ellos es representado por una partícula centrada en el carbono alfa. 

Para generar las estructuras simplificadas de las proteínas se utilizó el servidor SMOG 
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(http://smog-server.org/).  Luego de generar los archivos de coordenadas de las sondas, a 

estos se les agregaron las coordenadas y parámetros de interacción de las partículas esféricas 

que simulan a los agentes de hacinamiento, hasta llegar a las fracciones de espacio ocupado 

de cada simulación.  

Las simulaciones se realizaron en el programa GROMACS usando una caja cúbica de 50 Å con 

condiciones periódicas de borde. Los parámetros de construcción del modelo fueron los 

utilizados por defecto en los modelos C-alfa (http://smog-server.org/). Se empleó una 

temperatura subdesnaturalizante de 140 en unidades reducidas, lo suficientemente alta 

como para acelerar el muestreo. Las distancias entre proteínas fluorescentes fueron medidas 

entre los residuos que representan el centro de cada fluoróforo. 

F. Obtención de imágenes por microscopía confocal de fluorescencia 

Para la obtención de las imágenes se empleó un microscopio Zeiss  LSM 510 Meta. Se utilizó 

un objetivo Plan-Apochromat 20x/0.8, excitando las muestras con un láser de iodo de 405 

nm. La detección de la fluorescencia se realizó en dos canales (NFT 490 nm), uno para el 

dador (BP 430-480 nm) y otro para el aceptor (BP 530-600 nm), con la máxima apertura del 

pinhole. El tiempo por píxel fue de 1,60 µseg. Se obtuvieron imágenes de 2048 x 2048 píxeles 

(tamaño del píxel = 420,8 µm). 

Las muestras fueron preparadas en buffer PBS conteniendo concentraciones crecientes de 

PEG-8000  y una concentración de proteína de 1,5 µM. Para  su medición se colocaron en una 

cámara Dagan TC-10 a una temperatura de 25°C.  
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Diseño racional y caracterización biofísica de 

biosensores de hacinamiento macromolecular 

 

 



1.1. Introducción 

El funcionamiento de los sensores de hacinamiento macromolecular propuestos en esta Tesis 

está basado en  un proceso de FRET intramolecular. Este fenómeno constituye un mecanismo 

de sensado ampliamente usado para el desarrollo de sensores fluorescentes radiométricos, 

que tienen la ventaja de que, al relacionar las intensidades de fluorescencia a dos longitudes 

de onda diferentes, la medida se independiza de la concentración de la sonda y de la 

intensidad de la fuente de excitación [66]. La construcción de este tipo de sensores requiere 

un par de fluoróforos que funcionen como par dador–aceptor de FRET. Además, la distancia 

entre los mismos debe variar durante el evento de sensado dentro de un rango apropiado, 

cercano a la distancia de Förster 𝑅  de la combinación de fluoróforos elegida, dado que a 

distancias cercanas a R0 la eficiencia de la transferencia de energía es muy sensible a la 

distancia entre ellos (Ecuación I.2 y Figura I.5).  

En este trabajo se diseñaron sensores que consisten en proteínas de fusión formadas por la 

proteína fluorescente cian (CFP, por sus siglas en inglés) en el extremo N- terminal, la 

proteína fluorescente amarilla (YFP, por sus siglas en inglés) en el extremo C-terminal y un 

segmento proteico o linker que las une (Figura 1.1 A). Así, al excitar selectivamente a la CFP, 

esta transfiere de forma no radiativa parte de su energía de excitación a la YFP, es decir, la 

CFP actúa como dadora y la YFP como aceptora de energía. Luego ambas vuelven a su estado 

basal emitiendo radiación de longitudes de onda características de cada una, por lo que los 

espectros de emisión de estas construcciones presentan dos máximos de intensidad de 

fluorescencia (IF): uno a 475 nm, que corresponde a la CFP, y otro a 530 nm, que corresponde 

a la YFP (Figura 1.1B). Como se dijo anteriormente, el proceso de FRET es dependiente de la 

distancia entre CFP e YFP, resultando más eficiente a menores distancias. Así, un 

acercamiento entre ellas conduce a una mayor eficiencia de FRET, lo que implica una 

disminución de IF a 475 nm y un aumento de IF a 530 nm.  

Para los sensores de hacinamiento se eligieron linkers desordenados y flexibles, de modo que 

puedan adoptar conformaciones más abiertas y extendidas o cerradas y compactas según el 

nivel de hacinamiento del medio [1,67–72]. De esta manera, variaciones en dicho parámetro 

generarán cambios en el nivel de compactación de los sensores y, por lo tanto, en la distancia 

entre el dador y el aceptor de fluorescencia, lo que a su vez conducirá a variación en la 

intensidad de fluorescencia de cada uno.  
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1.2. Medición de la eficiencia de FRET 

Como se mencionó en la Introducción, la eficiencia de FRET (E) es la fracción de fotones 

absorbidos por el dador que se transfiere al aceptor y está dada por: 

𝐸 =
𝑅

𝑅 +  𝑟
 

donde 𝑅  es la distancia de Förster y r es la distancia entre dador y aceptor. Para el par CFP – 

YFP 𝑅  es igual a 4.8 nm [30,31]. Generalmente, la eficiencia de transferencia se determina 

experimentalmente mediante la de intensidad de fluorescencia relativa del dador, en 

presencia (IDA) y ausencia (IDS) del aceptor: 

𝐸 = 1 −
𝐼

𝐼
 

En nuestros experimentos no se midió la intensidad de fluorescencia del dador (CFP) solo, 

por lo que la eficiencia de FRET se determinó teniendo en cuenta las medidas de intensidad 

de fluorescencia del dador (ID) y el aceptor (IA) en las moléculas de sensores y los 

rendimientos cuánticos de cada uno, QD y QA [29,35]. Para esto se siguió el razonamiento que 

se detalla a continuación.  

Ecuación 1.1 

Ecuación 1.2 

Figura 1.1. (A) Esquema del diseño de los sensores de hacinamiento macromolecular. Al excitar a 
420 nm la CFP, esta transfiere parte de su energía de excitación a la YFP y luego ambas emiten 
fluorescencia con intensidades máximas a 475 y 530 nm respectivamente. (B) Apariencia del 
espectro de emisión de una fusión CFP – YFP en la que se produce FRET (verde). A modo de 
referencia, se muestran los espectros de las proteínas individuales CFP (celeste) e YFP (amarillo). 
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Se define la eficiencia relativa (𝐸 ) como la relación entre la intensidad de fluorescencia del 

aceptor  𝐼  y la suma de intensidades de emisión del dador y el aceptor (𝐼 +   𝐼 ), ambas 

resultantes luego de la excitación del dador; es decir: 

𝐸 =
𝐼

𝐼 + 𝐼
 

Si existe solapamiento entre los espectros de emisión del dador y del aceptor, la intensidad de 

fluorescencia a la longitud de onda del aceptor (𝐼 ) presentará una contribución del dador. 

Para determinar dicha contribución en 𝐼 , se definió un factor f  como la relación entre las 

intensidades de emisión del dador solo (en ausencia de FRET) a las longitudes de onda de 

máxima emisión del aceptor y del dador. En este trabajo, las longitudes de onda de máxima 

emisión del dador (CFP) y del aceptor (YFP) son 475 y 530 nm respectivamente, por lo que:  

𝑓 =  
𝐼 ,

𝐼 ,
 

Dado que el factor f  se mantiene prácticamente constante con la intensidad absoluta del 

dador a 475 nm, este se utilizó para calcular la contribución del dador multiplicándolo por 𝐼  

(intensidad del dador a 475 en presencia de FRET). Luego de restar esta contribución a 𝐼  en 

la ecuación 1.3, la eficiencia relativa queda expresada como:  

𝐸 =
𝐼 − 𝑓 .  𝐼

𝐼  +   𝐼 − 𝑓 . 𝐼
 

Para obtener una expresión de la eficiencia de FRET a partir de la eficiencia relativa se deben 

tener en cuenta al menos dos factores. El primero es la contribución a 𝐼  por excitación 

directa del aceptor, que daría lugar a eficiencias de FRET aparentes mayores a las reales. En 

este trabajo, se utilizó una longitud de onda de excitación tal que la excitación directa del 

aceptor es despreciable. El segundo factor a tener en cuenta consiste en la consideración de 

los rendimientos cuánticos del dador y el aceptor para la corrección de los datos. El 

rendimiento cuántico es la fracción de fotones absorbidos por un fluoróforo que es emitida 

como fluorescencia. En otras palabras, no toda la energía de excitación de un fluoróforo es 

emitida en forma de radiación ya que parte de la misma se elimina, por ejemplo, en forma de 

calor. Esto implica que la intensidad del aceptor 𝐼  refleja únicamente una fracción de la 

energía que recibió del dador, la cual está dada por su rendimiento cuántico QA. De igual 

modo, la intensidad del dador  𝐼  resulta de sólo una fracción de su energía de excitación, 

dada por su rendimiento cuántico  𝑄 . Para determinar las intensidades de fluorescencia del 

Ecuación 1.3 

Ecuación 1.4 

Ecuación 1.5 
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dador y del aceptor que se obtendrían si no hubiese pérdida de energía por otros 

mecanismos de relajación (es decir, si sus rendimientos cuánticos fuesen iguales a 1), estas 

deben multiplicarse por la inversa de sus respectivos rendimientos cuánticos.  Al incorporar 

estas correcciones a la ecuación 1.5, la eficiencia de FRET queda expresada como:  

𝐸 =
(𝐼 − 𝑓 .  𝐼 )/𝑄

𝐼 /𝑄 +   (𝐼 − 𝑓 . 𝐼 )/𝑄
 

Reordenando la ecuación 1.6 se obtiene la siguiente expresión para la eficiencia de FRET:  

𝐸 =
𝐼 − 𝑓 .  𝐼

𝐼  .  
𝑄
𝑄 +   𝐼 − 𝑓 . 𝐼

 

Como se dijo anteriormente, en este trabajo, se usaron las versiones “enhanced” de CFP e 

YFP, cuyos rendimientos cuánticos son de 0,4 y 0,61 respectivamente [31]. El valor del factor 

f para la proteína dadora CFP es de 0,384 (datos no mostrados). A partir de las eficiencias de 

FRET calculadas con la ecuación 1.7 se determinaron las distancias aparentes dador–aceptor 

mediante la ecuación 1.1 considerando un radio de Förster de 4,9 nm [30,73]. 

1.3. mCRT- y dCRT-Camaleón como sensores de hacinamiento macromolecular  

La calreticulina (CRT) es una lectina-chaperona presente en el retículo endoplásmico que 

participa en el control de calidad de plegado de glicoproteínas [74–76]. En un estudio previo 

realizado en el laboratorio del Dr. Caramelo se caracterizó la estructura del dominio C-

terminal de la calreticulina (Ct-CRT). Para esto, se desarrolló una proteína quimérica 

fluorescente basada en FRET llamada dCRT-Camaleón que consiste en la unión de CFP e YFP 

en sus formas capaces de dimerizar (en adelante, dCFP y dYFP) mediante un segmento 

conector formado por el dominio Ct-CRT. Como se dijo al inicio de este capítulo, las 

propiedades espectrales de CFP e YFP permiten que entre ellas se produzca el fenómeno de 

FRET. Durante la caracterización del Ct-CRT mediante la proteína de fusión dCRT-Camaleón 

se intentaron reproducir las condiciones de hacinamiento presentes en el retículo 

endoplásmico y se estudió su efecto sobre el espectro de la proteína. Para esto, se midieron 

los espectros de dCRT-Camaleón en presencia de concentraciones crecientes de PEG-8000. 

Llamativamente, su espectro resultó muy sensible al nivel de hacinamiento macromolecular 

generado por PEG-8000, como se mostrará más adelante. En base a esta observación, se 

consideró que dCRT-Camaleón podría aprovecharse como herramienta de medición del 

Ecuación 1.7 

Ecuación 1.6 
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hacimiento de un medio y se procedió con su caracterización biofísica para evaluar su 

potencial.  

1.3.1. Características generales del extremo C-terminal de la calreticulina  

El dominio C-terminal de la calreticulina (Ct-CRT) es un segmento de 61 residuos con  un alto 

contenido de residuos ácidos. Concretamente, está compuesto por 38 aminoácidos negativos 

(12 aspartatos y 26 glutamatos) y 12 positivos (10 lisinas y 2 argininas) (Figura 1.2) [76–

78].  Esta composición le permite unir grandes cantidades de calcio (~ 20 moles de calcio por 

mol de CRT) con baja afinidad (Kd ~ 2 mM), lo que convierte a la CRT en una de las 

principales proteínas de unión a calcio del retículo endoplásmico [76].  

Estudios estructurales del Ct-CRT demostraron que presenta una estructura desordenada 

[76,77]. Según el diagrama de estados de proteínas intrínsecamente desordenadas propuesto 

por R. K. Das y R. V. Pappu [79], el Ct-CRT es un polielectrolito fuerte con fracciones de 

aminoácidos cargados negativamente (f-) y positivamente (f+) de 0.62 y 0.20 respectivamente, 

y una carga neta por residuo, definida como (f+ - f-), de -0.42. Su alta carga neta por residuo 

haría que, por repulsión electrostática, adopte conformaciones extendidas tipo random coil 

[80]; sin embargo, en su secuencia también se interponen algunos aminoácidos cargados 

positivamente, que podrían estar moderando la repulsión electrostática interna, lo que 

favorecería una conformación más compacta [76].  

1.3.2. Efecto del equilibrio de dimerización de las proteínas fluorescentes sobre el 

funcionamiento de la sonda  

Se sabe que, en su forma natural, la proteína fluorescente verde (GFP, por su nombre en 

inglés) y sus derivados (en general, GFPs) poseen una leve tendencia a dimerizar cuando se 

encuentran a altas concentraciones (Kd = 0,11 mM). Al combinar las proteínas dCFP y dYFP 

KDKQDEEQRLKEEEEEKKRKEEEEAEEDEEDKDDKEDEDEDEEDKDEEE 
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61 50 

49 

Figura 1.2. Secuencia de aminoácidos del extremo C-terminal de la calreticulina 
(ct-CRT). Se diferencian los residuos ácidos (rojo), básicos (azul) y neutros 
(negro). 
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en una única molécula sus concentraciones locales podrían llegar a ser lo suficientemente 

altas como para favorecer su heterodimerización. Esto puede evitarse reemplazando 

determinados aminoácidos presentes en la interfaz del dímero por aminoácidos cargados 

positivamente, siendo A206K la mutación más efectiva [81].  

Para  evaluar la influencia del equilibrio de dimerización sobre el funcionamiento del sensor, 

generamos dos proteínas de fusión: dCRT-Camaleón, que contiene las formas diméricas dCFP 

y dYFP, y mCRT-Camaleón, en la que se incorporó la mutación A206K en ambas proteínas 

fluorescentes, que las convierte en monoméricas (mCFP y mYFP). En sus espectros de 

fluorescencia (Figura 1.3) se observa que dCRT-Camaleón presenta menor IF a 475 nm 

(máximo de emisión de CFP) y mayor IF a 530 nm (máximo de emisión de YFP) con respecto 

a mCRT-Camaleón, con eficiencias de FRET de 23,0% y 18,5%, respectivamente. La mayor 

eficiencia de transferencia de energía en dCRT-Camaleón podría deberse al acercamiento 

entre los fluoróforos generado por la tendencia a formar heterodímeros intramoleculares.  

 

1.3.3. Efectos del crowding generado por polímeros sintéticos sobre mCRT-Camaleón 

y dCRT-Camaleón 

El hacinamiento macromolecular puede simularse experimentalmente mediante el uso de 

soluciones concentradas de agentes de crowding o crowders modelo, como polietilenglicol 

(PEG), Ficoll, proteínas inertes, como albúmina sérica bovina (BSA), entre otros. Es 

importante recalcar que la eficiencia de un polímero artificial como agente de hacinamiento 

Figura 1.3. Espectros de emisión de dCRT-Camaleón (magenta) 
y mCRT-Camaleón (verde) en buffer PBS obtendos a una 
longitud de onda de excitación de 390 nm. 
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depende de la relación entre su radio hidrodinámico rH y el de la molécula en estudio, siendo 

más efectivos aquellos que poseen una dimensión comparable a la de la molécula en estudio 

[15,82]. Entre los polímeros más usados para simular el hacinamiento macromolecular se 

encuentran el Ficoll y el polietilenglicol (PEG), que poseen distintas variantes de peso 

molecular. En este estudio se usaron Ficoll 70 y PEG-8000 como agentes de hacinamiento. El 

primero es un polímero de sacarosa altamente ramificado de peso molecular promedio de 70 

kDa que posee una geometría esférica y rH de 5.1 nm [83,84]. Por otro lado, el PEG-8000 es un 

poliéter, de peso molecular promedio de 8 kDa, formado por unidades repetitivas de 

etilenglicol. Las principales ventajas de estos polímeros, que explican su amplio uso como 

simuladores de hacinamiento molecular, son su alta solubilidad en agua, biocompatibilidad y 

que son químicamente inertes. 

Para estudiar el efecto del hacinamiento sobre las proteínas de fusión, se midieron sus 

espectros en medios con concentraciones variables de PEG-8000 o Ficoll 70. En las Figuras 

1.4 A y B se presentan los espectros de mCRT-Camaleón y dCRT-Camaleón en medios con 

concentraciones crecientes de Ficoll 70. Se puede observar que la fluorescencia de CFP 

disminuye mientras la fluorescencia de YFP se incrementa con la concentración de Ficoll 70.  
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Figura 1.4. Espectros de emisión de (A) dCRT-Camaleón y (B) mCRT-Camaleón 
obtenidos a concentraciones crecientes de Ficoll 70. 
 

A B 



55 
 

Esto implica un aumento en la eficiencia de FRET al aumentar el nivel de hacinamiento del 

medio, como se observa en la Figura 1.5 (círculos).  

Para evaluar si el efecto se debe a interacciones específicas debidas a la naturaleza química 

del Ficoll se analizó el efecto de la sacarosa, monómero del Ficoll, sobre la eficiencia de FRET 

(Figura 1.5, cruces). El cambio observado es muy pequeño y sucede en dirección opuesta al 

efecto del Ficoll 70, lo que indica que el efecto de aumento de FRET en presencia del agente 

de hacinamiento Ficoll 70 sólo se observa a escala macromolecular.  

Figura 1.5. Dependencia de la eficiencia de FRET (E) de dCRT-
Camaleón (magenta) y mCRT-Camaleón (verde) con la concentración de 
Ficoll 70 (círculos) y sacarosa (cruces). 
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De igual modo se estudió el efecto del PEG-8000 como agente de hacinamiento. En los 

espectros de mCRT- y dCRT-Camaleón a distintas concentraciones de PEG-8000 se observa, al 

igual que con Ficoll 70, una disminución de la fluorescencia de la CFP y un aumento en la 

fluorescencia de la YFP (Figura 1.6) al incrementarse la concentración de polímero. Como se 

observa en la Figura 1.7 (círculos), la eficiencia de FRET se incrementa con la concentración 

de PEG-8000. Por otro lado, se vio que el etilenglicol, monómero del PEG, no genera este 

efecto sobre la fluorescencia de los sensores (Figura 1.7, cruces), lo que evidencia que la 

compactación de los sensores por PEG-8000 se produce gracias a su naturaleza 

macromolecular. Cabe aclarar que si bien el etilenglicol es la unidad monomérica del PEG-

8000, ambos compuestos son químicamente muy diferentes. Mientras que etilenglicol es un 

diol, el PEG-8000 es un poliéter mucho menos polar. Distinto es el caso de la sacarosa como 

control monomérico del Ficoll 70, dado que ambos compuestos son químicamente muy 

similares. 

Los resultados obtenidos con ambos agentes de hacinamiento muestran una correlación 

directa entre el nivel de hacinamiento macromolecular y la eficiencia de transferencia de 

energía. Además, el efecto del Ficoll 70 es menos pronunciado que el del PEG-8000, tal como 

se observa en la Figura 1.8, donde se comparan las curvas de Ficoll 70 y PEG-8000 de mCRT-

Camaleón. La eficiencia de FRET a 40% (P/V) de Ficoll 70 es del 41% mientras que a 40% 

(P/V) de PEG-8000 es del 87,3% (Figura 1.8A), lo que corresponde a distancias entre 

fluoróforos de 5,1 y 3,5 nm respectivamente (Figura 1.8B). Esto indicaría que a altas 

Figura 1.7. Dependencia de la eficiencia de FRET (E) de 
dCRT-Camaleón (magenta) y mCRT-Camaleón (verde) con la 
concentración de PEG-8000 (círculos) y etilenglicol (cruces). 
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concentraciones de PEG-8000 mCRT-Camaleón presenta un grado de compactación tal que 

los fluoróforos se encuentran a la máxima proximidad posible dado que la distancia entre 

cada uno de ellos y el barril β que los rodea es de aproximadamente 1,5 nm [37] y, por lo 

tanto, la mínima distancia a la que pueden encontrarse dos fluoróforos adyacentes es de 

alrededor de 3 nm.   

La diferencia de respuesta de las proteínas quiméricas a los diferentes agentes de 

hacinamiento podría deberse a que, como las moléculas de Ficoll 70 presentan un tamaño 

mayor que las de PEG-8000, las primeras ocuparían menos “eficientemente” el espacio 

dejando intersticios de mayor tamaño entre ellas, lo que permitiría que los sensores adopten 

conformaciones más extendidas. También podría deberse a que, en soluciones salinas con 

altas concentraciones de PEG-8000, pueden formarse coacervados entre las moléculas de 

proteína y las de polímero [85].   

Para verificar que la transferencia de energía sea intramolecular se trató a dCRT-Camaleón 

con tripsina, una proteasa que corta al dominio nativamente desplegado Ct-CRT, mientras las 

propiedades espectroscópicas de CFP e YFP no se alteran por ser resistentes a la proteólisis 

por tripsina. Al cortar el segmento conector, las proteínas fluorescentes CFP e YFP pueden 

difundir libremente una respecto de la otra sin la atadura impuesta por el segmento conector, 

por lo que no se produciría transferencia de energía entre ellas (Figura 1.9). Luego del 

tratamiento con tripsina de dCRT-Camaleón en medios con concentraciones variables de 

PEG-8000 se produce un aumento en la fluorescencia del dador  y una disminución en la 
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fluorescencia del aceptor (Figura 1.10 A). Los espectros obtenidos en todas las 

concentraciones de PEG-8000 empleadas después de la digestión tienen la forma del espectro 

de la CFP, lo que indicaría la ausencia de FRET. Además, después del corte del Ct-CRT, la 

eficiencia de FRET se mantiene constante en todo el rango de PEG-8000 explorado, en 

contraste con lo que se observaba antes del tratamiento (Figura 1.10 B). Esto demuestra que 

en las proteínas quiméricas estudiadas se produce FRET intramolecular y que los agentes de 

hacinamiento efectivamente modulan la eficiencia de FRET de las mismas sin alterar 

apreciablemente el espectro de las proteínas individuales luego de ser separadas por la 

proteasa.  

FRET 

FRET 

Tripsina 

420 nm 

530 nm 

420 nm 

475 nm 475 nm 

Figura 1.9. Tratamiento de dCRT-Camaleón con tripsina. La enzima corta el segmento 
conector sin afectar las propiedades espectrales de las proteínas fluorescentes. Luego 
del corte, estas pueden difundir libremente una respecto de la otra y no se produce 
transferencia de energía entre ellas. 
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En conjunto, los resultados presentados sugieren que al aumentar el grado de hacinamiento 

macromolecular del medio los sensores adoptan conformaciones más compactas debido a la 

reducción del espacio conformacional disponible. En estas conformaciones, la distancia 

intramolecular entre las proteínas fluorescentes se acorta generando el aumento en la 

eficiencia de FRET observado experimentalmente. En un medio libre de hacinamiento, estas 

proteínas quiméricas adoptarían diversas conformaciones gracias a la flexibilidad del 

segmento conector que, por ser un segmento proteico desestructurado de tipo random coil, 

presentaría una distribución variada de distancias entre sus extremos. Entonces, el espectro 

medido en esta condición resulta del aporte individual de cada una de estas conformaciones 

posibles ponderadas por su abundancia estadística. A medida que se incrementa el volumen 

ocupado por el agente de hacinamiento, el espacio disponible para acomodar las moléculas se 

restringe progresivamente, lo que favorecería a aquellas conformaciones más compactas. 

Como resultado de esto, aumenta la población de proteínas con distancias dador-aceptor más 

cortas, generando un incremento en el nivel de FRET medido. Esto sugiere que las proteínas 

de fusión podrían ser aprovechadas como sensores de hacinamiento macromolecular, siendo 

la más adecuada mCRT-Camaleón ya que las proteínas fluorescentes que la conforman no son 

capaces de dimerizar, contribuyendo así a la especificidad de la respuesta del sensor. 

1.3.4. Efecto de un agente desnaturalizante sobre la fluorescencia de los sensores y su 

sensibilidad al hacinamiento macromolecular 

Para verificar la existencia de interacciones inespecíficas electrostáticas o hidrofóbicas en los 

sensores se analizó su comportamiento en presencia de un agente desnaturalizante. Para ello 

se tomaron sus espectros de fluorescencia en soluciones con concentraciones variables de 

urea.  

Por un lado, el aumento en el contenido de urea generaría un aumento en la constante 

dieléctrica del medio  [86,87], por lo que se podría esperar una debilitación de las fuerzas 

electrostáticas repulsivas entre las cargas del linker, disminuyendo la repulsión entre sus 

residuos y, como consecuencia, permitiendo un mayor grado de compactación del mismo. Por 

otro lado, el efecto del incremento en la concentración de desnaturalizante daría lugar a una 

expansión del segmento conector, disminuyendo la transferencia de energía de las proteínas 

de fusión. En nuestro caso, como se muestra en la Figura 1.11, la urea induce una 

disminución progresiva en la eficiencia de FRET, por lo que el segundo efecto mencionado 

sería el predominante. 
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Por otro lado, se evaluó el efecto combinado del hacinamiento macromolecular y un agente 

desnaturalizante sobre dCRT-Camaleón midiendo sus espectros en medios con 

concentraciones variables de PEG-8000, sin y con urea 2 M u 8 M (Figura 1.12). La presencia 

de urea hace que el cambio en la eficiencia de FRET de la proteína quimérica en medios con 

PEG-8000 sea menos marcado en el rango de concentraciones estudiado, por lo que se puede 

inferir que aquellas interacciones que se rompen en presencia de urea favorecen la 

compresión de las sondas en medios hacinados, mejorando la sensibilidad de las mismas a 

dicha variable. Esto resulta evidente al comparar la respuesta del sensor frente al 

hacinamiento en ausencia (Figura 1.12, curva verde) y presencia de 8 M urea (Figura 1.12, 

Figura 1.11. Dependencia de la eficiencia de FRET de 
dCRT-Camaleón (magenta) y mCRT-Camaleón (verde) con 
la concentración de urea. 
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curva roja): en el primer caso, al comparar la eficiencia de FRET en ausencia de PEG-8000 con 

la obtenida en presencia de PEG-8000 34% (P/V), el cambio es de aproximadamente 0,60, 

mientras en el segundo caso dicho cambio en E es de 0,25.  

1.3.5. Efecto del NaCl sobre la fluorescencia de los sensores 

Para comprender mejor el comportamiento de las proteínas de fusión descriptas 

anteriormente y evaluar su selectividad como sensores de hacinamiento macromolecular se 

estudió el efecto de otras variables ambientales, como la concentración de sales, sobre los 

espectros de fluorescencia y el nivel de transferencia de energía.  

Como se mencionó anteriormente, el Ct-CRT presenta una alta carga neta por residuo por lo 

que se esperaría que su conformación fuera sensible a la fuerza iónica del medio. Para 

comprobarlo se analizó el efecto de dicha variable sobre la fluorescencia de dCRT-Camaleón 

en medios con distinto grado de hacinamiento generado por PEG-8000. Las muestras  de 

sensor se prepararon manteniendo constante la concentración de KCl (3 mM), Na2HPO4 (8.1 

mM) y KH2PO4 (1.5 mM) y variando la concentración de NaCl de 0 a 500 mM. Además, a modo 

de control, se midieron los espectros de las proteínas fluorescentes CFP e YFP 

individualmente en las distintas condiciones de fuerza iónica sin PEG-8000.   

Figura 1.13. Efecto del NaCl sobre la eficiencia de FRET de dCRT-
Camaleón en medios con distintos niveles de PEG-8000. Por encima 
de 20% PEG-8000 (P/V) se observa una fuerte dependencia de la 
eficiencia de FRET con el nivel de sal del entorno.  
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Como se observa en la Figura 1.13, la  respuesta de dCRT-Camaleón al contenido de NaCl 

refleja que, en medios con hasta aproximadamente 20% (P/V) de PEG-8000, existe una baja 

correlación entre la eficiencia de la transferencia de energía y el nivel de sal del entorno. Por 

encima de dicha concentración de polímero, la proteína quimérica se vuelve apreciablemente 

sensible al NaCl hasta una concentración de aproximadamente 200 mM NaCl, pero no se 

observan grandes variaciones de E a concentraciones mayores de NaCl. A su vez, existe una 

correlación entre el grado de sensibilidad al nivel de sal del medio y la concentración de PEG-

8000 del mismo, volviéndose más sensible al NaCl en medios más hacinados. 

En la Figura 1.14 se observa que dCRT-Camaleón presenta una baja sensibilidad al contenido 

de PEG-8000 en ausencia de NaCl en comparación con lo que sucede a mayores niveles de 

esta sal: frente al agregado de 100 mM NaCl o más se produce un salto importante en las 

curvas de PEG-8000, en el que el cambio de eficiencia de FRET a lo largo de las mismas pasa 

de 0,24 en ausencia de sal a 0,63 en presencia de NaCl 500 mM. Dicho de otro modo, la 

presencia de NaCl favorece la compactación de la proteína quimérica debido, probablemente, 

a que genera una disminución en la repulsión electrostática entre los residuos cargados 

negativamente presentes en el segmento espaciador Ct-CRT,  generando el aumento de FRET 

observado. 
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1.4. Diseño de la familia de proteínas quiméricas mCBn 

Existen propiedades comunes a todo biosensor, como la selectividad, sensibilidad, 

reproducibilidad, estabilidad, entre otras, y la optimización de las mismas se refleja en la 

calidad de su desempeño. La selectividad es, quizás, la más importante, y se refiere a la 

capacidad del sensor de responder a una variable específica de interés en un medio que posee 

distintas variables características, como concentración de analitos, temperatura, pH, fuerza 

iónica, etcétera. Idealmente, un biosensor debería presentar una sensibilidad selectiva a 

dicha variable de interés, es decir, los cambios en su señal debidos a las demás variables 

ambientales distintas a la de interés deberían ser despreciables. Como se describió en la 

sección anterior, dCRT- y mCRT-Camaleón presentan un segmento espaciador con alta carga 

neta por residuo, por lo que, en el complejo medio intracelular, podría generar interacciones 

electrostáticas con especies cargadas vecinas. Además, se mostró una apreciable sensibilidad 

al NaCl en medios hacinados. Otros estudios estructurales de este polipéptido demuestran 

que es sensible a la concentración de calcio del medio, adoptando conformaciones más 

compactas en presencia de este ión [76]. Por ello procedimos a diseñar nuevas proteínas de 

fusión cambiando la secuencia del segmento espaciador por alternativas neutras, sin 

aminoácidos cargados, de tipo poli-GGS. De esta manera, se mantuvo la naturaleza 

desestructurada y flexible del linker para conservar la sensibilidad de las proteínas al 

hacinamiento macromolecular, y se disminuyó la sensibilidad de las mismas a otras variables 

del medio circundante.  

1.4.1.  Características generales de los segmentos proteicos de poli glicina-serina  

Las cadenas polipeptídicas que generalmente se usan en el diseño de linkers flexibles son 

tractos polares formados por aminoácidos pequeños, principalmente Gly, Ser y Thr.  Estudios 

de segmentos proteicos flexibles modelo, como poli glicina-serina (poli-GS), demuestran que 

sus dimensiones en medio acuoso son muy reducidas y aumentan a altas concentraciones de 

un agente caotrópico, como urea o cloruro de guanidinio [88,89]. A su vez, simulaciones 

computacionales evidencian que estas secuencias polares arquetípicas se compactan en 

medios acuosos debido, al menos en parte, a la preferencia de la cadena principal de las 

proteínas por este tipo de conformaciones en agua [89]. Esto se suma a que los aminoácidos 

que las constituyen no presentan cadena lateral (glicinas) o presentan cadenas laterales ni 

voluminosas ni cargadas (serinas) por lo que no generan impedimentos estéricos o 

electrostáticos frente a la tendencia al colapso de la cadena principal. Otros estudios 

experimentales de secuencias de poli-(GGS) realizados con la técnica de FRET proveen más 
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evidencias de que estos linkers se comportan como proteínas intrínsecamente desordenadas 

de tipo random coil y de que sus estructuras son compactas y flexibles, presentando una 

amplia distribución de radios hidrodinámicos en solución [30]. En conclusión, podemos decir 

que los polipéptidos con secuencias de este tipo se presentan en solución acuosa como un 

ensamble heterogéneo en el que predominan las estructuras colapsadas, y al adicionar 

agentes caotrópicos al medio crece la población de confórmeros más extendidos. 

1.4.2. Generación de una nueva familia de sensores de hacinamiento: mCBx 

En base a las evidencias enunciadas, se generó una nueva familia de once proteínas de fusión 

fluorescentes manteniendo la estructura básica representada en la Figura 1.1. En ellas se 

modificó la identidad química del segmento conector por secuencias proteicas desordenadas 

de tipo poli-GGS. Todas las construcciones se realizaron con las variantes monoméricas de las 

proteínas fluorescentes para eliminar la tendencia a dimerizar de las mismas.  

Un aspecto interesante a explorar en esta Tesis fue la dependencia del comportamiento de los 

sensores frente al hacinamiento macromolecular con el tamaño del segmento conector 

nativamente desplegado. A raíz de los resultados obtenidos para mCRT- y dCRT-Camaleón 

frente al PEG-8000 como agente de hacinamiento en los que se observa un aumento de FRET 

abrupto por encima de aproximadamente 20 % (P/V) PEG-8000, surgió la hipótesis de que 

linkers con distinta extensión darían lugar a sondas con diferentes rangos dinámicos de 

respuesta. Esto sucedería ya que, al aumentar el largo de dicho segmento, la sonda excluiría 

un mayor volumen, por lo que su sensibilidad al hacinamiento sería mayor, compactándose a 

menor nivel de hacinamiento. Para comprobar esto, se generaron sensores con segmentos 

espaciadores de largo variable. Para estos segmentos se eligieron secuencias (GGS)n, donde n 

varía entre 9 y 42, y sus tamaños totales varían de 27 a 126 residuos. 

Las proteínas de fusión generadas se nombraron mCBn, donde B se refiere a una unidad 

repetitiva del linker (B = GGSGGSGGS) y “n” se refiere al número de repeticiones de B en el 

mismo. Cada linker incluye una secuencia de cuatro aminoácidos (GSEF) en el extremo N-

terminal y dos residuos (GT) en el C-terminal, que corresponden a los sitios de restricción 

que se usaron para la construcción de las quimeras. En la Tabla 1.1 se especifican las once 

proteínas de fusión que se obtuvieron con las secuencias de sus respectivos linkers. Para su 

construcción se utilizó una técnica de clonado que consiste en la digestión parcial del 

segmento espaciador más largo, que presenta múltiples sitios de restricción idénticos, con 

una posterior religación, para obtener los segmentos conectores más cortos [30] (la técnica 

se describe detalladamente en la sección A.2. de Materiales y Métodos).  
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Una vez obtenidas, las proteínas de fusión se sobreexpresaron en E. Coli BL26 para su 

posterior purificación mediante técnicas cromatográficas (descriptas en Materiales y 

métodos) y caracterización biofísica, frente a distintas condiciones de su entorno, por 

espectroscopía de fluorescencia. 

1.4.3. Efecto del tamaño del segmento conector sobre la transferencia de energía  

En primer lugar, las proteínas mCBn fueron caracterizadas en ausencia de agentes de 

hacinamiento, midiendo sus espectros de emisión de fluorescencia en buffer PBS a una 

concentración de 0.5 µM, excitando a 420 nm. Estos muestran un sustancial aumento en la 

intensidad de fluorescencia de YFP y una disminución en la de CFP con respecto a los 

espectros las proteínas CFP y YFP por separado, lo que indica que entre ellas hay 

transferencia de energía (Figura 1.15).   

Tabla 1.1. Listado de las distintas construcciones generadas con las 
secuencias de sus segmentos conectores y los tamaños de los mismos. 

Proteína Secuencia del linker 
N° de residuos 

del linker 
mCRT/dCRT-Camaleón Ct-CRT 61 

mCB3 (GGS)9 27 

mCB5 (GGS)15 45 

mCB6 (GGS)18 54 

mCB7 (GGS)21 63 

mCB8 (GGS)24 72 

mCB9 (GGS)27 81 

mCB10 (GGS)30 90 

mCB11 (GGS)33 99 

mCB12 (GGS)36 108 

mCB13 (GGS)39 117 

mCB14 (GGS)42 126 



66 
 

Posteriormente, se correlacionaron los valores de eficiencia de FRET de las construcciones 

mCBn con el tamaño de sus segmentos espaciadores. Es de esperarse que las proteínas con 

linkers más largos exhiban una transferencia de energía menos eficiente como consecuencia 

del alejamiento entre CFP y YFP [30,90]. Los resultados muestran que esta tendencia 

esperada se cumple para las proteínas de fusión que tienen linkers de entre 35 y 89 residuos, 

es decir, de mCB3 a mCB9 (Figura 1.16, puntos celestes). Llamativamente, las construcciones 

con segmentos conectores más largos (de mCB10 a mCB14) rompen con dicha tendencia 

puesto que presentan eficiencias de transferencia más altas a las esperadas, incluso mayores 

a la correspondiente a mCB3, la proteína con el segmento espaciador más corto (Figura 1.16, 

puntos magenta). Por último, la transferencia de energía de mCRT-Camaleón en buffer PBS 

sin hacinamiento, es menor que su equivalente en tamaño de linker, mCB7, y que todas las 

proteínas de la familia mCBn. Esto se debe a que el Ct-CRT presenta una gran proporción de 

residuos cargados negativamente que originan fuerzas de repulsión electrostática entre ellos, 

aumentando la tendencia a adoptar conformaciones más extendidas (Sección 1.1). Así, los 

fluoróforos, se encuentran más alejados entre sí en comparación con mCBn, que no presentan 

residuos cargados en el linker, dando lugar a una menor eficiencia de FRET.  

La diferencia de comportamiento entre las proteínas mCB3 a mCB9 y mCB10 a mCB14 

resulta llamativa. El aumento abrupto en transferencia de energía en las proteínas mCB10 a 

mCB14 indica un acercamiento entre las proteínas fluorescentes. Este cambio cualitativo en 

el comportamiento podría deberse a que, por encima de un tamaño crítico de segmentos 
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desordenados del tipo poli-GGS, se estabilizan y favorecen estados compactos de las 

proteínas de fusión, dando lugar al colapso de las mismas.  

Figura 1.16. (A) Dependencia de la eficiencia de FRET (E) de las proteínas quiméricas 
mCBn con el tamaño de sus segmentos conectores. (B) Variación de la distancia dador – 
aceptor aparente (r) de las construcciones mCBn en función del tamaño de sus segmentos 
conectores. En las construcciones con linkers mayores a 81 aminoácidos se observa un 
cambio de tendencia en E y r. Las barras de error representan las desviaciones estándar de 
5 mediciones independientes.  
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Tabla 1.2. División de las construcciones mCBn según los 
comportamientos evidenciados en la Figura 1.16. El grupo 
mCBx incluye los sensores con linkers de 27 a 81 residuos y el 
grupo mCBy corresponde a aquellos con linkers de 90 a 126 
residuos. 
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 En conclusión, estas construcciones pueden dividirse en dos grupos según su 

comportamiento en soluciones libres de hacinamiento macromolecular. Para diferenciarlos, 

les asignamos los nombres genéricos mCBx (mCB3 a mCB9) y mCBy (mCB10 a mCB14) 

(Tabla 1.2). Por los inesperados resultados obtenidos con las construcciones mCBy y dado 

que no tenemos evidencias que nos permitan comprender su comportamiento con mayor 

claridad, decidimos descartarlas como posibles sensores de hacinamiento. Las construcciones 

mCBx se consideraron como potenciales sensores de hacinamiento para ser empleados in 

vivo.  

1.5. Caracterización biofísica de las proteínas quiméricas del grupo mCBx 

A continuación, se presentan los estudios biofísicos de las construcciones mCB3 a mCB9 en 

los que se analizaron los efectos del hacinamiento macromolecular generado por distintos 

polímeros, de un agente desnaturalizante y del cloruro de sodio sobre la eficiencia de FRET 

de las proteínas quiméricas, midiendo la fluorescencia de las mismas en distintos medios por 

espectroscopía de fluorescencia.  

1.5.1. Efectos del hacinamiento generado por polímeros sintéticos sobre mCBx 

Para estudiar el efecto del hacinamiento sobre mCBx, se midieron los espectros de emisión de 

los mismos en medios con distintos niveles de hacinamiento generado por polímeros modelo, 

del mismo modo en que se estudió su efecto sobre mCRT- y dCRT-Camaleón.  

En primer lugar, se evaluó el efecto del agregado de Ficoll 70 al medio. En todos los casos, al 

excitar a 420 nm, se observa una disminución de la fluorescencia de CFP y un aumento en la 

de YFP al incrementar la concentración del agente de hacinamiento (Figura 1.17). Esto indica 

una correlación directa entre la eficiencia de FRET y la concentración de Ficoll 70 (Figura 

1.18), es decir que, al aumentar el nivel de hacinamiento del medio, se incrementa la 

eficiencia de la transferencia de energía de los sensores.  

De igual modo se analizó el efecto del PEG-8000 como agente de hacinamiento. A modo de 

ejemplo, en la Figura 1.19A se muestra la superposición de espectros de mCB7 medidos a 

concentraciones crecientes de PEG-8000. También se observa un aumento de FRET con la 

concentración de polímero (Figura 1.19B), con una transición cooperativa que se produce a 

concentraciones mayores a 20% PEG-8000 (P/V). Además, el punto de inflexión de dichas 

transiciones depende del tamaño del linker, ocurriendo a menores concentraciones de PEG-

8000 cuanto más largo es el linker, lo que sugiere que los sensores con segmentos  
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espaciadores más largos son más sensibles al hacinamiento macromolecular, como se 

propuso anteriormente. 

Figura 1.17. Espectros de emisión de fluorescencia de las proteínas mCBx 
obtenidos a distintas concentraciones de Ficoll 70. En todos los casos se observa 
una disminución en la fluorescencia a 475 nm y un aumento de la fluorescencia a 
530 nm al incrementar la concentración de polímero, lo que indica un aumento 
en la eficiencia de FRET. 
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 Estas transiciones llevan a eficiencias de FRET mayores a las alcanzadas con Ficoll 70 a 

igualdad de concentración, llegando a ser cercanas al 90% para todos los sensores en PEG-

8000 40%. Los máximos valores de eficiencia de FRET alcanzados en presencia de PEG-8000 

corresponden a distancias entre fluoróforos de entre 3,24 y 3,45 nm, lo que sugiere que se 

encuentran a la máxima proximidad posible, tal como sucede con mCRT- y dCRT-Camaleón 

(sección 1.2.3).  

Como vemos, estos resultados son consistentes con los obtenidos para mCRT- y dCRT-

Camaleón, ya que ambos grupos de proteínas quiméricas se muestran más sensibles al PEG-

8000 que al Ficoll 70. Al comparar las pendientes iniciales de los gráficos de E en función de 

la concentración de agente de hacinamiento (antes de que ocurra la transición cooperativa), 

en todos los casos se observa que dichas pendientes son mayores para PEG-8000 que para 

C 

Figura 1.19. (A) Espectros de mCB7 medidos a concentraciones variables de PEG-8000. (B) 
Variación de la eficiencia de FRET (E) de los sensores mCBx y mCRT-Camaleón con la 
concentración de PEG-8000. Se observa un aumento en E al incrementar la concentración de 
polímero. Esta dependencia es más marcada que la evidenciada con Ficoll 70. (C) Dependencia de 
las pendientes de las curvas de Ficoll 70 y PEG-8000 (antes de la transición cooperativa) con el 
tamaño del segmento conector de las proteínas.  
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Ficoll 70. Esto se observa con más claridad en la Figura 1.19.C, donde se representan las 

pendientes de E en función del tamaño del linker de los sensores para ambos agentes de 

hacinamiento. Esto sugiere que el primero ocupa el volumen disponible de una forma más 

eficiente, lo cual podría deberse a su menor tamaño en comparación con Ficoll 70. La mayor 

sensibilidad al PEG-8000 también podría tener su origen en la formación de coacervados 

entre las moléculas de proteína y las de polímero, tal como se propuso en la sección 1.2.3. 

En definitiva, nuestras observaciones sugieren que el hacinamiento macromolecular del 

medio favorece conformaciones más compactas de los sensores mCBx debido a la restricción 

del espacio disponible, dando lugar a un aumento en sus eficiencias de FRET.  

1.5.2. Efecto de un agente desnaturalizante sobre la fluorescencia de mCBx y su 

sensibilidad al hacinamiento macromolecular 

De manera análoga a dCRT- y mCRT-Camaleón, para determinar la existencia de 

interacciones en los segmentos conectores de mCBx que puedan contribuir con su 

compactación en medios hacinados, se tomaron sus espectros de fluorescencia en soluciones 

con concentraciones variables de urea. En la Figura 1.20A se muestran los espectros de una 

de ellas, mCB7, en medios con concentraciones de urea que varían entre 0 y 8 M. En todas las 

proteínas quiméricas se observa un aumento de la fluorescencia de CFP (475 nm) y una 

Figura 1.20. (A) Espectros de emisión de fluorescencia de mCB7 a distintas 
concentraciones de urea. (B) Curvas de urea de las proteínas mCBx y mCRT-
Camaleón. Se observa una disminución en la eficiencia de FRET de las 
construcciones con la concentración de urea, indicando que las proteínas adoptan 
conformaciones más extendidas en presencia del agente desnaturalizante. 
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disminución de la fluorescencia de YFP (530 nm) al incrementarse la concentración de agente 

desnaturalizante, lo que indica una disminución en la transferencia de energía (Figura 

1.20B).  

De estos resultados, se puede interpretar que, en presencia del agente desnaturalizante, las 

proteínas de fusión adoptan conformaciones más extendidas por la expansión del segmento 

espaciador. Este comportamiento de mCBx es similar al de mCRT- y dCRT-Camaleón en 

presencia de urea, siendo más exacerbado para las primeras. 

A continuación, se evaluó el efecto del hacinamiento macromolecular generado por PEG-8000 

en presencia de 3 M urea. La presencia del desnaturalizante hace que las transiciones 

cooperativas inducidas por el PEG-8000 se inicien a concentraciones de polímero mayores 

que en ausencia de urea (Figura 1.21). Esto va acompañado de un corrimiento de los puntos 

de inflexión de las mismas hacia mayores concentraciones de PEG-8000. En definitiva, el 

cambio resultante de eficiencia de FRET con el nivel de hacinamiento en un medio con urea 3 

M es menor al observado en medios sin urea. Este resultado es similar al obtenido para dCRT-

Camaleón (Figura 1.12).  

Estos resultados indican que, en los sensores libres en solución, los linkers se encuentran 

parcialmente compactados y, al agregar urea al medio, esta estabiliza conformaciones más 

extendidas de los mismos, aumentando la población de sensor con distancias mayores entre 

dador y aceptor y, en consecuencia, la transferencia de energía es menor. Como consecuencia 

Figura 1.21. Curvas de PEG-8000 de los sensores 
mCBx en presencia de urea 3 M. 
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de esto, el desnaturalizante disminuye la sensibilidad de las sondas al nivel de hacinamiento 

macromolecular, lo que se refleja en los corrimientos de los puntos de inflexión de las 

transiciones cooperativas en las curvas de PEG-8000 en presencia de urea. 

En resumen, es probable que existan interacciones inespecíficas entre residuos del segmento 

espaciador que favorezcan la compresión de los mismos en medios con o sin hacinamiento, 

las cuales disminuirían en presencia de urea.  

1.5.3. Efecto de la concentración de cloruro de sodio 

Para ampliar la caracterización de las proteínas mCBx, se evaluó su sensibilidad a la 

concentración de NaCl del medio. Para esto se midieron los espectros de fluorescencia de 

mCBx en medios con cantidades variables de NaCl. Las muestras se prepararon manteniendo 

constante la concentración de KCl (3 mM), Na2HPO4 (8.1 mM) y KH2PO4 (1.5 mM) y variando 

la concentración de NaCl entre 125 y 500 mM.  

Como se observa en la Figura 1.22 A, la presencia de NaCl en el medio genera una 

disminución de FRET. Además, esta sal también modifica la respuesta de los sensores al 

hacinamiento. La presencia de 500 mM de NaCl produce un corrimiento de la transición 

cooperativa inducida por el PEG-8000 hacia mayores concentraciones de polímero. Esto se 

puede ver claramente en la Figura 1.22 B en la que se muestran las curvas de PEG-8000 del 

Figura 1.22. (A) Efecto de la concentración de NaCl sobre las eficiencias de FRET de los 
sensores mCBx y mCRT-Camaleón. (B) Comparación de las curvas de PEG-8000 de mCRT-
Camaleón y mCB7 obtenidas a 125 y 500 mM de NaCl. Se observa que al incrementar el 
contenido de sal del medio se incrementa la sensibilidad de mCRT-Camaleón a la 
concentración de PEG-8000 y disminuye la de mCB7. 
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sensor mCB7 en presencia de 125 mM y 500 mM de NaCl, a modo de ejemplo. A fines 

comparativos, en la Figura 1.22 B se presentan también las curvas de PEG-8000 de mCRT-

Camaleón a 125 y 500 mM de NaCl. Aquí se observa una diferencia cualitativa entre ambas 

familias de proteínas: mientras que la fuerza iónica desplaza la transición cooperativa de 

mCRT-Camaleón hacia menores concentraciones de PEG-8000, para los sensores mCBx se 

observa el comportamiento opuesto. Dicho de otro modo, al incrementar el contenido de sal 

del medio se incrementa la sensibilidad de mCRT-Camaleón a la concentración de PEG-8000 y 

disminuye la de las proteínas mCBx. 

1.6. Estudio biofísico de las proteínas quiméricas del grupo mCBy 

Como se mostró en la sección 1.3.3., las proteínas de fusión del grupo mCBy presentan 

eficiencias de FRET muy altas en soluciones sin hacinamiento macromolecular, que 

corresponden con distancias CFP – YFP aparentes de entre 3.9 y 4.2 nm. Estas son muy 

cercanas al máximo acercamiento que puede haber entre dos proteínas fluorescentes (3 nm 

aproximadamente). Este comportamiento es llamativo ya que estás proteínas tienen los 

segmentos espaciadores más largos de todas las estudiadas en este trabajo y, contrario a lo 

esperado, presentan las mayores eficiencias de FRET.  
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Figura 1.23. Perfiles de elución de las proteínas del grupo mCBy obtenidos por 
cromatografía de exclusión molecular siguiendo la absorbancia a 280 nm. A 
modo comparativo se incluye el cromatograma de la proteína mCB5. Se observa 
que las proteínas mCBy eluyen en el volumen muerto de la columna, mientras 
que mCB5 eluye a 15 mL aproximadamente.  
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Frente a este panorama, se evaluó por cromatografía de exclusión molecular si las proteínas 

en solución presentaban el tamaño esperado. Para esto se inyectaron muestras en una 

columna Superdex 200 equilibrada con buffer PBS y se siguió la absorbancia a 280 nm del 

eluido. En la Figura 1.23 se muestran los cromatogramas obtenidos. Dado que las proteínas 

con linkers más pequeños eluían cerca de los 15 mL (en la figura se muestra el perfil de 

elución de mCB5, a modo de ejemplo), y la diferencia máxima de tamaños entre estas y las del 

grupo mCBy es de sólo 6,7 kDa, se esperaba que las proteínas mCBy eluyan a volúmenes  

ligeramente menores. No obstante, en los cromatogramas se observa que todas las proteínas 

de la serie mCBy eluyen en el volumen muerto de la columna, lo que sugiere que se 

encuentran formando agregados solubles que no son retenidos.  

Por otro lado, se compararon los tamaños de las proteínas por electroforesis en gel de 

poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes con dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE). En 

ellos se observa que los tamaños de las proteínas siguen la tendencia esperada, en la que las 

que tienen segmento espaciador más largo migran menos (Figura 1.24). Esto apoya la idea 

de que en, condiciones nativas, las proteínas mCBy se encuentran formando agregados 

moleculares solubles que se desarmarían en presencia de SDS.   

En base a estos datos, resulta razonable considerar que el alto nivel de FRET de las proteínas 

mCBy se debe a su agregación más que al colapso intramolecular de sus segmentos 

conectores. Esto daría lugar a una población heterogénea de agregados con distancias CFP–

YFP  muy variadas y con una distribución de distancias diferente a la que se esperaría para un 

segmento desestructurado. A su vez, esto explicaría la gran desviación en la eficiencia de 

FRET de estas proteínas en solución en comparación con la obtenida para las construcciones 

con linkers más cortos, como se observa en la Figura 1.25. Por otra parte, la gran dispersión 

Figura 1.24. SDS-PAGE de las construcciones mCBn a 
excepción mCB12. 
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observada en la eficiencia de FRET de mCB9 indicaría que, si bien en promedio sigue la 

tendencia de las proteínas mCBx, contiene un segmento de poli GGS de tamaño crítico, por 

encima del cual se produce el cambio cualitativo en su comportamiento.  

1.6.1. Efecto del hacinamiento macromolecular y del cloruro de sodio sobre la 

compactación de mCBy 

En presencia de PEG-8000 o Ficoll 70  se observa una pequeña compactación de estas 

construcciones evidenciada por el aumento en sus eficiencias de FRET (Figuras 1.26 A y B, 

izquierda) y, en consecuencia, la disminución en la distancia aparente entre dador y aceptor 

(Figuras 1.26 A y B, derecha). Por otro lado, el NaCl no tiene efectos significativos sobre el 

grado de compactación de las proteínas mCBy (Figura 1.26 C).  

  

Figura 1.25. Comparación de la dependencia de la eficiencia 
de FRET de las proteínas de los grupos mCBx (celeste) y mCBy 
(magenta). 
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Figura 1.26. Efecto del PEG-8000 (A), del Ficoll 70 (B) y del NaCl (C) sobre la eficiencia de 
FRET (izquierda) y la distancia dador – aceptor aparente (derecha) de las construcciones 
mCBx (líneas punteadas) y mCBy (líneas continuas).  
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1.6.2. Efecto de la urea sobre las proteínas mCBy 

Para continuar con la caracterización del grupo de proteínas mCBy, se estudió el efecto de la 

urea sobre sus eficiencias de FRET. Como se observa en la Figura 1.27, estas decaen 

rápidamente en presencia del agente desnaturalizante. En base a lo observado por 

cromatografía de exclusión molecular, el comportamiento de estas construcciones frente  a la 

urea indicaría que esta “rompe” los agregados mediante la interrupción de las interacciones 

entre linkers que llevan a su formación, lo que conduciría a un aumento en la población de 

proteínas individuales con mayores distancias CFP – YFP (Figura 1.27 B) y, por lo tanto, 

menores eficiencias de FRET (Figura 1.27 A).  
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Figura 1.27. Efecto de la urea sobre la eficiencia de FRET (A) y la distancia CFP – YFP 
aparente (B) de las proteínas mCBy (líneas continuas) comparadas con las mCBx (líneas 
punteadas). Se observa que la E de mCBy decae rápidamente en presencia del agente 
desnaturalizante. (C) Variación de la eficiencia de FRET con el largo del linker en ausencia 
(celeste) y presencia (magenta) de urea 8 M.   
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Por otra parte, el cambio cualitativo evidenciado en las proteínas con linkers largos (mCBy) 

también se observa en presencia de urea 8 M (Figura 1.27C), aunque el salto es mucho 

menor al medido en ausencia de urea (Figura 1.25). Esto sugiere que el proceso de 

agregación inducido por los segmentos largos de poli-GGS es revertido por el agente 

caotrópico, aunque no completamente. 

El aumento de población de proteínas no agregadas en presencia de urea también se 

evidenció por cromatografía de exclusión molecular. En este ensayo, muestras de proteínas 

mCBy se trataron con urea 3 M durante 1 hora y se sembraron en una columna Superdex 200. 

Tal como se esperaba, en presencia de urea 3 M aparece un pico de elución cercano a 15 mL 

correspondiente a las proteínas no agregadas. En la Figura 1.28 se muestran los 

cromatogramas de mCB11 en ausencia y presencia de urea 3 M y de mCB5 sin urea. Se 

obtuvieron resultados similares con mCB10, mCB12, mCB13 y mCB14. Se usó la proteína BSA 

como referencia de tamaño (Figura 1.28, línea punteada gris), ya que tiene un tamaño muy 

cercano al de nuestras construcciones (Anexo, Tabla A.1). Esta presenta tres picos de 

elución, correspondientes a sus formas trimérica (11,1 mL), dimérica (12,6 mL) y 

monomérica (14,4 mL). Las construcciones mCBy, a pesar de tener tamaños iguales o 

Figura 1.28. Cromatogramas de mCB11 antes (celeste) y después (magenta) del 
tratamiento con urea 3 M. En presencia del desnaturalizante aparece un pico de 
elución a los 12,8 mL. Se asume que este corresponde a proteínas mCB11 no 
agregadas dado que aparece a un volumen ligeramente menor al de mCB5 (verde). 
mCB11 (62,4 kDa) eluye antes que mCB5 (58,7 kDa) puesto que la primera es mayor 
en tamaño que la segunda. La línea punteada gris corresponde al cromatograma de 
BSA que se usó como referencia de tamaño. 
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menores a la forma monomérica de la BSA, eluyen a tamaños aparentes mayores debido a la 

presencia de regiones desordenadas. 

1.7. Estudio de los sensores por modelado computacional 

El modelado computacional permite realizar interpretaciones a nivel molecular sobre el 

comportamiento de una proteína en un entorno determinado. Para proveer un soporte 

teórico a la interpretación de los resultados experimentales mostrados anteriormente, se 

realizaron simulaciones de dinámica molecular de grano grueso (coarse-grain). Esta parte del 

trabajo fue realizada con la colaboración del Dr. Patricio Craig (Departamento de Química 

Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA).  

1.7.1. Generalidades sobre las simulaciones de grano grueso  

Las simulaciones computacionales y, en particular, la técnica de simulación de dinámicas 

moleculares, son una herramienta útil para revelar las fuerzas impulsoras que dirigen 

procesos biomoleculares. Estas se basan en las fuerzas entre los átomos de un sistema para 

predecir la evolución del mismo en el tiempo. El modelado molecular clásico que se realiza a 

nivel atómico (“all atom”) puede responder muchos interrogantes relacionados con el 

comportamiento de las proteínas, pero su implementación es limitada en la escala 

espaciotemporal por el poder de cómputo que requiere. Estos resultan una buena opción 

para sistemas pequeños y procesos biológicos rápidos.  

Los modelos de grano grueso simulan sistemas complejos de manera simplificada, en los que 

las moléculas son representadas mediante átomos y pseudo átomos (reemplazando grupos 

de átomos, unificados en una sola partícula), o sólo pseudo átomos. Al aumentar la 

granularidad del sistema, disminuyen los grados de libertad del mismo, por lo que el poder de 

cómputo necesario para los cálculos de modelos de grano grueso es sustancialmente menor 

al requerido por las simulaciones all atom [91]. Además, el muestreo es más rápido puesto 

que las superficies de energía potencial son más suavizadas, y se pueden tomar mayores 

intervalos de tiempo de integración. Como consecuencia de esto, los modelos de grano grueso 

son de dos a tres órdenes de magnitud más rápidos que los all atom, permitiendo simular 

sistemas de gran tamaño y número de partículas, en escalas temporales que van desde los 

micro hasta los milisegundos, mucho más largas que las alcanzadas por los modelos clásicos. 

Dentro de los modelos de grano grueso, existe una gran variedad de representaciones de 

proteínas. En algunos casos, reemplazan las cadenas laterales de los aminoácidos con un 
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único pseudo-átomo, en otros representan cada aminoácido completo como un pseudo-

átomo. Incluso podría reemplazarse una proteína globular completa por una única partícula. 

En el presente estudio, la cadena principal de la proteína se encuentra representada por sus 

átomos pesados, sin las cadenas laterales ni los átomos de hidrógeno.  

1.7.2. Simulaciones de grano grueso de los sensores 

Se simularon proteínas de fusión con segmentos espaciadores de 30, 61 y 90 residuos, en 

ausencia y presencia de agentes de hacinamiento. Estas corresponden a mCB3, mCB7 y 

mCB10, respectivamente, aunque no coinciden exactamente en el número de residuos del 

linker. Las proteínas se nombraron mCLx, donde x es el número de residuos en el segmento 

espaciador. Para simplificar el modelo, estas se representaron como cadenas de carbonos 

alfa, sin las cadenas laterales, y los agentes de hacinamiento como esferas rígidas de 1.8, 5.5 o 

16.5 nm de radio. Para cada proteína quimérica se realizaron simulaciones variando el agente 

de hacinamiento y el grado de hacinamiento, mediante la variación del porcentaje del sistema 

ocupado por las esferas rígidas.  

Para el análisis de las simulaciones, se estudió la fluctuación de la distancia entre cromóforos 

a lo largo de las mismas, a la que llamamos distancia C-Y. Luego, se determinó la distancia 

media entre fluoróforos, RC-Y, y la eficiencia de FRET, E, en las distintas condiciones probadas 

a partir de las distribuciones estadísticas de RC-Y en cada una. En nuestros cálculos se tomó 

una distancia de Förster, R0, de 5 nm. Con estos datos se evaluó el efecto del tamaño del 

segmento espaciador, del hacinamiento y del tamaño de los agentes de hacinamiento sobre 

RC-Y y E de los tres sensores modelados.  

1.7.2.1. Efecto del tamaño del segmento conector  

Las distancias C-Y de los sensores a lo largo de las dinámicas simuladas en ausencia de 

hacinamiento presentan las distribuciones estadísticas mostradas en la Figura 1.29A. En 

ellas se observa que la distancia C-Y más probable es mayor para sensores con linkers más 

largos, y que la desviación respecto a dicha distancia también es mayor para estos sensores, 

ya que las sondas más grandes pueden explorar un rango más amplio de distancia. Como 

consecuencia del alejamiento entre fluoróforos, los sensores con linkers más largos 

presentan una menor eficiencia de FRET (Figura 1.29B).  
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Los resultados in silico de las proteínas mCL30 y mCL61 coinciden cualitativamente con los 

resultados experimentales de mCB3 y mCB7, respectivamente, en las que se observa una 

disminución en la eficiencia de FRET con el tamaño del segmento espaciador (Figura 1.16), 

lo que implica también una disminución en la eficiencia de FRET y una mayor distancia entre 

fluoróforos al aumentar el número de residuos del segmento espaciador. Por otro lado, 

mCL90 presenta distintos comportamientos in silico e in vitro: en el primer caso, mantiene la 

tendencia de distanciamiento entre fluoróforos al aumentar el tamaño del linker, mientras 

que en el segundo caso se detecta un colapso del segmento espaciador por la alta eficiencia en 

la transferencia de energía en relación a las construcciones con linkers más pequeños. Esta 

diferencia podría deberse a que en la simplificación del sistema simulado se pierden las 

interacciones que llevan al colapso del linker en mCB10.  

1.7.2.2. Efecto del volumen excluido por esferas compactas sobre la distancia C-Y de 

los sensores 

En primer lugar se estudió el efecto de la ocupación de distintas fracciones del volumen total 

por esferas compactas de 5.5 nm de radio. Estos crowders tienen un tamaño similar al Ficoll 

70, cuyo radio hidrodinámico es de 5.1 nm [83,84]. En la Figura 1.30A (violeta) se observa 

que, en ausencia de hacinamiento, la distancia CFP-YFP de la proteína mCL61 oscila alrededor 

de una distancia “de equilibrio”, alternando entre distintas conformaciones más y menos 

extendidas. Al ocupar un 30% (Figura 1.30A, amarillo) del volumen total, la distancia de 
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equilibrio se acorta. Además, si bien la proteína también explora estados más abiertos y más 

cerrados, la amplitud de estas variaciones es menor con respecto a lo que sucede en un medio 

sin hacinamiento. Al incrementar el nivel de ocupación del volumen a un 50% (Figura 1.30A, 

rosa) la distancia C-Y de equilibrio y la amplitud de sus fluctuaciones son aún menores que a 

un 30% de volumen excluido. En la distribución poblacional de distancias C-Y a distintos 

grados de ocupación de volumen se observa claramente la tendencia de disminución de la 

distancia C-Y más poblada con el aumento del nivel de hacinamiento del sistema (Figura 

1.30B). 

Seguidamente se calcularon las distancias RC-Y de las tres proteínas simuladas, mCL30, 

mCL61 y mCL90, en medios con distintas fracciones de volumen ocupadas por esferas rígidas 

de 5.5 nm. Como se muestra en la Figura 1.31B, RC-Y presenta la misma tendencia en las tres 

proteínas estudiadas: su valor disminuye en función de la fracción de volumen de esferas 

agregadas. Por último, se observa que las tres proteínas presentan distancias C-Y similares a 

40% y 50% de volumen, de 6.42 ± 0.15 nm y 5.24 ± 0.21 nm respectivamente. Así, el rango de 

distancias entre fluoróforos explorado por la proteína mCL90 es mayor al de mCL61, y a su 

vez este es mayor al de mCL30, con ∆RC-Y entre 0% y 50% de ocupación de 7.14, 5.07 y 3.28 

nm respectivamente.  
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Figura 1.30. (A) Variación de la distancia CFP –YFP de mCL61 a lo largo de las 
simulaciones con 0% (violeta), 30% (amarillo) y 50% (magenta) del volumen 
ocupado por esferas compactas de 5,5 nm de radio. (B) Distribución de distancias 
CFP-YFP de mCL61 en medios con 0, 10, 20, 30, 40 y 50% de volumen ocupado por 
esferas compactas de 5,5 nm de radio. Se observa que, al incrementar la fracción de 
volumen ocupado, la distancia entre cromóforos más poblada se acorta. 
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El comportamiento observado se debe a que, al ocupar parte del volumen con partículas de 

crowder, el número de conformaciones que puede adoptar la proteína se ve limitado debido 

al menor espacio disponible.  Por ello, al incrementar el nivel de hacinamiento, la 

aleatoriedad en la distribución de conformaciones que puede adoptar la proteína quimérica 

es menor. Como consecuencia de esto, la entropía de la proteína (y de las demás 

macromoléculas presentes en el medio) es menor en medios con mayor volumen ocupado. 

Por lo tanto, el efecto del hacinamiento sobre la proteína tiene por objetivo minimizar el 

volumen excluido en el sistema para maximizar su entropía [11]. Esto se consigue modulando 

el equilibrio conformacional de la misma de manera de disminuir su radio hidrodinámico, es 

decir, favoreciendo aquellas conformaciones más compactas.  

1.7.2.3. Efecto del tamaño de los agentes de hacinamiento sobre el grado de 

compactación de los sensores 

Para estudiar el efecto del tamaño del agente de hacinamiento, también se simularon las 

proteínas de fusión en medios con distintas fracciones de volumen excluido por esferas 

rígidas de 1.8 o 16.5 nm. El agregado de estas esferas al sistema generan una compactación 

en los sensores dependiente de la fracción de volumen excluido por las mismas (Figuras 1.31 

A y C), al igual que las esferas de 5.5nm (Figura 1.31B).  Si bien se observa la misma 

tendencia en la correlación entre RC-Y de las tres proteínas modeladas y el porcentaje de 
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Figura 1.31. Variación de la distancia CFP – YFP más poblada en las simulaciones de 
mCL30 (magenta), mCL61 (celeste) y mCL90 (violeta) en función de la fracción de 
volumen ocupado por esferas rígidas de 1.8 nm (A), 5.5 nm (B) y 16.5 nm (C) de radio. 
El agregado de estas esferas al sistema genera una compactación de los sensores 
dependiente de la fracción de volumen excluido por las mismas 
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volumen ocupado por cualquiera de los tres agentes de hacinamiento simulados, el rango de 

distancias RC-Y explorado por cada proteína depende del tamaño de las esferas, además del 

tamaño de su segmento espaciador (Figuras 1.32 A, B y C). A grandes rasgos podemos decir 

que el efecto del volumen excluido sobre la distancia RC-Y es más pronunciado para agentes de 

hacinamiento más pequeños, es decir que, a igual porcentaje de volumen ocupado, cuanto 

menor es el tamaño de las esferas, mayor es el grado de compactación de las proteínas. Por 

ejemplo, a 40% de volumen excluido por esferas de 1.8 nm, las tres proteínas presentan las 

mismas distancias RC-Y (4.67 ± 0.15 nm), y esta es menor a la alcanzada con esferas de 5.5 nm 

a 40% (6.42 ± 0.15 nm) y 50% (5.24 ± 0.21 nm) de ocupación. Por su parte, las esferas de 

16.5 nm muestran un efecto sobre RC-Y menos pronunciado en comparación con las esferas 

más pequeñas (Figura 1.31C).  A su vez, el rango de distancias explorado ∆RC-Y es mayor para 

las construcciones con linkers más largos. Estos resultados muestran que a una dada fracción 

de volumen nominal ocupado, las esferas chicas ocupan el espacio de forma mucho más 

eficiente.  

Como se dijo anteriormente, a partir de las distancias RC-Y se calcularon los valores de 

eficiencia de FRET, E, de las tres proteínas en las distintas condiciones simuladas (Figura 

1.33A, B y C). Dado que la exclusión de volumen por agentes de hacinamiento induce una 

compactación de los sensores (y, por lo tanto, una disminución en RC-Y) y que E varía según 

1/RC-Y6 el hacinamiento genera un aumento en E, que resulta más pronunciado con agentes de 

hacinamiento más pequeños. Por ejemplo, si E0 es la eficiencia de FRET en medios sin 
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Figura 1.32. Efecto del tamaño de los agentes de hacinamiento sobre la compactación de las 
proteínas mCL30 (A), mCL61 (B) y mCL90 (C). El efecto de las esferas más pequeñas es más 
pronunciado que el de las más grandes, lo que indica que las primeras ocupan el espacio de 
forma más eficiente.   
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hacinamiento, el sensor mCL61 presenta una E = 12.2E0 en medios con 40% de volumen 

ocupado por esferas de 1.8 nm de radio, mientras E = 5.2E0 si las esferas son de 5.5nm y E = 

1.8E0 si son de 16.5 nm.  

Los resultados de las simulaciones de mCL30 y mCL61 se corresponden cualitativamente con 

los resultados experimentales, ya que in vitro se observa un aumento en la eficiencia de FRET 

con el nivel de hacinamiento del medio, tal como se observa in silico. Este comportamiento se 

debe a que, en medios hacinados, los sensores adoptan conformaciones menos extendidas 

para minimizar el volumen excluido y maximizar la entropía del sistema. Además, tanto el 

rango explorado de distancias entre cromóforos y el cambio en eficiencia de FRET con el nivel 

de volumen excluido obtenidos in silico como el cambio de eficiencia de FRET entre medios 

con y sin hacinamiento evidenciado in vitro, dependen del tamaño del linker, obteniendo 

cambios mayores en sensores con linkers más largos. Por último, las simulaciones 

demuestran que los agentes de hacinamiento más pequeños inducen cambios mayores en el 

grado de compactación de los sensores, probablemente debido a que ocupan más 

“eficientemente” el espacio disponible generando intersticios más reducidos; en 

consecuencia, los sensores deben adoptar conformaciones menos extendidas para ubicarse 

entre ellos. Esto también está de acuerdo con nuestros resultados experimentales en los que 

se observa que el PEG-8000 genera cambios más pronunciados que el Ficoll 70 (rH = 5.1 nm) 

sobre la transferencia de energía de los sensores.   
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Capítulo 2 
 

Aplicación de los sensores mCBx para la detección de 

cambios de hacinamiento macromolecular in vivo 

 



2.1. Introducción 

Para evaluar la funcionalidad de los sensores fluorescentes desarrollados se realizaron 

experimentos en células vivas. En ellos se buscó detectar cambios en la eficiencia de FRET de 

los sensores expresados en bacterias de E. coli al aplicarles distintos tratamientos, por 

ejemplo un shock hiperosmótico o hipoosmótico. También se analizó el cambio de FRET con 

el tiempo de expresión de los sensores en E. coli y el efecto del agregado de urea al medio de 

cultivo.  

Luego de analizar la caracterización biofísica de mCBx mostrada en el capítulo anterior, se 

tomaron dos consideraciones para seleccionar la proteína que mejor se ajuste a los 

requerimientos de un sensor de hacinamiento macromolecular: por un lado, como vimos 

anteriormente, a mayor tamaño de linker, mayor cambio detectado en eficiencia de FRET, es 

decir, mayor sensibilidad de la sonda; por otro, las construcciones con linkers demasiado 

largos presentan una mayor tendencia a agregar. En base a esto, elegimos a mCB7 ya que 

presenta un segmento conector largo pero relativamente alejado del tamaño “crítico” a partir 

del cual la agregación es dominante (mCB9). Además, en algunos de los ensayos se comparó 

la respuesta in vivo de distintas proteínas de fusión. Para esto, se seleccionaron tres sensores, 

uno con segmento conector corto (mCB3), otro con segmento conector largo y de 

comportamiento esperado (mCB7) y, por último, el sensor con el linker de largo crítico a 

partir del cual se incrementa su tendencia a formar agregados (mCB9).  

Las mediciones en E. coli se realizaron por espectroscopia de fluorescencia. Al tratarse de 

muestras turbias, los cultivos de E. coli dispersan la luz en forma apreciable, afectando la 

forma e intensidad de los espectros de fluorescencia de los sensores. Esto impide la 

determinación cuantitativa de espectros de fluorescencia en medios turbios mediante este 

sistema de medición.  

2.2. Aplicación de los sensores mCBx en E. coli BL26 

2.2.1. Metodología general de trabajo para la medición de espectros de E. coli 

El esquema general de trabajo se muestra en la Figura 2.1. La expresión de las proteínas 

fluorescentes en E. coli se realizó en un medio enriquecido (LB) que luego de un tiempo 

determinado se cambió por el medio isotónico mínimo (NaPGCl). Este cambio de medio de 

cultivo es clave puesto que la fluorescencia propia del medio enriquecido usado durante la 

expresión interfiere fuertemente en los espectros, introduciendo importantes distorsiones. 
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Por otro lado, al expresar los sensores directamente en las bacterias en medios mínimos no 

fluorescentes se obtienen espectros anómalos, sugiriendo que su síntesis no es eficiente en 

los mismos (datos no mostrados). Es por esto que la preparación de las muestras de bacterias 

a analizar se realizó en tres pasos fundamentales: I) inducción de la expresión de los sensores 

en un medio enriquecido (LB), II) lavado de bacterias y cambio del medio de cultivo 

enriquecido por un medio mínimo isotónico (NaPGCl) y III) incubación de las bacterias en 

medio mínimo para su adaptación a las nuevas condiciones.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la dispersión de luz causada por la turbiedad 

de un cultivo de bacterias puede distorsionar los espectros de fluorescencia medidos en un 

fluorímetro [92]. Para minimizar este efecto, se trabajó con cultivos de E. Coli a densidades 

ópticas a 600 nm bajas (DO600 = 0,1 aproximadamente). Para cada condición estudiada, se 

corrigieron los espectros de E. Coli que expresaban sensores restando los espectros de las 

bacterias que no expresaban los sensores a igual densidad óptica. 

Las muestras de bacterias se analizaron por western blot para verificar que los sensores se 

expresen con un tamaño adecuado y que sus segmentos espaciadores no estén degradados. 

Esto último se evidenciaría por la aparición de bandas del tamaño de las proteínas 

fluorescentes individuales. También se controlaron los medios de cultivo de las muestras 

para confirmar que los sensores se encuentren en el interior de las bacterias y que no hayan 

Figura 2.1. Metodología general de trabajo aplicada  
para la medición de espectros de E. coli. 
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sido liberados al mismo. Estos no se muestran dado que en ningún caso se detectó la 

presencia de sensor en el medio de cultivo. 

2.2.2. Efecto de la urea sobre los sensores en E. coli 

Dado que la membrana celular es permeable a la urea, es posible estudiar el efecto de este 

agente caotrópico in vivo. Para esto se midieron los espectros de fluorescencia de cultivos de 

E. coli expresando mCB3, mCB7 y mCB9 luego de exponerlos durante 30 minutos al medio 

mínimo NaPGCl suplementado con distintas concentraciones de urea. Se sabe que estas 

células se mantienen viables hasta una concentración aproximada de 3 M urea [93,94], por lo 

que los ensayos se realizaron de modo de no superar este límite.  

En la Figura 2.2 se comparan las curvas de urea obtenidas in vitro e in vivo para las tres 

proteínas quiméricas. Los valores de eficiencia de FRET de mCB3 y mCB7 medidos in vivo son 

menores a los determinados con las proteínas puras en solución, mientras que mCB9 

presenta una mayor transferencia de energía in vivo, tal como se señaló previamente. Tanto 

en E. coli como en soluciones diluidas de cada proteína pura, se observa que la eficiencia de 

FRET de cada sensor disminuye al incrementar la concentración de urea, lo que sugiere que el 

desnaturalizante induce la expansión del segmento conector (Figura 2.2 A, B y C). Además, 

las curvas de urea obtenidas in vivo reflejan que en el interior de las bacterias, la expansión es 

más cooperativa en comparación con lo que sucede in vitro. Esto puede visualizarse más 

claramente en la Figura 2.3, donde se comparan las curvas in vivo e  in vitro normalizadas de 

Figura 2.2. Curvas de urea de mCB3 (A), mCB7 (B) y mCB9 (C) medidas in vivo (violeta) e in 
vitro (celeste). En ambos casos, el agente desnaturalizante genera una expansión del 
segmento conector de cada construcción produciendo una disminución en sus eficiencias de 
FRET.  
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mCB7, a modo de ejemplo. Esta observación es consistente con los resultados de un trabajo 

de Z. Ignatova y L. M. Gierasch en el que, al analizar la estabilidad de la proteína CRABP I (por 

sus siglas en inglés, proteína de unión al ácido retinoico celular) expresada en bacterias de E. 

coli, también se sugiere que la pérdida de estructura proteica es más cooperativa in vivo [94].  

 

Desde el punto de vista de los efectos de volumen excluido que genera el hacinamiento 

macromolecular, se esperaría que los sensores en el interior de las células adopten 

conformaciones más compactas que en soluciones diluidas. Incluso se esperaría que, a 

igualdad de concentración de desnaturalizante in vivo e in vitro, el grado de compactación de 

las proteínas quiméricas fuera mayor en el primer caso debido a la restricción del espacio 

disponible. De hecho, esto se cumple in vitro en condiciones simuladas de hacinamiento 

macromolecular (Figura 1.21). Sin embargo, nuestras observaciones in vivo y las de Z. 

Ignatova y L. M. Gierasch se contraponen a esta idea, lo que sugiere que dicho enfoque no es 

suficiente para modelar los entornos celulares. De aquí se desprende la importancia de 

considerar la gran complejidad de los medios intracelulares y, en este caso en particular, de 

los posibles efectos de la urea sobre sus constituyentes, para realizar interpretaciones 

contundentes sobre la estabilidad de las proteínas in vivo.  

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5

E n
or

m

Urea [M]

in vitro
in vivo

Figura 2.3. Comparación de las curvas de urea 
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2.2.3. Efecto de un shock osmótico sobre el hacinamiento macromolecular de E. coli  

Cuando las células de E. coli se exponen a un incremento o disminución en la osmolalidad del 

medio circundante, se producen cambios estructurales importantes de forma instantánea (en 

el orden de los milisegundos) gracias a la rápida salida o entrada de agua, respectivamente. 

Cuando son sometidas a un shock hiperosmótico, el aumento de la osmolalidad del medio 

hace que el agua difunda hacia afuera de la célula, conduciendo a una deshidratación del 

citoplasma y, consecuentemente, a una disminución de su volumen, que a su vez produce un 

incremento en su hacinamiento molecular. Por el contrario, cuando las bacterias se someten a 

un shock hipoosmótico, se produce un ingreso de agua al citoplasma de las células debido a la 

disminución en la osmolalidad del medio, generando un aumento en el volumen 

citoplasmático y una disminución en el nivel de hacinamiento molecular [95–98]. La 

disminución o el aumento en el contenido de agua de las células se observan cuando los 

cambios osmóticos del medio se realizan con solutos que son excluidos por la pared celular o 

la membrana citoplasmática, como sacarosa o NaCl [95]. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, se evaluó el potencial de los sensores mCB3, 

mCB7 y mCB9 para detectar los cambios de hacinamiento molecular generados al aplicar un 

shock osmótico sobre cultivos de E. coli que expresen a cada uno de ellos. Para esto, las 

muestras a tratar se prepararon siguiendo los pasos fundamentales enunciados en la sección 

aplicó un shock osmótico exponiéndolas al medio NaPGCl suplementado con NaCl 500 mM o 

sacarosa 500 mM, midiendo sus espectros de emisión antes y después de cada tratamiento.  

En la Figura 2.4 se muestran las eficiencias de FRET calculadas para cada sensor en cada 

condición estudiada. Como se observa en la figura,  al incrementar la osmolalidad del medio 

agregándole NaCl o sacarosa 500 mM, se incrementa la eficiencia de FRET de los tres 

sensores: para mCB3 el cambio de eficiencia es del 4,8%, para mCB7 del 9,9% y para mCB9 

del 8,4%. Esto está de acuerdo con los resultados in vitro en los que se evidencia que mCB7 es 

más sensible que mCB3.  Además, el aumento en la transferencia de energía luego del shock 

hiperosmótico indica un aumento del hacinamiento molecular en las bacterias como 

consecuencia del mismo, tal como se esperaba. Los western blot de las muestras tratadas con 

NaCl confirman la correcta expresión de los sensores (Figura 2.4, panel inferior). 
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Por otro lado, se realizó un shock hipoosmótico en el que las bacterias se expusieron a un 

medio hipotónico que consiste en una dilución 1/10 del medio original NaPGCl. En este caso, 

al disminuir la osmolalidad del medio de cultivo, la eficiencia de FRET de los sensores 

disminuye, lo que apunta a una disminución del hacinamiento molecular de las células como 

consecuencia de la entrada de agua a su interior (Figura 2.5). En este caso también se 

confirmó la correcta expresión de las proteínas por western blot (Figura 2.5, panel inferior). 

Posteriormente se evaluó la reversibilidad de la respuesta de los sensores. Para esto, luego 

del shock hipoosmótico con NaPGCl 1/10, se añadió NaCl 500 mM al medio para incrementar 

su osmolalidad y provocar la salida de agua del interior de las células, lo que conduciría a un 

aumento en el hacinamiento molecular. La figura 2.5 muestra que, ante el agregado del NaCl 

500 mM al medio hipotónico, la eficiencia de FRET de los sensores aumenta nuevamente, 

indicando un incremento en el nivel de hacinamiento (Figura 2.5). 

 

Figura 2.4. Eficiencias de FRET de mCB3, mCB7 y mCB9 en E. coli medidas antes 
(NaPGCl, verde) y después de inducir un shock hiperosmótico mediante el 
agregado de 500 mM NaCl (celeste) o sacarosa (violeta) al cultivo. El incremento 
en E luego de estos tratamientos indica un aumento del hacinamiento 
macromolecular en las bacterias. Abajo se muestran los western blot de las 
muestras de bacterias tratadas con NaCl para cada sensor (calle de la derecha) y de 
los sensores puros usados como control (calle de la izquierda). 
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Estos resultados muestran que la respuesta de los sensores in vivo se condice con lo 

observado en la caracterización biofísica en el capítulo anterior: al incrementarse el nivel de 

hacinamiento de un medio, también aumenta la eficiencia de FRET de los sensores, 

probablemente debido a que tienden a adoptar estructuras más compactas.  

Dado que en las condiciones de hacinamiento estudiadas in vitro la eficiencia de FRET de los 

sensores es mayor que en soluciones sin hacinamiento, se esperaba que la eficiencia de la 

transferencia en bacterias fuera mayor a la correspondiente a soluciones diluidas del sensor 

puro. Llamativamente, la transferencia de energía en los sensores mCB3 y mCB7 resultó ser 

mayor en condiciones diluidas sin hacinamiento (55,2 y 43,5% respectivamente) en 

comparación con la medida en el citoplasma de E. coli (42,8 y 34,2% respectivamente). Esto 

podría deberse al error en los espectros de los cultivos de E. coli que, como se dijo 

anteriormente, pueden presentar distorsiones que tienen su principal origen en la dispersión 

de luz que se produce por la turbidez de las muestras. Por otro lado, esta diferencia también 

podría deberse a la estructura quinaria de los sensores in vivo, que consiste en aquellas 

interacciones inespecíficas, débiles y transitorias, atractivas o repulsivas que pueden ocurrir 

Figura 2.5. Eficiencias de FRET de mCB3, mCB7 y mCB9 en E. coli medidas antes (verde) y 
después de inducir un shock hipoosmótico (magenta) en las bacterias. La disminución de E 
luego del tratamiento indica una disminución en el nivel de hacinamiento macromolecular. 
Luego se evaluó la reversibilidad de la respuesta de los sensores agregando 500 mM NaCl a 
las bacterias tratadas. Esto genera un aumento en E debido al incremento en el nivel de 
hacinamiento generado por la pérdida de agua de las células. Abajo se muestran los western 
blot de las muestras de bacterias tratadas con NaPGCl 1/10 para cada sensor (calle de la 
derecha) y de los sensores puros usados como control (calle de la izquierda) 
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en el complejo entorno intracelular, y que puede llegar a neutralizar o incluso superar los 

efectos del volumen excluido generados por el hacinamiento macromolecular. Por último, el 

comportamiento del sensor mCB9 coincide con el esperado, con una eficiencia de FRET in 

vivo del 36,1% que equivale aproximadamente a la eficiencia de FRET medida en medios con 

10%(P/V) de Ficoll 70, y resulta mayor a la obtenida en condiciones diluidas sin 

hacinamiento. 

2.2.3. Efecto del tiempo de expresión del sensor sobre el nivel de hacinamiento 

macromolecular de E. coli 

Para determinar el efecto de la expresión de los sensores sobre su eficiencia de FRET se 

expresó mCB7, midiendo su espectro cada 30 minutos de inducción. Dado que el tiempo de 

maduración de los cromóforos de las proteínas fluorescentes es de 40 a 50 minutos  [99], 

para este estudio no se consideró la primera hora de inducción del sensor.  

Los resultados muestran que a medida que el sensor se sintetiza y, por lo tanto, se acumula en 

el citoplasma de la célula, su eficiencia de FRET se incrementa de 21,8% a 1 hora de inducción 

a 34,6% a las 4 horas. Esta observación podría deberse a que, a medida que se expresa la 

proteína quimérica, aumenta su concentración en el citoplasma de las bacterias, lo que 

conduciría a un incremento en el nivel de hacinamiento en las mismas, que se detectaría por 

el aumento en la eficiencia de la transferencia de energía (Figura 2.6). De esta idea se 

desprende una nueva posible aplicación de estas proteínas quiméricas como sensores de 

expresión de proteínas recombinantes.  
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2.2.4.  Efecto de la respuesta al estrés térmico sobre el hacinamiento macromolecular 

de E. coli 

La respuesta al estrés de E. coli le permite adaptarse a cambios ambientales y metabólicos y 

sobrevivir a condiciones adversas. Esta puede ser inducida por diversos factores 

fisicoquímicos, entre ellos, un shock de calor. Un aumento de temperatura de 30 a 42°C tiene 

el potencial de interrumpir el plegado de proteínas, dando lugar a estructuras mal plegadas 

que, a su vez, pueden formar agregados [100]. Otros efectos provocados por el calor incluyen 

reordenamientos en el citoesqueleto, ruptura de estructuras oligoméricas, entre otros 

[100,101]. Frente a este incremento de temperatura se desencadena una respuesta molecular 

en la que aumenta rápidamente la síntesis de HSPs (por sus siglas en inglés, heat shock 

proteins) para contrarrestar los daños generados. Entre estas proteínas se encuentran los 

sistemas de chaperonas más importantes de E. coli, DnaK y GroE [102,103], las cuales asisten 

el plegado de proteínas para que este se produzca de forma correcta y eficiente. Esta 

respuesta al estrés es muy compleja y, como se dijo, se producen grandes incrementos en los 

niveles de proteínas chaperonas, llegando a constituir entre el 15 y el 20% del total de 

proteínas de las células en tan sólo 20 a 30 minutos.  

Para evaluar si la respuesta al estrés térmico está acompañada por cambios en el nivel de 

hacinamiento macromolecular de las células, se analizó la fluorescencia de cultivos de E. coli 

expresando el sensor mCB7 antes y después de un shock de calor. Se aplicaron dos 

tratamientos diferentes para inducir estrés térmico en bacterias que inicialmente se 

encontraban a 30°C: en el primero, se incrementó la temperatura a 42°C, se mantuvo durante 

5 minutos y luego se bajó a 30°C nuevamente; en el segundo, también se incrementó la 

temperatura a 42°C pero esta vez se mantuvo durante 20 minutos, para luego bajarla a 30°C. 

Todos los cambios de temperatura fueron bruscos y no graduales.  

Como se muestra en la Figura 2.7, la eficiencia de FRET se incrementa rápidamente al elevar 

la temperatura del cultivo y vuelve a bajar al restaurar la temperatura inicial, aunque los 

cambios al aplicar cualquiera de los dos tratamientos descriptos son más sutiles que los 

generados luego de un shock osmótico. En paralelo, se evaluó el efecto de la temperatura 

sobre la eficiencia de FRET del sensor mCB7 puro y se vio que induce un cambio igual a 0,7% 

(Figura 2.8). Si bien no se producen cambios apreciables en las propiedades espectrales de la 

proteína en el rango de temperatura explorado, este comportamiento corresponde a lo 

observado in vitro que, como se expuso anteriormente, no necesariamente refleja lo que 

sucede en el medio fisiológico.  
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En resumen, dada la coincidencia entre los cambios de temperatura y los cambios de 

eficiencia de FRET, es probable que estos se deban a algún efecto trivial del calor sobre las 

células, como ser la deshidratación o rehidratación con los aumentos o disminuciones de 

temperatura, al efecto de la temperatura sobre la estructura quinaria del sensor en el medio 

intracelular, o una combinación de ambos. En la discusión de este trabajo se proponen 

experimentos alternativos para evaluar el efecto de la respuesta molecular al estrés térmico 

sobre el hacinamiento macromolecular de las células.     

Figura 2.7. Efecto de la respuesta al estrés térmico sobre el 
hacinamiento macromolecular de E. coli. Se muestra la variación 
de la eficiencia de FRET de mCB7 durante y después de la 
exposición de las bacterias  a una temperatura de 42°C durante 5 
minutos (tratamiento 1, anaranjado) o 20 minutos (tratamiento 
2, magenta). 

0.2

0.22

0.24

0.26
0.28

0.3

0.32

0.34

0.36
0.38

0.4

0 10 20 30 40

E

Tiempo (min)

Tratamiento 1

Tratamiento 2

42°C 

42°C 

30°C 

30°C 

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

30 35 40 45 50

E

Temperatura (°C)

Figura 2.8. Efecto de la temperatura sobre la 
eficiencia de FRET de la proteína mCB7 pura en 
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DISCUSIÓN 

 



1. Introducción  

Resulta sumamente importante considerar el impacto del ambiente nativo que rodea a las 

proteínas a la hora de estudiar su estructura y función, puesto que no actúan de forma aislada 

sino que establecen complejas redes de interacciones con su entorno [18]. Entre ellas se 

encuentran las interacciones estéricas originadas por el hacinamiento macromolecular que, 

en general, favorecen la asociación entre moléculas, estabilizan el estado nativo de las 

proteínas y desvían las distribuciones conformacionales de macromoléculas hacia estados 

compactos. El conocimiento de cómo evoluciona el hacinamiento a lo largo de distintos 

procesos fisiológicos nos daría un panorama más completo de los mismos y resulta de gran 

interés por los importantes efectos que tiene sobre ellos, como se mencionó anteriormente, 

llevando a su mejor comprensión. En base a esto, en esta Tesis desarrollamos sensores para 

poder cuantificarlo in vivo. A continuación se discuten algunos aspectos destacados sobre su 

diseño, funcionamiento y aplicación. 

2. Diseño de los sensores de hacinamiento macromolecular propuestos 

En la actualidad existen una gran cantidad de biosensores. Todos ellos tienen dos elementos 

comunes: por un lado, presentan un componente biológico que provee un reconocimiento 

altamente específico de una determinada variable de interés y, por otro, contienen un 

elemento transductor que provee una señal detectable y cuantificable que puede ser 

correlacionada con dicha variable. Estos componentes deben ser definidos durante el diseño 

de los biosensores en función de la variable que se desee detectar, de la aplicación de los 

mismos y de los sistemas de medición disponibles. En los sensores presentados en este 

trabajo el dominio de reconocimiento está constituido por un segmento proteico cuya 

conformación es sensible al nivel de hacinamiento macromolecular y el sistema transductor 

consiste en dos fluoróforos entre los que se puede producir el fenómeno de FRET. Dado que 

la eficiencia del proceso de FRET es muy sensible a la distancia entre los fluoróforos 

participantes, al unirlos con el elemento de reconocimiento puede reportar los cambios 

conformacionales de este último generados por el hacinamiento. Así se establece una 

correlación entre la eficiencia de transferencia de energía y el nivel de hacinamiento del 

entorno de la sonda.  

Como vimos, en nuestros sensores se optó por el uso de segmentos desestructurados como 

elementos transductores. La flexibilidad de los mismos permite que las proteínas quiméricas 

se adapten a la cantidad de espacio disponible y a la geometría del mismo. El espacio 

físicamente inaccesible debido a la presencia de macromoléculas en un medio hace que, dado 
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un equilibrio entre conformaciones extendidas y compactas, las más extendidas se 

desestabilicen debido a que sus volúmenes aparentes son mayores que los de las más 

compactas. Dicho de otro modo, el volumen excluido hace que en dicho equilibrio se 

favorezcan las conformaciones más compactas. Existen numerosas evidencias experimentales 

que apoyan este modelo [69–72,104–106].  

Otro factor que se tuvo en cuenta en el diseño de los linkers es su composición de 

aminoácidos. Uno de los utilizados en este trabajo es el extremo C-terminal de la calreticulina, 

que se caracteriza por una alta carga neta por residuo debido a la gran cantidad de residuos 

ácidos que contiene. La repulsión electrostática entre las cargas hace que este segmento 

proteico presente una estructura más extendida que lo que se esperaría para un segmento 

polar sin carga desestructurado de tamaño similar. Esto se evidencia por la menor eficiencia 

de FRET de mCRT-Camaleón en comparación con mCB7 (19.9% y 41.8% respectivamente; 

Figuras 1.8A y 1.16A). La especificidad de respuesta de los sensores mCRT y dCRT-

Camaleón al hacinamiento se ve comprometida por estar afectada de forma no despreciable 

por variables como la fuerza iónica o el pH, e incluso por interacciones electrostáticas con 

especies circundantes, lo que las convierte en sensores “ambientales” (que responden a 

diversas variables del entorno) más que en sensores exclusivos de hacinamiento 

macromolecular. Al usar segmentos conectores desestructurados neutros de poli-GGS, se 

acota el número de variables a las que los sensores podrían ser susceptibles, favoreciendo así 

la especificidad de sus respuestas.  

Por otro lado, es importante tener en cuenta que en los extremadamente complejos medios 

intracelulares, incluso habiendo diseñado linkers que se presuponen inertes, los sensores 

podrían establecer interacciones inespecíficas que los lleven a adoptar determinadas 

conformaciones, que a su vez podrían ser afectadas por otras variables distintas al 

hacinamiento macromolecular, afectando indirectamente las mediciones de dicha variable. 

Entonces, aunque en el diseño racional de biosensores se utilicen secuencias proteicas cuyos 

comportamientos in vitro estén bien caracterizados o puedan ser estimados en base a sus 

estructuras e identidades químicas, se requieren estudios en células vivas para confirmar (o 

no) dichos comportamientos.  

La definición del elemento de reconocimiento como una proteína cuya conformación sea 

sensible a la fracción de volumen excluido del medio abre un amplio abanico de posibilidades, 

puesto que los segmentos intrínsecamente desordenados no son los únicos sensibles al 

hacinamiento macromolecular. De hecho, recientemente se  reportaron nuevos sensores de 

esta variable, también basados en FRET, aunque con diferencias estructurales contundentes. 

El primer sensor publicado [107] consiste en una molécula de polietilenglicol de 10 kDa 
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conjugada en sus extremos a dos marcas fluorescentes capaces de hacer FRET (Atto488 y 

Atto565). El funcionamiento de esta sonda es similar al de las presentadas en esta Tesis, ya 

que polietilenglicol, que se comporta como una cadena al azar, es comprimido por el 

hacinamiento macromolecular de forma análoga a los segmentos proteicos desordenados. Sin 

embargo, posee la desventaja de no ser genéticamente codificada, sino que debe ser 

sintetizada de forma artificial y luego inyectada en los sistemas vivos, por lo que su 

producción y aplicación puede volverse más compleja y limitada. Otro sensor reportado [85] 

consiste en una proteína quimérica en la que las proteínas fluorescentes CFP e YFP se 

encuentran unidas por un dominio cuya estructura consiste en dos α-hélices unidas por un 

pequeño segmento desestructurado (Figura D.1). Este segmento conector actúa como una 

bisagra que adopta una conformación abierta en medios sin hacinamiento o cerrada en 

medios con hacinamiento.  
 

Por último, el sistema de transducción empleado en nuestros sensores de hacinamiento 

podría ser mejorado utilizando otras versiones mejoradas de las proteínas fluorescentes cian 

y amarilla. Por ejemplo, mCitrine y mCerulean son más brillantes que EYFP y ECFP, 

respectivamente, aunque su fotoestabilidad no es mejor.  

3. Respuesta de los sensores a variables del entorno 

Los diferentes sensores de hacinamiento macromolecular presentados son afectados por 

dicha variable de la misma forma: el aumento del hacinamiento genera una compactación de 

los mismos, llevando a un incremento en sus eficiencias de FRET. Dada la gran cantidad de 

residuos negativos de Ct-CRT, era esperable que su estructura sea más rígida que la de mCB7, 

Figura D.1. Representación del diseño y el mecanismo de funcionamiento 
del sensor de hacinamiento macromolecular publicado por A. Boersma et 
al. Figura adaptada de [84].  
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su equivalente en tamaño pero sin aminoácidos cargados. Sin embargo, los datos 

experimentales muestran lo contrario. Los cambios en el grado de compactación medido a 

través de la distancia aparente CFP-YFP en ausencia y presencia de 40% Ficoll 70 (P/V) son 

de 1,05 nm para mCRT-Camaleón y de 0.49 nm para mCB7. Cabe aclarar que, a iguales 

condiciones de hacinamiento, las distancias aparentes calculadas para mCRT-Camaleón 

siempre son mayores que para mCB7 (Figura D.2). Descartamos la posibilidad de que los 

cambios de compactación se encuentren enmascarados en mCB7 debido al alejamiento de las 

distancias respecto al radio de Förster (Ro = 4,8 nm), puesto que los cálculos muestran que 

estas se encuentran muy cercanas al mismo (Figura D.2) e incluso las correspondientes a 

mCRT-Camaleón se alejan más que las de mCB7. Desde el punto de vista de la estructura de 

los segmentos de poli-GGS, su tendencia a adoptar conformaciones más compactas incluso en 

ausencia de hacinamiento [30,88,89] tampoco explica la diferencia de comportamientos 

enunciada si consideramos que en presencia de 40% PEG 8000 (P/V) alcanzan niveles de 

compactación aparentemente mayores (r = 3,42 nm), con lo cual a 40% Ficoll 70 (P/V) aún 

tienen margen para seguir comprimiéndose (Figura D.2). Esto sugiere que las interacciones 

estéricas o de volumen excluido prevalecen sobre las repulsiones internas electrostáticas del 

linker, lo que a su vez es una evidencia más que apoya la importancia del hacinamiento 

macromolecular a nivel termodinámico.   

Figura D.2. Comparación de las variaciones en la distancia r 
entre los fluoróforos de CFP e YFP (Ro = 4,8 nm) en función de 
la concentración de Ficoll 70 para los sensores mCRT-
Camaleón y mCB7. Los valores de r se calcularon a partir de 
las eficiencias de FRET usando la ecuación 1.1. 
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Por otro lado, al variar de forma sistemática el tamaño de los linkers de poli-GGS  entre 35 y 

80 aminoácidos, se observa una tendencia lógica en la que, bajo las mismas condiciones de 

hacinamiento macromolecular, cuanto mayor es el tamaño del segmento espaciador, mayor 

es la distancias dador–aceptor. Por otro lado, existe una diferencia llamativa entre los efectos 

del Ficoll 70 y del PEG-8000. La variación de distancias dador–aceptor con la concentración 

de Ficoll 70 es lineal para las proteínas mCBx (Figura D.3, líneas punteadas), mientras que 

con PEG-8000 se produce un salto abrupto, una transición cooperativa (Figura D.3, líneas 

continuas). Incluso antes de dicha transición, el efecto del PEG-8000 es más marcado que el 

del Ficoll 70 (Figura 1.19C), lo indicaría que ocupa el espacio de forma más eficiente. Sin 

embargo, esta diferencia también podría deberse a la formación de agregados mixtos o 

coacervados entre las moléculas de PEG-8000 y las de sensores. La formación de estas 

estructuras se favorecería a concentraciones mayores a 20% PEG-800 (P/V) y en ellas las 

proteínas fluorescentes de distintos sensores podrían estar lo suficientemente cercanas como 

para que se produzca FRET intermolecular con alta eficiencia. De ser así, las cortas distancias 

aparentes obtenidas a altos niveles de PEG-8000 no sería consecuencia de la compactación 

individual de los sensores, sino a la agregación de los mismos.  

En relación a lo enunciado en el párrafo anterior, se observó por microscopía confocal que la 

fluorescencia de la proteína mCB7 pura en solución sin PEG-8000 (Figura D.4A) es más 

homogénea que la observada a altas concentraciones de PEG-8000. A 20% PEG-8000 

Figura D.3. Comparación de la respuesta de los sensores mCBx al 
hacinamiento generado por Ficoll 70 (líneas punteadas) o PEG-8000 
(líneas continuas). Se representa la distancia aparente CFP-YFP de los 
mismos en función de la concentración de polímero. Los valores de r se 
calcularon a partir de las eficiencias de FRET usando la ecuación 1.1. 
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aparecen pequeños puntos aislados con mayor intensidad de fluorescencia en el canal del 

aceptor (530-600 nm) (Figura D.4B, derecha), mientras que en el canal del dador (420-480 

nm) la fluorescencia permanece homogénea (Figura D.4B, izquierda). Al incrementar la 

concentración de PEG-8000 a 30% (P/V) también aumenta la cantidad de puntos de mayor 

intensidad de fluorescencia en el canal del aceptor (Figura D.4C, derecha) y empieza a 

percibirse cierta heterogeneidad en la fluorescencia de dador (Figura D.4C, izquierda). Estos 

puntos se interpretaron como agregados solubles de proteína o agregados mixtos de proteína 

(A) 

(B) 

(C) 

Figura D.4. Imágenes obtenidas por microscopía confocal de fluorescencia del 
sensor mCB7 puro en medios con (A) 0%, (B) 20% y (C) 30% PEG-8000 (P/V). 
Se utilizaron dos canales de detección, uno para CFP (420 a 480 nm, imágenes 
de la derecha) y otro para YFP (530 a 600 nm, imágenes de la izquierda).  

CFP (420 a 480 nm) YFP (530 a 600 nm) 
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y PEG-8000,  en los que la cercanía entre dadores y aceptores de distintas moléculas resulta 

en un alto nivel de FRET que conlleva al aumento de intensidad de fluorescencia observado 

en el canal del aceptor, tal como se propuso anteriormente. Sería interesante obtener 

imágenes del sensor en presencia de alta concentración de PEG-8000 y urea para evaluar si 

este agente caotrópico disminuye la cantidad de los aparentes agregados. También sería 

interesante comparar estas imágenes con las del sensor en medios con Ficoll 70 en las que, en 

base a los resultados presentados en el primer capítulo, se espera que la fluorescencia 

permanezca homogénea a todas las concentraciones de polímero.  

Retomando las curvas de PEG-8000 de las proteínas del grupo mCBx, en ellas se vio que las 

transiciones cooperativas se desplazan a mayores niveles de hacinamiento al acortarse el 

linker. En principio, esto podría deberse a que los distintos sensores presentan diferentes 

rangos dinámicos de respuesta debido a las variaciones en la extensión de sus segmentos 

conectores. Así, al  presentar mayores volúmenes moleculares, las sondas con segmentos 

espaciadores más largos serían más sensibles al hacinamiento. Sin embargo, considerando la 

posible formación de agregados proteicos, podríamos pensar que la formación de los mismos 

está condicionada por el tamaño de los segmentos espaciadores, siendo más propensos 

aquellos con linkers más largos.   

Por otro lado, vimos que la urea produce un retardo en la compactación de los sensores por 

efecto del hacinamiento macromolecular. Esto posiblemente sea consecuencia de la ruptura, 

por parte de la urea, de interacciones inespecíficas entre distintas partes del segmento 

espaciador de los sensores, las cuales favorecerían su compresión en medios hacinados. 

Alternativamente, y de forma no excluyente, la presencia de urea puede estar  inhibiendo la 

formación de los agregados con alta eficiencia de FRET intermolecular.  

Las simulaciones de grano grueso proveen un modelo teórico para los datos obtenidos in 

vitro. En ellas también se determinó que el hacinamiento produce una compactación de los 

sensores. Tanto en presencia como en ausencia de agentes de hacinamiento, los sensores 

adoptan una gran variedad de conformaciones con un amplio rango de distancias entre los 

fluoróforos situados en los extremos del segmento desordenado. Además, estos resultados 

acuerdan con estudios previos de los efectos del hacinamiento macromolecular sobre los 

ensambles conformacionales de proteínas desordenadas dado que en ambos se mostró una 

disminución significativa en el radio de giro (o en nuestro caso, en la distancia entre 

fluoróforos) en presencia de hacinamiento macromolecular, originada en la repulsión 

estérica entre la proteína en estudio y los agentes de hacinamiento [69,71,106]. Además se 
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mostró que el ancho de las distribuciones de distancias en dichos ensambles disminuye en 

presencia de hacinamiento.  

El comportamiento observado para segmentos de poli-GGS de más de 81 residuos se discutirá 

en la siguiente sección. 

4. Consideraciones sobre el comportamiento de los sensores con segmentos largos 

de poli-GGS  

En el primer capítulo se puso en evidencia un cambio cualitativo en el comportamiento de los 

sensores con segmentos de poli-GGS de 90 a 126 residuos con respecto a los de linkers más 

cortos (de 27 a 81 aminoácidos). En base a esto se propuso que, por encima de un tamaño 

crítico de segmentos desordenados del tipo poli-GGS, se estabilizan y favorecen estados 

compactos de las proteínas de fusión, llevando al colapso de las mismas.  

Por otro lado, cada vez hay más evidencia de que los dominios proteicos desordenados, de 

gran heterogeneidad estructural y con secuencias de baja complejidad, son impulsores de la 

formación de organelas sin membrana que poseen propiedades similares a las de un líquido 

[108]. En función de esto, se podrían explicar los resultados obtenidos con la idea de que las 

construcciones de comportamiento “anómalo” sufren una transición de fase liquido-liquido 

en la que las regiones desordenadas correspondientes a los linkers interaccionan entre sí 

formando gránulos o agregados solubles. En ellos, los fluoróforos de distintas moléculas de 

proteína estarían lo suficientemente próximos entre sí dando lugar a FRET intermolecular, de 

forma análoga a lo propuesto para el caso de los sensores mCBx en alta concentración de 

PEG-8000, con la diferencia de que para su formación no requieren agentes de hacinamiento. 

Este comportamiento se evidencia en las cromatografías de exclusión molecular, en donde 

estos sensores eluyen en el volumen excluido de la columna. Para confirmar la formación de 

agregados por estas proteínas se podrían tomar imágenes de las mismas en solución diluida, 

por microscopía confocal de fluorescencia, y evaluar la existencia de puntos de alta 

intensidad de fluorescencia del aceptor similares a los observados en la figura D.4. 

Nuestros resultados nos llevan a pensar que existe una tendencia intrínseca de las secuencias 

de poli-GGS a formar agregados, la cual se ve favorecida por el tamaño de las mismas y 

afectada por las condiciones del entorno, como el nivel de hacinamiento macromolecular o de 

agentes caotrópicos.  



107 
 

5. Mecanismo de funcionamiento propuesto para los sensores desarrollados 

En función de los resultados del estudio biofísico de los sensores desarrollados se propuso un 

mecanismo de funcionamiento de los mismos que consiste en que, al ocupar progresivamente 

el volumen por macromoléculas (agentes de hacinamiento) se limita el espacio en el que 

pueden ubicarse los sensores y, como consecuencia, estos se adaptan al mismo modificando 

la estructura de su linker (Figura D.5). En definitiva, en medios con hacinamiento 

macromolecular, se incrementa la población de sensores con conformaciones más compactas 

con respecto a la existente en medios diluidos sin hacinamiento. Como consecuencia de esta 

compactación se produce un acercamiento entre los fluoróforos ubicados en los extremos del 

linker, generando entonces un aumento en la eficiencia de FRET.  

 

6. Aplicación de los sensores para mediciones in vivo por espectroscopía de 

fluorescencia 

En el segundo capítulo de esta Tesis vimos algunas aplicaciones de los sensores 

desarrollados. De ellos surgieron importantes observaciones que serán discutidas a 

continuación. 

En primer lugar, se vio que los sensores mCB3 y mCB7 presentan una menor eficiencia de 

FRET en el interior de las células en comparación con la medida en condiciones diluidas, es 

decir, que los mismos no se comprimen en los hacinados medios intracelulares. Esto muestra 

que en estos medios existen factores entálpicos que compensan el efecto de compactación 

inducido por la exclusión del volumen, los cuales pueden ser atribuidos a interacciones 

inespecíficas, débiles y transitorias [109–112]. Este efecto corresponde al quinto nivel de 

orden de las proteínas (estructura quinaria) y es de suma importancia no sólo para el diseño 

Figura D.5. Mecanismo del aumento de FRET en presencia de 
hacinamiento molecular. Se postula que se favorecerían 
aquellas conformaciones que presentan un menor volumen 
efectivo. 

Bajo FRET Alto FRET 
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de biosensores, sino también para la comprensión del comportamiento de las biomoléculas 

en general. Un ejemplo que pone en evidencia a estas interacciones es el de la estabilidad de 

algunas proteínas in vivo, la cual no es afectada únicamente por los efectos de volumen 

excluido de las células, sino que existen otros efectos que los contrarrestan; esto contrasta 

con los resultados in vitro obtenidos en medios con agentes de hacinamiento artificiales 

[9,113–116]. A pesar de que esto es sabido, hasta el momento resulta muy difícil predecir las 

interacciones que hacen a este quinto nivel de organización estructural de las proteínas. Los 

estudios biofísicos in vitro de biomoléculas no siempre alcanzan para dilucidar su estructura 

y función ni sus propiedades termodinámicas o cinéticas ya que constituyen un modelo 

simplificado, insuficiente para modelar la compleja composición de los entornos fisiológicos. 

En conclusión, se requieren estudios  complementarios realizados en células vivas para 

determinar las propiedades de las biomoléculas y dilucidar si el rol del ambiente celular es 

simplemente el de una matriz en la que las estas funcionan o si tiene un papel activo en el 

control de los procesos biológicos. Los datos existentes favorecen el segundo escenario. 

Por otro lado, vimos que las proteínas quiméricas mCBx podrían funcionar como sensores de 

expresión de proteínas recombinantes, puesto que su eficiencia de FRET se puede 

correlacionar con su nivel de expresión. Para esto, el sensor debería ser expresado de forma 

constitutiva, de modo de mantenerse a concentración relativamente constante mientras se 

induce la expresión de una proteína recombinante. A medida que la proteína de interés se 

sintetice y acumule en las células, estas incrementarían el nivel de hacinamiento conduciendo 

a un aumento en la eficiencia de FRET de los sensores. Sensores de este tipo podrían ser de 

gran interés para laboratorios de desarrollo biotecnológico, principalmente aquellos 

enfocados en la producción de proteínas a escala industrial. 

Otra aplicación explorada de los sensores presentados fue la detección de cambios en el nivel 

hacinamiento macromolecular de bacterias E. coli luego de inducir un proceso 

fisiológicamente relevante, como el estrés osmótico. Al aplicar un shock hiperosmótico se 

produce una disminución del volumen celular como consecuencia de la salida de agua, lo que 

conlleva un aumento en el hacinamiento macromolecular. Esto hace que se incrementen las 

fuerzas de compresión de los sensores favoreciendo el colapso de los mismos y, por lo tanto, 

una mayor eficiencia de FRET, tal como se muestra en nuestros resultados (Figura 2.4). Una 

ventaja de estos sensores es que su respuesta es reversible, permitiendo la detección de 

fluctuaciones de hacinamiento durante procesos fisiológicos. En particular, los tres sensores 

examinados (mCB3, mCB7 y mCB9) fueron capaces de detectar dichos cambios de 

hacinamiento luego de shocks hipo o hiperosmóticos de forma reversible (Figuras 2.5).   
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Para determinar con mayor claridad el efecto del estrés térmico sobre el nivel de 

hacinamiento macromolecular sería interesante comparar cepas salvajes con mutantes 

deficientes en determinadas chaperonas implicadas en dicho proceso.  Dado que algunas de 

ellas alcanzan niveles muy altos durante la respuesta al estrés térmico, se podría confirmar si 

contribuyen con el aumento del hacinamiento macromolecular de las células comparando las 

mediciones de un sensor de hacinamiento en las dos cepas mencionadas anteriormente.  

Con respecto a la desnaturalización con urea in vivo, vimos a mayor concentración de agente 

caotrópico, mayor extensión de las proteínas quiméricas estudiadas mCB3, mCB7 y mCB9. 

Además, se produce una transición cooperativa en la eficiencia de FRET, no observada en los 

experimentos in vitro. Dado que las distancias entre cromóforos son cercanas al radio de 

Förster, donde la eficiencia de FRET varía en forma lineal con la distancia, y dado que dichas 

distancias también experimentan una transición cooperativa frente al agregado de urea 

(Figura D.6), podemos asegurar que la transición mencionada no es trivial. De estos 

resultados se puede concluir que la estabilidad de nuestras proteínas quiméricas, o de la 

conformación de sus linkers, es mayor en los entornos celulares ya que son menos sensibles a 

la urea a concentraciones de hasta 1,5 M (Figura 2.3). 
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Figura D.6. Efecto de la urea sobre la distancia aparente entre 
el dador y el aceptor de FRET determinado en bacterias de E. 
coli BL26. Las distancias r se calcularon a partir de las 
eficiencias de FRET usando la ecuación 1.1. 
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7. Perspectivas futuras 

La aplicación in vivo de los sensores requiere el uso de un sistema de detección de 

fluorescencia que permita realizar mediciones cuantitativas del hacinamiento 

macromolecular. Por ejemplo, se podría determinar la eficiencia de FRET por microscopía 

confocal de fluorescencia. Esta técnica, en comparación con la espectroscopía de 

fluorescencia, presenta una gran ventaja que consiste en la eliminación de la luz proveniente 

de planos fuera de foco, minimizando así los efectos de dispersión de luz. Además, permite el 

monitoreo en tiempo real de intensidades de fluorescencia con resolución espacial, es decir, 

se puede determinar la eficiencia de FRET en distintas localizaciones subcelulares. Este punto 

es clave puesto que permitiría determinar los niveles de hacinamiento macromolecular en 

distintas organelas de la célula y, a su vez, su variación a lo largo de los procesos biológicos 

que en ellas se desarrollen.  

A continuación se mencionan otros aspectos que se podrán estudiar utilizando los sensores 

presentados en esta Tesis, utilizando microscopía confocal de fluorescencia: 

 La evolución del hacinamiento en el retículo endoplásmico durante la respuesta a 

proteínas mal plegadas (UPR). La UPR se desencadena por un aumento en la 

concentración de proteínas mal plegadas en el retículo, el cual puede originarse tanto en 

procesos fisiológicos como patológicos [117]. La UPR induce un aumento en la síntesis de 

chaperonas y en la maquinaria de degradación proteica, siendo un importante 

mecanismo de homeostasis celular. Además, se sabe que una inducción prolongada de la 

UPR genera un aumento en la síntesis lipídica [118]. Se postula que durante esta 

respuesta aumentaría el volumen del retículo endoplásmico, de forma de disminuir su 

hacinamiento y diluir las proteínas mal plegadas acumuladas.  

 Evaluar la existencia de variaciones en el grado de hacinamiento como consecuencia de 

los procesos de polimerización y despolimerización del citoesqueleto.  

 Durante la migración celular, en uno de los polos de la célula el citoesqueleto se 

despolimeriza y en el polo opuesto se polimeriza. Por microscopía confocal de células 

vivas expresando un sensor de hacinamiento, se podría determinar la eficiencia de FRET 

en ambos polos y a partir de ellas evaluar la presencia de diferentes niveles de 

hacinamiento. 

 Determinar los cambios de hacinamiento que se producen en el núcleo a lo largo del ciclo 

celular como consecuencia de la compactación de la cromatina. 



 

 

 

 

 

ANEXO 



A.1. Secuencia de dCRT-Camaleón. Se resalta en colores los distintos sitios de corte por 

endonucleasas estricción.  

 

CATATGATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGTTCACCGGGGTGGTGCCCATCCTGGTCGAGCTGGACGGC

GACGTCAACGGCCACAAGTTCAGCGTGTCCGGCGAGGGCGAGGGCGATGCCACCTACGGCAAGCTGACC

CTGAAGTTCATCTGCACCACCGGCAAGCTGCCCGTGCCCTGGCCCACCCTCGTGACCACCCTGACCTGGGG

CGTGCAGTGCTTCAGCCGCTACCCCGACCACATGAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAG

GCTACGTCCAGGAGCGCACCATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGACCCGCGCCGAGGTGAAGTT

CGAGGGCGACACCCTGGTGAACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGGAGGACGGCAACATCCT

GGGGCACAAGCTGGAGTACAACTATATCAGCCACAACGTCTATATCACCGCCGACAAGCAGAAGAACGGC

ATCAAGGCCCACTTCAAGATCCGCCACAACATCGAGGACGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGC

AGAACACCCCCATCGGCGACGGCCCCGTGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCACCCAGTCCGCCCTG

AGCAAAGACCCCAAGGAGAAGCGCGATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCCGCGGATCCA

AAGACAAGCAGGACGAGGAGCAGCGGCTGAAGGAGGAGGAGGAGGAGAAGAAGCGGAAGGAGGAGG

AGGAGGCCGAGGAGGACGAGGAGGACAAGGACGACAAGGAGGACGAGGATGAGGACGAGGAGGACAA

GGACGAGGAGGAGGAGGAGGCGGCCGCCGGCCAGGCCAAGGACGAGCTGGGTACCATGGTGAGCAAG

GGCGAGGAGCTGTTCACCGGGGTGGTGCCCATCCTGGTCGAGCTGGACGGCGACGTAAACGGCCACAAG

TTCAGCGTGTCCGGCGAGGGCGAGGGCGATGCCACCTACGGCAAGCTGACCCTGAAGTTCATCTGCACCA

CCGGCAAGCTGCCCGTGCCCTGGCCCACCCTCGTGACCACCTTCGGCTACGGCCTGAAGTGCTTCGCCCGC

TACCCCGACCACATGAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAGGCTACGTCCAGGAGCGCAC

CATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGACCCGCGCCGAGGTGAAGTTCGAGGGCGACACCCTGGTG

AACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGGAGGACGGCAACATCCTGGGGCACAAGCTGGAGTAC

AACTACAACAGCCACAACGTCTATATCATGGCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGTGAACTTCAAGA

TCCGCCACAACATCGAGGACGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGCAGAACACCCCCATCGGCGA

CGGCCCCGTGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCTACCAGTCCGCCCTGAGCAAAGACCCCAACGAGA

AGCGCGATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCGGGATCACTCTCGGCATGGACGAGCTGTA

CAAGGGCGGCTCCGGCGGCAAGGACGAGCTGTCTCTCGAGCACCACCACCACCACCAC(His-Tag) 
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A.2. Secuencia de mCRT-Camaleón. Se resalta en negrita la mutación A206K y en colores 

los distintos sitios de corte por endonucleasas estricción.  

 

CATATGATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGTTCACCGGGGTGGTGCCCATCCTGGTCGAGCTGGACGGC

GACGTCAACGGCCACAAGTTCAGCGTGTCCGGCGAGGGCGAGGGCGATGCCACCTACGGCAAGCTGACC

CTGAAGTTCATCTGCACCACCGGCAAGCTGCCCGTGCCCTGGCCCACCCTCGTGACCACCCTGACCTGGGG

CGTGCAGTGCTTCAGCCGCTACCCCGACCACATGAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAG

GCTACGTCCAGGAGCGCACCATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGACCCGCGCCGAGGTGAAGTT

CGAGGGCGACACCCTGGTGAACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGGAGGACGGCAACATCCT

GGGGCACAAGCTGGAGTACAACTATATCAGCCACAACGTCTATATCACCGCCGACAAGCAGAAGAACGGC

ATCAAGGCCCACTTCAAGATCCGCCACAACATCGAGGACGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGC

AGAACACCCCCATCGGCGACGGCCCCGTGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCACCCAGTCCAAGCTG

AGCAAAGACCCCAAGGAGAAGCGCGATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCCGCGGATCCA

AAGACAAGCAGGACGAGGAGCAGCGGCTGAAGGAGGAGGAGGAGGAGAAGAAGCGGAAGGAGGAGG

AGGAGGCCGAGGAGGACGAGGAGGACAAGGACGACAAGGAGGACGAGGATGAGGACGAGGAGGACAA

GGACGAGGAGGAGGAGGAGGCGGCCGCCGGCCAGGCCAAGGACGAGCTGGGTACCATGGTGAGCAAGG

GCGAGGAGCTGTTCACCGGGGTGGTGCCCATCCTGGTCGAGCTGGACGGCGACGTAAACGGCCACAAGTT

CAGCGTGTCCGGCGAGGGCGAGGGCGATGCCACCTACGGCAAGCTGACCCTGAAGTTCATCTGCACCACC

GGCAAGCTGCCCGTGCCCTGGCCCACCCTCGTGACCACCTTCGGCTACGGCCTGAAGTGCTTCGCCCGCTA

CCCCGACCACATGAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAGGCTACGTCCAGGAGCGCACCA

TCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGACCCGCGCCGAGGTGAAGTTCGAGGGCGACACCCTGGTGAA

CCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGGAGGACGGCAACATCCTGGGGCACAAGCTGGAGTACAA

CTACAACAGCCACAACGTCTATATCATGGCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGTGAACTTCAAGATCC

GCCACAACATCGAGGACGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGCAGAACACCCCCATCGGCGACGG

CCCCGTGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCTACCAGTCCAAGCTGAGCAAAGACCCCAACGAGAAGC

GCGATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCGGGATCACTCTCGGCATGGACGAGCTGTACAA

GGGCGGCTCCGGCGGCAAGGACGAGCTGTCTCTCGAGCACCACCACCACCACCAC(His-Tag) 
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A.3. Tabla de tamaños de las proteínas mCBn. Se incluye el tamaño de BSA a modo de 

referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Proteína Tamaño (kDa) 

BSA 63.4 

mCB14 64.2 

mCB13 63.6 

mCB12 63 

mCB11 62.4 

mCB10 61.8 

mCB9 61.2 

mCB8 60.6 

mCB7 60 

mCB6 59.3 

mCB5 58.7 

mCB3 57.5 
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