
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física 

 

Determinantes estructurales y dinámicos de las 
funciones del Citocromo c 

 

Tesis presentada para optar al título de Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de 
Química Inorgánica, Química Analítica y Química Física 

 

Santiago Oviedo Rouco 

 

Director de Tesis: Daniel H. Murgida 

Consejero de Estudios: José Olabe 

 

Lugar de trabajo: Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física – INQUIMAE. 

Buenos Aires, 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

La ilusión no se come - dijo ella. 

No se come, pero alimenta- replicó el coronel. 

Gabriel García Márquez 

 

 

 

 Esta tesis está dedicada a todas las personas que, como el coronel, dejan que la 

ilusión les guíe. Aunque nos repitan una y mil veces que no alimenta. 

 Y también a todas las personas que hacen posible que yo pueda dejarme guiar por 

la ilusión. Gracias por luchar y construir todos los días educación pública y ciencia de 

calidad en Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Determinantes estructurales y dinámicos de las funciones del Citocromo c 

 

Resumen 

En las últimas décadas la visión estática que da origen al paradigma estructura-

función de las proteínas se ha demostrado insuficiente, cobrando la dinámica proteica una 

importancia fundamental para comprender el funcionamiento de estas macromoléculas. 

En esta tesis doctoral presentamos un estudio del rol de la estructura y dinámica proteicas 

en el balance de las distintas funciones de la hemoproteína multifuncional Citocromo c. 

Las dos funciones principales del Citocromo c son las de transportar electrones en la 

cadena respiratoria mitocondrial y la de actuar como factor pro-apoptótico durante los 

primeros pasos de la muerte celular programada. A fin de identificar los determinantes 

estructurales y dinámicos de estas funciones alternativas emprendimos un estudio in 

vitro espectroscópico, electroquímico y computacional de diferentes variantes de 

Citocromo c.  

En primer lugar, abordamos el estudio de un cambio conformacional inducido por 

pH que constituye un proceso modelo de la ganancia de la función pro-apóptotica del 

Citocromo c. Presentamos un estudio exhaustivo del mecanismo de este proceso, así como 

del efecto que ejerce el estrés nitro oxidativo sobre su dinámica. En segundo lugar, 

estudiamos los efectos de perturbaciones estructurales sutiles sobre la dinámica proteica 

y sus implicancias tanto en la función de transporte de electrones como en la accesibilidad 

a la función pro-apóptica. Encontramos por primera vez que existen correlaciones 

cruzadas entre parámetros cinéticos y termodinámicos correspondientes a una y otra 

función. Finalmente, estudiamos el rol regulatorio del campo eléctrico local sobre el 

balance de las distintas funciones proteicas. 

En conjunto, los resultados obtenidos muestran que la dinámica proteica regula 

finamente el balance entre las distintas conformaciones (y funciones) del Citocromo c. 

Sugieren además que estímulos provenientes del entorno celular, como un aumento del 

estrés nitro oxidativo o cambios en el potencial transmembrana, alterarían sutilmente la 

dinámica proteica y por lo tanto el balance de funciones del Citocromo c. 

 

Palabras claves. Citocromo c, hemoproteínas, dinámica proteica, transferencia 

electrónica, apoptosis, proteína multifuncional, espectroscopia Raman, Raman 

Resonante, SERR,  bioelectroquímica, voltametría cíclica, monocapas autoensambladas, 

campo eléctrico. 
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Structural and dynamic key features of the different functions of Cytochrome c  

 

Abstract 

Over the last decades, the structure-function point of view, dominant on protein 

science, has been proven incomplete as we get better understanding every day of the 

crucial role that protein dynamics play into function. In this thesis work we studied the 

role of protein structure and dynamics related to the different biological functions of the 

multifunctional hemeprotein Cytochrome c. The two main functions of this protein in the 

cell are to act as an electron shuttle in the respiratory chain and to act as a pro-apoptotic 

factor in the early stages of the programmed cell death. To identify the key structural and 

dynamic features associated to the different functions, we performed spectroscopical and 

electrochemical in vitro experiments of several variants of Cytochrome c and molecular 

dynamic simulations as well. 

First, we studied a pH-induced conformational change of Cytochrome c as a model 

system for the gain of pro-apoptotic function. Here we present a comprehensive study of 

the mechanism of this conformational change and of the effect of highly nitro-oxidative 

environments on it. Second, we studied how some subtle structural perturbations modify 

the protein dynamics and its implications on the different functions of the protein. We 

found evidence, for the very first time, that suggest the existence of a crossed correlation 

between parameters associated to both functions of Cytochrome c. Lastly, we investigated 

the role that local electric fields might play in the balance of the different protein 

functions. 

Altogether, our findings show that protein dynamics fine tune the balance of the 

different conformations and functions of Cytochrome c. Moreover, we find that some cell 

environment stimuli, such as the increase of the nitro-oxidative stress or the decrease of 

the transmembrane potential modify the protein dynamics and therefore the balance of 

the functions of Cytochrome c.  

 

Keywords. Cytochrome c, hemeprotein, protein dynamics, electron transfer, apoptosis, 

moonlighting protein, Raman spectroscopy, Resonant Raman, SERR,  

bioelectrochemistry, cyclic voltammetry, self-assembled monolayers, electric field. 
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1.1 Estructura, dinámica y función de las proteínas. 

Durante el siglo XIX comenzó nuestro entendimiento moderno sobre las bases 

microscópicas de la vida. En 1839, Theodor Schwann y Matthias Jakob Schleiden 

propusieron la teoría celular, la cual establece que los seres vivos nos componemos de 

células, que son las unidades básicas de la vida.1 A partir de este momento se 

intensificaron las investigaciones sobre las células, su composición y la forma en la que 

realizan sus funciones. A lo largo de ese siglo se describieron por primera vez varias 

organelas celulares, tales como el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto; y también se 

aislaron algunas de las macromoléculas que componen la célula.2–7 Había comenzado el 

excitante camino de estudiar las bases microscópicas y submicroscópicas de la vida. 

En pleno siglo XXI sabemos que el conjunto de las macromoléculas cumple una 

multiplicidad enorme de roles que garantizan el funcionamiento de la célula. Sin embargo, 

nuestro entendimiento de estas funciones y cómo se llevan a cabo está lejos de ser 

completo. Existen diversas disciplinas en la interfaz entre la biología, la química y la física 

además de una importante batería de técnicas experimentales a través de las cuales todos 

los días vamos ganando más y mejor entendimiento sobre las bases moleculares de la vida. 

En esta tesis nos centraremos en el estudio de las proteínas, más específicamente en el 

rol de la estructura y dinámica en su función biológica. Naturalmente es imposible el 

estudio sistemático del rol estructural y dinámico de todas las proteínas en una célula. 

Por tal motivo, históricamente se han elegido sistemas modelo a investigar, y a partir de 

su estudio es posible establecer hipótesis generales sobre las bases moleculares de los 

procesos biológicos. 

El Citocromo c (Cyt c) es una proteína que ha sido ampliamente utilizada como 

sistema modelo para estudios bioquímicos, biofisicoquímicos, estructurales y funcionales 

proteicos.8 Esta proteína fue identificada por primera vez a finales del siglo XIX, pero tras 

un debate sobre su identidad fue olvidada, para luego ser redescubierta en 1925 como un 

pigmento coloreado respiratorio hallado en tejidos de diversos organismos.9 Han 

transcurrido casi 100 años desde este redescubrimiento y en ese período hemos logrado 

un gran entendimiento de las funciones del Cyt c y del rol de la estructura y dinámica 

proteica en estas. El devenir de esta historia es el mismísimo devenir de la historia de la 

ciencia de proteínas y la biología estructural durante el último siglo. 

1.1.1 La función proteica. 

Muy tempranamente, desde mediados del siglo XIX, se ha reconocido la 
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importancia de ciertas sustancias presentes en tejidos animales y vegetales que los 

científicos de la época decidieron llamar proteínas.5 Sin embargo, la razón de su 

importancia no fue establecida inmediatamente, sino que tomó aproximadamente un siglo 

para que la idea de que las enzimas (que eran las sustancias que ya se sabía eran 

responsables de cumplir las funciones dentro de la célula) eran proteínas fuera aceptada 

generalmente.10 A partir de ese momento la comunidad científica se avocó tanto a hallar 

las proteínas responsables de cada una de las funciones celulares conocidas como a 

determinar las funciones de las proteínas ya identificadas, lo que globalmente significó 

un aumento extraordinario en el número de proteínas y funciones celulares identificadas.5  

La función del Cyt c fue descripta poco tiempo después de su redescubrimiento. 

Durante las primeras décadas del siglo pasado se ha mostrado que esta proteína posee un 

grupo prostético hemo que le permite intercambiar electrones con otras proteínas y formar 

parte de una cadena de transporte de electrones de proteínas que posteriormente fue 

llamada cadena respiratoria (ver Figura 1.1).11,12   

 

Figura 1.1. Visión tradicional o fluida de la cadena respiratoria. Las representaciones de las 

proteínas corresponden a las estructuras cristalográficas de las mismas.13–17 La relación de tamaño 

de las representaciones no representa la escala real entre las estructuras cristalográficas.  

 La cadena respiratoria es un proceso metabólico ampliamente distribuido en la 

naturaleza y constituye el más eficiente proceso por el que la célula obtiene energía.  Las 
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moléculas donoras de electrones para este proceso son la nicotinamida adenina 

dinucleótido (NADH) y la flavín adenín dinucleótido (FADH), las cuáles son producidas 

durante el ciclo del ácido cítrico en la mitocondria. El aceptor final de los electrones de 

este proceso es el oxígeno molecular que es reducido a agua. Las proteínas que forman 

parte de la cadena respiratoria se encuentran embebidas o en las inmediaciones de la 

membrana interna mitocondrial y, durante el proceso de transporte electrónico que 

realizan, se genera un gradiente de concentración de protones entre ambas caras de esta 

membrana. La función biológica principal de este proceso metabólico es la generación de 

este gradiente de protones, ya que este es posteriormente aprovechado para la síntesis de 

adenosina trifosfato (ATP) mediado por la enzima ATP sintasa.15,18 El ATP ha sido 

bautizado como la moneda de intercambio energético de la célula ya que su hidrólisis 

exergónica es aprovechada como fuente de energía en una gran variedad de procesos 

metabólicos.19 La cadena respiratoria cobra un rol fundamental en el metabolismo celular 

debido a que es el proceso encargado de la síntesis de estas moléculas y es esperable que 

se encuentre regulado. Existe una regulación de este proceso dada por la disponibilidad 

de NADH, FADH o fosfato inorgánico en las inmediaciones de la membrana mitocondrial 

y también una regulación negativa producida por una elevada diferencia de concentración 

de protones en los dos lados de la membrana.20  

El rol del Cyt c en este proceso es el de transportar electrones entre el Complejo 

Ubiquinol-Citocromo c Reductasa (también llamado complejo bc1 o complejo III de la 

cadena respiratoria) y el complejo Citocromo c Oxidasa (también llamado complejo IV de 

la cadena respiratoria).8,11,20 La transferencia de electrones entre el Cyt c y el complejo IV 

es el último paso previo a la reducción del oxígeno, proceso que es irreversible. Por lo tanto, 

es esperable que este paso de la cadena respiratoria también sea susceptible a ser 

regulado.20 La búsqueda de esta posible regulación ha actuado como fuerza impulsora 

para un sinfín de investigaciones sobre las propiedades termodinámicas y cinéticas de la 

transferencia electrónica (TE) del Cyt c. Por ejemplo, existe evidencia que la unión del Cyt 

c a ATP y su exposición a campos eléctricos locales podrían regular este paso.21–23 El foco 

en las propiedades de esta proteína por sobre otras proteínas de la cadena respiratoria se 

puede explicar debido a su estabilidad estructural y facilidad de manipulación, siendo 

además la única proteína soluble en agua de la cadena respiratoria.  
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Figura 1.2. Representación del supercomplejo respiratorio de estequiometría I1III2IV1 de corazón 

de cerdo.24 A. Mapa de densidad electrónica en una perspectiva perpendicular a la membrana 

interna mitocondrial. B. Vista superior del mapa de densidad electrónica. Los distintos colores 

representan los distintos complejos dentro del supercomplejo. 

Cabe mencionar que la visión clásica de la cadena respiratoria, en la que todos sus 

componentes se encuentran separados en el espacio y es necesaria la difusión de algunas 

proteínas para que ocurra la TE (ver Figura 1.1), ha sido puesta en discusión en los 

últimos años.25 Se ha encontrado evidencia experimental que señala la existencia de 

supercomplejos respiratorios, es decir super estructuras que contienen varios o todos los 

elementos de la cadena respiratoria.26,27 Es más, gracias al desarrollo de novedosas 

técnicas de microscopía electrónica se ha logrado determinar la estructura tridimensional 

de algunos de estos supercomplejos respiratorios (ver Figura 1.2).24,28  

1.1.2 La estructura proteica. 

A finales de la década de los 50 se demostró por primera vez que es posible la 

determinación de estructuras tridimensionales de proteínas a través de la difracción de 

rayos X.29,30 Este hecho permitió el comienzo del estudio sistemático de las estructuras 

proteicas y su relación con su función, es decir que dio nacimiento a la biología estructural 

de proteínas y al paradigma estructura-función.31,32 Desde entonces la difracción de rayos 

X, en combinación con otras técnicas tales como resonancia magnética nuclear, permitió 

acumular más de 150.000 estructuras tridimensionales en el banco de datos de 
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estructuras de proteínas.33  

Pocos años después de los experimentos pioneros de determinación de las 

estructuras de la mioglobina y la hemoglobina a través de la difracción de rayos X, esta 

técnica fue utilizada para la determinación de la estructura nativa del Cyt c de corazón 

de caballo. 34 Hoy en día existen estructuras cristalográficas del Cyt c de corazón de caballo 

obtenidas con mejor resolución espacial que aquella informada a finales de la década del 

60, por lo que centraremos en ellas nuestro análisis estructural.17 Vale aclarar que se ha 

mostrado que las estructuras nativas cristalográficas determinadas para Cyt c 

provenientes de distintos organismos presentan un alto grado de homología estructural8,35 

y debido a esto los análisis y conclusiones centrados en la proteína proveniente del corazón 

de caballo son extrapolables en general a aquellas provenientes de otros organismos.  

 El Cyt c de caballo posee 104 aminoácidos y su estructura cristalográfica tiene una 

forma aproximadamente esférica de alrededor de 3,4nm de diámetro.17,36 La estructura 

tridimensional de esta proteína nativa se presenta como un paquete de 3 regiones 

plegadas como hélices α unidas por 3 bucles omega, es decir regiones no regulares, y 

finalmente también se evidencian pequeñas regiones plegadas como hojas β (ver Figura 

1.3.A.).  

 

Figura 1.3. A. Representación de la estructura cristalográfica de la forma nativa oxidada del Cyt c 

de caballo con una resolución 1.94 Å.17 En verde se muestran las tres hélices α. En celeste se 

muestra el bucle omega 20-35. En naranja se muestra el bucle omega 40-57. En rosa se muestra el 

bucle omega 70-85. B. Representación de la estructura del hemo c libre. 
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 Asimismo, esta proteína presenta también un grupo prostético hemo c (ver Figura 

1.3. B) que se encuentra covalentemente unido a la cadena polipeptídica a través de dos 

cisteínas ubicadas en las posiciones 14 y 17 de la cadena polipeptídica.37 Este grupo se 

encuentra en el centro de la estructura y solo una región lateral que representa el 7,5% 

de su superficie se encuentra expuesto al solvente.17 Para la forma nativa de esta proteína, 

el hierro hémico se encuentra coordinado ecuatorialmente por la porfirina mientras que 

dos residuos de la cadena polipeptídica ocupan los sitios axiales: la His18 y la Met80. Dado 

que el grupo hemo es a fin de cuentas un compuesto de coordinación, su estructura 

electrónica permite distintos estados de espín electrónico, dependiendo del estado de 

oxidación del hierro y de los aminoácidos coordinados axialmente a éste. La forma nativa 

del Cyt c se presenta como una especie de bajo espín ya que los ligandos que coordinan el 

hemo son todos de campo fuerte.38 Sin embargo, el enlace Fe-S(Met80) es susceptible de 

sufrir disrupción en determinadas condiciones dando lugar a conformaciones no nativas o 

alternativas del Cyt c.39–41 El desarrollo del capítulo 3 de esta tesis se centra en un cambio 

conformacional del Cyt c asociado a un intercambio de ligando a nivel del hemo. 

 Una característica importante que se desprende del análisis de la estructura 

cristalográfica del Cyt c nativo es que gran parte de las cadenas laterales de los residuos 

cargados positivamente como lisinas y argininas se encuentran en la superficie proteica, 

espacialmente agrupados en dos regiones que se suelen llamar sitios A y L (ver Figura 

1.4).42 A pesar de ser muy soluble en agua, el Cyt c desarrolla sus funciones asociado a 

otras macromoléculas y la interacción que le permite formar estos complejos se produce 

en parte a través de la atracción electrostática entre la cara positiva de la superficie 

proteica y contrapartes negativas en las otras moléculas.41,43–45  
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+ 

Figura 1.4. Representación de los sitios superficiales A y L en la estructura cristalográfica del Cyt 

c. En celeste se muestran las lisinas que corresponden al sitio A y en naranja las lisinas es 

histidinas que corresponden al sitio L. 

 La estructura de una proteína puede ser analizada también en términos de sus 

unidades cooperativas de plegado o foldones. El proceso de plegamiento de una proteína 

puede describirse en términos de plegamientos sucesivos de sus foldones: una vez 

correctamente plegado un foldon asiste al plegado del siguiente.46 En el caso del Cyt c 

nativo, su estructura puede ser dividida en 5 foldones y el orden en el que se pliegan estos 

son: (i) el llamado foldón azul, que incluye 7 residuos de la hélice 1-14 y 8 de la hélice 88-

104, (ii) el llamado foldón verde, que se compone de 5 residuos de la hélice 61-69 y de un 

residuo del bucle omega 20-35, (iii) el llamado foldón amarillo, que comprende las dos 

hojas β correspondientes a las regiones 57-60 y 37-40, (iv) el llamado foldón rojo que 

corresponde al bucle omega 70-85 y (v) el llamado foldón gris, que es el último en plegarse 

y está constituido por bucle omega 40-57.46–49  

1.1.3 Múltiples funciones. 

La ciencia de proteínas estuvo atravesada durante gran parte del siglo XX por el 

paradigma “un gen, una proteína, una función”.50 Hoy en día el consenso general de la 

comunidad científica es que esta hipótesis no es correcta. En primer lugar, sabemos que 

existen múltiples mecanismos por los cuales a partir de un único gen se pueden sintetizar 

varias proteínas. Pero además de eso, también sabemos que hay proteínas que cumplen 

más de una función dentro de la célula.51,52 Estas proteínas suelen llamarse 

moonlightning,53 que es un término en inglés que en general refiere a una persona que 
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además de su empleo principal tiene un segundo empleo. 

La naturaleza multifuncional en una proteína fue descripta por primera vez hace 

más de 30 años.54,55 Desde ese momento se han encontrado alrededor de 400 proteínas que 

presentan más de una función,56 y es posible afirmar actualmente que la 

multifuncionalidad de las proteínas no es un fenómeno único o infrecuente. Existen 

diversos mecanismos por los que una proteína puede tener distintas funciones celulares.53 

Por ejemplo, la función de una proteína puede variar según su localización. En estos casos 

el factor determinante de la regulación del cambio de función está relacionado con los 

mecanismos por los cuales la proteína puede cambiar su localización. Por otro lado, existen 

mecanismos de cambio de función que pueden estar relacionados con cambios en la 

estructura o dinámica proteica, y que están determinados por procesos tales como la unión 

a un cofactor, la oligomerización, la formación de complejos, la modificación 

postraduccional de la proteína, etc. En estos casos, la estructura y dinámica proteica 

posiblemente jueguen un rol fundamental en la modulación y en la regulación del cambio 

de función, que hace atractivo el estudio atomístico del cambio funcional. 

Pocos años después de la descripción de la proteína del cristalino del ojo como la 

primera proteína multifuncional, el Cyt c fue identificado como un factor necesario para 

la apoptosis, es decir la muerte celular programada.57 Teniendo en cuenta que su función 

como proteína transportadora de electrones ya había sido descripta previamente, el Cyt c 

comenzó a formar parte del universo de proteínas multifuncionales. 
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Figura 1.5. Esquema de las interacciones que experimenta el Cyt c cuando es translocado al citosol 

y al núcleo celular durante la apoptosis. 

Actualmente es aceptado que el Cyt c cumple varios roles en los pasos tempranos 

de la apoptosis (ver Figura 1.5). Por un lado, en el citoplasma el Cyt c es reconocido por la 

proteína APAF-1 (apoptotic protease-activating factor 1) con la que se une en presencia 

de dATP y la proteína pro-caspasa 9, formándose así el complejo multimérico llamado 

apoptosoma.58,59 Su formación resulta en la activación de la caspasa 9 junto a otras 

caspasas dando inicio así a la llamada ruta de las caspasas de la apoptosis.60 Por otro lado, 

en los últimos años se han hallado nuevos mecanismos por los que el Cyt c colabora en la 

muerte celular. Se ha mostrado que en el citosol el Cyt c interactúa con la proteína 14-3-

3-ε, un inhibidor del APAF-1, bloqueándola y acelerando de esta forma la cascada de 

señalización de la vía de la apoptosis.61 Además, en respuesta al daño del material 

genético, el Cyt c puede ser translocado al núcleo en donde interactúa con las proteínas 

SET/TAF-Iβ y NRP1, que son chaperonas de histonas, previniendo así el ensamblado del 

nucleosoma y consecuentemente evitando la supervivencia de la célula.62,63  

En todos estos casos la función del Cyt c se encuentra determinada por su 

localización subcelular, y por lo tanto el mecanismo que habilita este cambio de 

localización posiblemente cumple un rol regulatorio en el cambio funcional de esta 

proteína.64 Se ha propuesto que el propio Cyt c participa en el mecanismo que le permite 

translocarse en condiciones pre-apoptóticas, atribuyéndole de esta forma un nuevo rol en 

esta vía metabólica (ver Figura 1.6).65 En condiciones pre-apoptóticas, la concentración de 
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especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (RONS) en la mitocondria sufre un aumento 

significativo,66,67 así como también se observa un aumento en la disponibilidad del lípido 

cardiolipina (CL) en la cara externa de la membrana interna mitocondrial.68,69 En estas 

condiciones, el Cyt c forma un complejo con este lípido el cual es capaz de oxidar 

específicamente la CL.68,70,71 La identificación de productos de oxidación de la CL en 

condiciones apoptóticas abona a esta teoría.72 Producto de la peroxidación de este lípido 

se separa el complejo Cyt c / CL y además se liberan factores proteicos que permeabilizan 

la membrana mitocondrial, permitiendo así la traslocación del Cyt c al citosol.73 Se ha 

mostrado que esta función peroxidasa requiere que el Cyt c abandone su forma nativa a 

través de un cambio conformacional.41 Esto sugiere que la regulación de esta función 

podría estar vinculada con el equilibrio conformacional del Cyt c, y no únicamente con su 

localización celular. De aquí en más nos referiremos como función pro-apoptótica del Cyt 

c a la ganancia de actividad peroxidasa producto de su cambio conformacional, y que es 

necesaria para la posterior translocación al citoplasma donde el Cyt c desencadena la 

apoptosis. En contraposición, nos referimos como función canónica a la función que cumple 

el Cyt c como proteína transportadora de electrones en la cadena respiratoria. 

 

Figura 1.6. Esquema del rol que cumple el Cyt c en su traslocación al citosol. 

 La aparente naturaleza opuesta de las funciones pro-apoptótica y de transporte de 

electrones del Cyt c han generado gran interés en la comunidad científica. Sin embargo, 

estas dos no son las únicas funciones descriptas para el Cyt c, sino que se han descripto 

otras funciones celulares para esta proteína.74 Por un lado, se ha mostrado que esta 

proteína puede actuar como neutralizador de radicales libres y de peróxido de hidrógeno75 

que se forman como productos secundarios durante la respiración celular. También, en 

condiciones normales colabora con la importación al espacio intermembrana de varias 

proteínas.76 Por otro lado, el Cyt también puede actuar promoviendo la formación de 

RONS, transfiriendo electrones a un factor de crecimiento que es responsable del aumento 
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de concentración de peróxido de hidrógeno en la apoptosis.77 

1.1.4 La dinámica. 

La importancia de la variable temporal en los procesos siempre ha sido central 

para casi todos los campos de la biología, aunque para la biología estructural pareció no 

serlo durante algún tiempo.78 La disponibilidad de detalladas estructuras 

tridimensionales únicas y bien plegadas de las macromoléculas protagonizó el 

entendimiento submicroscópico de sus funciones. Sin embargo, a partir de los aportes de 

físicos y fisicoquímicos a la biología estructural y la accesibilidad a nuevas técnicas 

experimentales, el rol de la dinámica molecular fue aumentando en protagonismo en los 

últimos años, lo que llevó a incluir en el paradigma estructura-función también a la 

dinámica como factor clave en la descripción funcional de las proteínas.79–87  

Para comprender el rol de la dinámica proteica en su función es necesario en primer 

lugar dejar de conceptualizar a las proteínas como estructuras rígidas, y entender estos 

sistemas como materiales flexibles que pueden explorar un gran número de 

conformaciones alrededor de una estructura promedio gracias a la energía térmica del 

medio.78 Una forma de tener en consideración esto es definir una superficie 

multidimensional de energía libre de la proteína en la que se hallan los distintos estados 

conformacionales posibles de la proteína y las transiciones que permiten la 

interconversión entre unos y otros (Figura 1.7). La forma de esta curva está dada por 

diferencias en las energías libres de Gibbs de los distintos estados conformacionales y las 

barreras de energía libre de activación entre ellos. La dinámica proteica se encuentra 

dominada principalmente por el componente cinético de las transiciones entre los 

distintos estados conformacionales, es decir, por la escala temporal de las mismas. 

Condiciones externas, tales como la temperatura, la presión, la naturaleza del solvente o 

el campo eléctrico pueden afectar la forma de la superficie de energía libre, modificando 

así la población relativa de los estados y la cinética de interconversión entre ellos. 



14 

 

 

Figura 1.7. Superficie de energía libre hipotética para una proteína. Energía libre en función de 

una única coordenada conformacional. A y B representan dos estados conformacionales separados 

por una transición de nivel 0. En celeste y rosa se encuentra representada la variación de dicha 

superficie ante un estímulo. Figura adaptada de la referencia 78. 

Las transiciones entre los distintos estados conformacionales pueden dividirse 

según su escala temporal en tres niveles.78 En primer lugar, se encuentran las 

transiciones de nivel 0 o escala lenta, que ocurren en tiempos del orden de microsegundos 

o mayores a temperatura fisiológica. Estas transiciones separan estados a través de 

barreras de varios 𝑘𝑏𝑇, y el pasaje de uno a otro típicamente involucra movimientos 

colectivos de gran amplitud. Los estados separados por transiciones de nivel 0 son pocos 

y su tiempo de vida es relativamente alto, por lo que la estructura de cada uno de estos 

estados puede ser determinada independientemente. En algunos casos se ha propuesto 

que estos distintos estados conformacionales son los responsables de las distintas 

funciones de una misma proteína. 

En segundo lugar, se definen las dinámicas de tiempo rápido o de niveles 1 y 2. 

Estas transiciones se definen por barreras menores a 1 𝑘𝑏𝑇 lo que implica escalas 

temporales de picosegundos a nanosegundos a temperatura fisiológica. Existe una gran 

cantidad de estados conformacionales separados entre estos tipos de transiciones, que se 

encuentran estrechamente relacionadas entre sí. La distinción entre estos niveles está 

dada por la cantidad de átomos involucrados y la escala temporal de estas transiciones. 
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En las transiciones de nivel 1 se observan movimientos colectivos proteicos que se 

encuentran en la escala de los nanosegundos, tales como el giro de una estructura 

secundaria. En las transiciones de nivel 2 los movimientos involucrados están dados en la 

escala de los picosegundos e involucran movimientos locales de átomos tales como las 

rotaciones en las cadenas laterales.   

Este modelo de superficie multidimensional de energía ha sido desarrollado a 

través del estudio de la unión de oxígeno y monóxido de carbono a la mioglobina a través 

de la técnica de fotólisis flash.81,88–91 Estudios posteriores han destacado el rol del solvente 

en la dinámica proteica, en especial en la modulación de las transiciones de nivel 1 y 2. 92–

94 La viscosidad del medio, el agregado de sales, la alostería, las modificaciones 

postraduccionales y la formación de complejos son ejemplos de candidatos que pueden 

afectar también estas transiciones, perturbando así la dinámica proteica y posiblemente 

también su función. 

 La determinación directa de la dinámica proteica requiere que se incluya la 

variable temporal en la determinación de las estructuras del sistema. Sin embargo, hasta 

el momento, no ha sido posible la determinación del movimiento de átomos individuales 

dentro de estas macromoléculas. En su lugar, se han utilizado técnicas experimentales 

que presentan resolución temporal directa o indirecta y que nos permiten inferir 

información de la dinámica proteica a través de ciertas propiedades biofísicas. Algunos de 

estos métodos son la resonancia magnética nuclear, espectroscopía Raman,  fluorescencia, 

medidas de dispersión de haces de neutrones e incluso difracción de rayos X.95–99 Cada 

una de estas técnicas puede ser aplicadas a sistemas con características específicas y 

además cada una es capaz de detectar transiciones en distintas escalas temporales, que 

pueden corresponder a procesos dinámicos de distintas características (ver Figura 1.8). 

Por otro lado, se han utilizado cálculos computacionales de dinámica molecular clásica y 

también cálculos multiescala cuánticos-clásicos para estimar las propiedades dinámicas 

de los sistemas proteicos.100,101  
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Figura 1.8. Escala temporal de los procesos dinámicos en proteínas y de los métodos experimentales 

capaces de detectar transiciones en cada escala. Figura adaptada de la referencia 78. 

 En el caso del Cyt c, sus características dinámicas y el rol de estas en la función 

proteica también han cobrado interés en años recientes. Por ejemplo, se ha mostrado que 

la dinámica proteica y del solvente pueden jugar un rol regulatorio en la función del Cyt 

c como proteína transportadora de electrones.102,103 Este concepto será desarrollado en 

mayor profundidad durante el capítulo 4. Y no solo eso, sino que también hemos 

presentado previamente cómo un cambio conformacional asociado a un intercambio de 

ligando se ha propuesto como un paso clave en la traslocación del Cyt c al citoplasma en 

condiciones pre-apoptóticas.  

 Una de las principales características dinámicas del Cyt c es que se trata de una 

proteína especialmente flexible.104 Esta alta flexibilidad se ha reportado particularmente 

en la forma oxidada a partir de múltiples técnicas tales como resonancia magnética 

nuclear, espectroscopia infrarroja, experimentos de intercambio de H, y dispersión de 

rayos X de bajo ángulo.105–109 El cambio en el estado de oxidación trae aparejado un 

aumento en la desviación cuadrática media de la posición de los átomos de los bucles 

omega respecto a su posición promedio, particularmente en el bucle omega 70-85 y en la 

red de puentes de hidrógeno de la proteína, mas no se observan cambios importantes en 

las cadenas principales de las hélices  α.105,106  Se ha propuesto que la gran flexibilidad del 

Cyt c oxidado es un elemento clave y regulatorio tanto de su función canónica como de la 

pro-apoptótica.8 Sin embargo, son necesarias nuevas y más profundas investigaciones 

para corroborar esta hipótesis. 
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1.2 Objetivo de esta tesis. 

El objetivo principal de esta tesis es contribuir al entendimiento del rol de la 

estructura y la dinámica de una proteína modelo, el Cyt c, en la modulación de sus 

distintas funciones. Específicamente, nos propusimos investigar la existencia de 

elementos dinámicos de control que sean comunes a la transferencia electrónica y a las 

transiciones hacia conformaciones alternativas del Cyt c. Por razones prácticas que se 

especificarán en capítulos posteriores, se adoptó el intercambio del ligando axial Met80 

por una lisina superficial como modelo del cambio conformacional característico de la 

función pro-apoptótica. Este cambio conformacional es históricamente referido como 

transición alcalina en alusión al pH al que ocurre en la proteína silvestre, aunque en la 

actualidad se conocen versiones naturalmente modificadas del Cyt c que presentan esa 

misma transición a pH fisiológico. Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados 

hemos utilizado una combinación de métodos electroquímicos y espectroscópicos 

estacionarios y resueltos en el tiempo, que nos permitieron determinar los parámetros 

termodinámicos y cinéticos que caracterizan ambos procesos. Para la interpretación 

atomística de estos parámetros y de sus relaciones cruzadas se utilizaron cálculos 

auxiliares de dinámica molecular clásica.  

 En la primera parte de este capítulo nos hemos centrado en la evolución histórica 

de la biología estructural de proteínas y hemos presentado los grandes interrogantes de 

esta disciplina, así como los aspectos más relevantes de la estructura, dinámica y función 

del Cyt c. En lo que resta del capítulo nos centraremos en discutir los fundamentos de las 

principales técnicas fisicoquímicas utilizadas en esta tesis. 

 En el segundo capítulo presentaremos los principales protocolos experimentales y 

los equipos utilizados en esta tesis. También presentaremos allí las técnicas de biología 

molecular y bioquímica que nos han permitido obtener las distintas variantes de Cyt c. 

 Durante el tercer capítulo abordaremos el estudio mecanístico de la llamada 

transición conformacional alcalina del Cyt c utilizando un novedoso esquema 

espectroelectroquímico resuelto en el tiempo. Evaluaremos además el efecto sobre este 

equilibrio conformacional de modificaciones postraduccionales asociadas a entornos con 

alto estrés nitro oxidativo. 

 En el capítulo 4 investigaremos el efecto del medio y de pequeñas perturbaciones 

estructurales del Cyt c (mutaciones puntuales y modificaciones postraduccionales) sobre 
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su función de transferencia electrónica. También evaluaremos allí el efecto de las mismas 

perturbaciones en la accesibilidad a conformaciones alternativas del Cyt c y las relaciones 

cruzadas entre los parámetros cinéticos y termodinámicos de ambos tipos de procesos 

 El quinto capítulo de esta tesis presentará los efectos de la unión del Cyt c a 

sistemas que imitan aspectos básicos de las interacciones con macromoléculas con las que 

naturalmente se une en la célula, tanto para ejercer su función canónica como la pro-

apoptótica. 

Finalmente, en el último capítulo se presentarán las conclusiones generales sobre la 

naturaleza moduladora y reguladora de la dinámica proteica en las distintas funciones 

proteicas del Cyt c y en la interrelación entre ellas. 

1.3 Fundamentos de las técnicas experimentales. 

Existe una gran cantidad de técnicas propias de la biología estructural y la 

biofisicoquímica a través de las cuales es posible obtener información estructural, 

dinámica y funcional de una proteína. La forma de elegir cuál o cuáles son las más 

adecuadas para interrogar el sistema de estudio en cuestión y poder cumplir los objetivos 

propuestos es a través de un minucioso análisis de las propiedades particulares del 

sistema. En el caso del Cyt c algunas de las propiedades funcionales más importantes son 

las asociadas con su rol en la cadena respiratoria, como su potencial formal de reducción 

𝐸°′ o la cinética con la que ocurre el intercambio de electrones; además de aquellas 

asociadas a la función pro-apoptótica, como los cambios en el patrón de coordinación. Es 

posible utilizar técnicas del campo de la fisicoquímica, como la espectroscopia Raman o 

técnicas bioelectroquímicas, que son especialmente útiles para obtener una descripción 

detallada de estas propiedades. En esta sección se presentan los fundamentos de estas 

técnicas y se exponen las razones por las cuáles estas técnicas son adecuadas para cumplir 

los objetivos propuestos. 

1.3.1 Espectroscopia Raman. 

A través de técnicas espectroscópicas es posible evaluar factores estructurales y 

dinámicos proteicos.99,110,111 De estas, las espectroscopias vibracionales pueden resultar 

especialmente útiles por varias razones, siendo la principal que las frecuencias 

vibracionales son sensibles tanto a la conectividad como a la disposición espacial de los 

átomos de una macromolécula. Existen dos familias de métodos experimentales que 

permiten acceder a la información vibracional de una molécula: la espectroscopia 
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infrarroja y la espectroscopia Raman. Cada una de estas presenta sus particulares 

ventajas y desventajas. En el caso de la espectroscopia Raman, una desventaja importante 

es que es un fenómeno de baja eficiencia lo que hace que la intensidad de la señal Raman 

sea difícil de detectar. Sin embargo, existen varias estrategias que permiten la 

intensificación selectiva de ciertas señales Raman, lográndose de esta manera alta 

sensibilidad y selectividad intramolecular lo cual implica una ventaja del uso de esta 

técnica en ciertos contextos.112,113 Otra ventaja importante de la espectroscopia Raman 

para sistemas biológicos es que la señal del agua es de muy baja intensidad a diferencia 

de lo que ocurre en la espectroscopia infrarroja.114  

1.3.1.1 Fenómeno Raman y espectroscopia Raman. 

El fenómeno físico que da origen a la espectroscopia Raman es la dispersión 

inelástica de la luz en su interacción con moléculas, también llamado fenómeno Raman 

en honor a su descubridor.115,116 La interacción de un fotón con la nube electrónica de una 

molécula puede llevar a varios procesos físicos distintos. Por un lado, si le energía del 

fotón coincide con la diferencia de energía entre dos estados cuantizados de la molécula, 

este fotón puede ser absorbido (suponiendo que se cumplen el resto de las reglas de 

selección), llevando al sistema a un estado excitado. Este fenómeno constituye las bases 

de las espectroscopias de absorción, como por ejemplo la espectroscopia infrarroja que 

permite la caracterización vibracional del sistema.  

Si alguna de las reglas de selección no se cumple (por ejemplo, si la energía del 

fotón no coincide con la diferencia entre niveles energéticos de la molécula) el fotón no 

será absorbido, pero podrá ser dispersado (ver Figura 1.9). Esta dispersión a su vez podrá 

ser elástica o inelástica. En el primer caso, conocido como dispersión de Rayleigh, se altera 

la dirección de propagación de la luz, pero no su longitud de onda. En el segundo, conocido 

como dispersión Raman, cambian tanto la dirección de propagación como la energía de los 

fotones. Estos dos mecanismos dispersivos además de generar fotones con distinta energía 

dispersada presentan diferente probabilidad de ocurrir: solo en aproximadamente 1 entre 

1 millón de procesos dispersivos las energías de los estados final e inicial del sistema 

difieren. 
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Figura 1.9. Representación de los distintos procesos dispersivos que pueden ocurrir a partir de la 

interacción de un campo eléctrico incidente con una nube electrónica polarizable. Las funciones de 

onda asociadas a cada estado descripto se notan como 𝜑𝑖. Los términos 𝐸𝐹 y 𝐸𝐸  corresponden a las 

energías de los estados electrónicos fundamental y excitados puros. Las letras n, m y e 

corresponden a los niveles vibracionales de los distintos estados descriptos en la figura. 

Finalmente, 𝜈𝑣 y 𝜈𝑖 corresponden a las frecuencias características de vibración de los estados 

fundamental y excitado respectivamente. 

En los procesos de dispersión inelástica o Raman, la diferencia de energía entre el 

fotón dispersado puede ser positiva (Raman anti-Stokes) o negativa (Raman Stokes). Es 

decir que como resultado de la interacción inelástica fotón-molécula se produce un 

intercambio de energía en una u otra dirección. La cantidad de energía transferida no es 

arbitraria, sino que corresponde a la diferencia de energía entre dos estados del sistema. 

Los láseres típicamente usados como fuentes de excitación emiten radiación en la región 

ultravioleta-visible y en estos casos la diferencia de energías entre los fotones dispersados 

e incidentes suele encontrarse en la región infrarroja del espectro. De esta forma, cuando 

se incide con una fuente monocromática de luz con energía en la región ultravioleta-visible 

es posible realizar una caracterización vibracional del sistema. 

Formalmente, el fenómeno Raman se puede explicar a partir de considerar la 

interacción un campo eléctrico incidente 𝐸, modelado como una onda (luz incidente), y una 

nube electrónica polarizable (la muestra). Desde un punto de vista semiclásico, el operador 

que acopla ambos elementos del sistema se puede escribir como: 
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�̂� = −𝑚𝐸 con 𝑚 = 𝛼𝐸 para espectroscopia Raman (1.1) 

donde α es la polarizabilidad del sistema. 

La probabilidad de una transición está dada por el cuadrado de 〈𝜓𝑚|𝑚𝐸|𝜓𝑛〉 donde 

𝜓𝑚 y 𝜓𝑛 representan las funciones de onda de los distintos estados participantes en la 

transición. En el caso de moléculas gaseosas dispuestas al azar, puede evaluarse 

simplemente 〈𝜓𝑚|𝛼𝐸|𝜓𝑛〉. Además, la polarizabilidad del sistema puede escribirse como 

un polinomio de Taylor en el desplazamiento nuclear (𝑞). 

𝛼 = 𝛼0 + (
𝜕𝛼

𝜕𝑞
)

0
𝑞0+. .. (1.2) 

Teniendo en cuenta esto y la definición del campo incidente como una onda de 

frecuencia 𝜈𝑜 es posible escribir el operador de acople como: 

𝛼𝐸 = 𝛼0𝐸0 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝜈0𝑡) +
1

2
(

𝜕𝛼

𝜕𝑞
)

0
𝑞0[𝑐𝑜𝑠(2𝜋(𝜈0 + 𝜈𝑣)𝑡) + 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋(𝜈0 − 𝜈𝑣)𝑡)] (1.3) 

donde 𝜈𝑣 es la frecuencia de una vibración de la molécula. Se puede observar que el 

operador acoplamiento presenta tres términos (1.3). El primero de ellos depende 

únicamente de la frecuencia del haz de luz incidente y corresponde a la dispersión elástica 

de la luz. En el segundo y tercer término la frecuencia del haz incidente se ve afectada por 

la frecuencia de vibración característica del sistema. Estos dos términos corresponden a 

los fenómenos de dispersión inelástica anti-Stokes y Stokes, respectivamente (1.3). Los 

dos términos del operador correspondientes a transiciones Raman están multiplicados por 

la derivada de la polarización de la molécula respecto a las coordenadas nucleares. Esto 

permite inferir la primera regla de selección de esta espectroscopia: serán activos en 

espectroscopía Raman aquellos modos vibracionales para los que esta derivada resulte no 

nula. 

1.3.1.2 Raman Resonante. 

Previamente hemos descripto que una de las ventajas del uso de espectroscopia 

Raman es que existen estrategias experimentales que permiten el aumento selectivo de 

la intensidad de algunas bandas. Una de estas técnicas es la espectroscopia Raman 

Resonante (RR), que es de particular utilidad para proteínas que presentan grupos 

cromóforos en sus estructuras como lo es el hemo en el Cyt c. La principal característica 

de esta técnica es que se utiliza una fuente láser con energía tal que coincida con una 
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transición electrónica del cromóforo. De esta forma, el fenómeno RR implica una 

transición electrónica entre dos autoestados a diferencia del fenómeno Raman normal que 

se racionaliza formalmente como una transición a un estado virtual. Esta variante de 

espectroscopia Raman genera factores de intensificación de las bandas Raman del 

cromóforo de entre 103 y 105  de manera que es posible estudiar selectivamente esta región 

sin interferencias del resto de la muestra.117 Es importante aclarar que, aunque el 

fenómeno implica una excitación electrónica el espectro vibracional que se obtiene 

corresponde al del estado electrónico fundamental del sistema. 

A continuación, describiremos la razón por la que dispersiones de estas 

características producen una amplificación de la señal, centrándonos en transiciones 

Raman Stokes, que son las más comúnmente utilizadas por ser mucho más intensas que 

las anti-Stokes. Para comprender el fenómeno RR, el primer paso debe ser definir la 

intensidad de la señal Raman. Según desarrollos teóricos, la intensidad de una banda 

Raman depende de la intensidad (𝐼0) del haz incidente, de la frecuencia del fotón 

dispersado (𝜈𝑠) y del tensor de polarizabilidad del sistema |𝛼𝜌𝜎|
𝑚𝑛

(1.4).118 La frecuencia 

del fotón dispersado está definida como la resta de la frecuencia del haz incidente (𝜈𝑜) y 

de la frecuencia característica de la transición (𝜈𝑣). Por lo tanto, un mecanismo de 

intensificación posible de las señales Raman está dado según la selección de la energía del 

haz incidente, ya que afecta la intensidad Raman según una potencia de grado 4.  

𝐼 =
8𝜋5

9𝑐4 𝐼0𝜈𝑠
4 ∑ |𝛼𝜌𝜎|

𝑚𝑛

2
𝜌𝜎  (1.4) 

 La intensificación por resonancia está dada por el tensor polarización. Para 

comprender las implicancias físicas de este término en la intensidad de la señal Raman 

es necesario expandirlo a partir de la utilización de la teoría de perturbaciones de segundo 

orden:117,119  

(𝛼𝜌𝜎)
𝑚𝑛

=
1

ℎ
∑ [

⟨𝜑𝑛|𝜇𝜌
|𝜑𝑒⟩⟨𝜑𝑒|𝜇𝜎

|𝜑𝑚⟩

𝜈𝑒𝑚−𝜈0+𝑖𝛤𝑒
+

⟨𝜑𝑒|𝜇𝜎
|𝜑𝑚⟩⟨𝜑𝑛|𝜇𝜌

|𝜑𝑒⟩

𝜈𝑒𝑛+𝜈𝑠𝑖𝛤𝑒
]𝑣=1  (1.5) 

donde las 𝜑𝑖 corresponden a las funciones de onda de los estados involucrados en la 

transición nombrados según la Figura 1.10, 𝜇𝜌 y 𝜇𝜎 son los momentos dipolares de la 

transición referidos al sistema de coordenadas de la radiación incidente (ρ) y la dispersada 

(σ), el término 𝑖𝛤𝑒 representa el ancho de banda del estado electrónico y la sumatoria está 

definida sobre todos los posibles estados vibracionales iniciales. El origen del fenómeno 
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RR está dado por el denominador del primer término dentro de la sumatoria. A medida 

que la energía de la luz incidente (𝜈0) se acerca en valor a la diferencia de energía entre 

el estado inicial y el estado virtual (𝜈em) el valor del elemento de matriz del tensor 

polarizabilidad se hace mayor y por ende la intensidad de la señal RR. 

 

Figura 1.10. Representación de una dispersión Raman, una dispersión RR y un proceso de 

fluorescencia. Las funciones de onda asociadas a cada estado descripto se denotan como 𝜑𝑖.  

 La ecuación (1.5), además de describir el fenómeno de intensificación de la señal 

por resonancia, permite definir nuevas reglas de selección. Para esto, es necesario 

factorizar las funciones de onda 𝜓𝑖  como un producto desacoplado entre sus componentes 

electrónica (𝑚) y vibracional (𝜃). A partir de esto es posible separar los operadores 𝜇𝜌 y 𝜇𝜎 

en aquellos que aplican sobre las componentes electrónicas y vibracionales de 𝜓𝑖. 

También, a fin de continuar con el desarrollo de la ecuación (1.5) es necesario expresar la 

parte electrónica del momento dipolar como una serie de Taylor alrededor de la posición 

de equilibrio de los núcleos atómicos. Teniendo todo esto en cuenta, es posible aproximar 

los elementos del tensor polarizabilidad como la suma de dos términos A y B definidos por 

Albrecht (1.6).118  

(𝛼𝜌𝜎)
𝑚𝑛

≅ 𝐴 + 𝐵 (1.6) 

 El primer término de la ecuación (1.6) es conocido habitualmente como término A 

de Albrecht y su expresión es la siguiente: 
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𝐴 =
1

ℎ
𝑀𝑒

2 ∑
⟨𝜃𝑚|𝜃𝑒⟩⟨𝜃𝑒|𝜃𝑛⟩

𝜈𝑒𝑚−𝜈0+𝑖𝛤𝑒
𝑣=1  (1.7) 

donde 𝑀𝑒
2 corresponde al momento de transición puramente electrónico. 

Existen varias razones por las que el factor A, y consecuentemente la intensidad 

de una señal Raman, pueden aumentar. En primer lugar, como ya mostramos antes, la 

semejanza entre la energía del haz incidente y de una transición electrónica permitida 

generarán intensificaciones importantes. Además, cuanto más probable sea la absorción 

electrónica en cuestión mayor será el valor de 𝑀𝑒
2. En segundo lugar, el término A será 

mayor en el caso de que exista un buen solapamiento de las funciones de onda 

vibracionales del estado electrónico fundamental y el excitado. Dada la ortogonalidad de 

las funciones vibracionales es esperable que el numerador dentro de la sumatoria sea cero, 

excepto cuando la posición de equilibrio cambia durante la excitación, lo cual ocurre 

únicamente para modos vibracionales totalmente simétricos. 

El segundo término en la ecuación (1.6) es el llamado término B de Albrecht , y es 

el responsable de la resonancia de modos vibracionales que no son totalmente simétricos.  

Este término está relacionado con el término lineal del desarrollo de Taylor escrito para 

la componente electrónica del momento dipolar de la transición e involucra dos estados 

electrónicos excitados 𝑠 y 𝑒, 

𝐵 =
1

ℎ
𝑀𝑒𝑀′𝑒 ∑

〈𝜃𝑚|𝑄|𝜃𝑒〉 ⟨𝜃𝑒|𝜃𝑚⟩+⟨𝜃𝑛|𝜃𝑒⟩〈𝜃𝑒|𝑄|𝜃𝑚〉⟨𝜃𝑚|𝜃𝑒⟩ 

𝜈𝑒𝑚−𝜈0+𝑖𝛤𝑒
𝑣=1  (1.8) 

Con 𝑀′𝑒 = 𝜇
𝑠

⟨𝑚𝑠|
𝜕𝐻

𝜕𝑄
|𝑚𝑒⟩

〈𝑣𝑠−𝑣𝑒〉
 (1.9) 

Donde 𝑣𝑠  y 𝜇𝑠 representan la frecuencia y el momento dipolar de la transición del segundo 

estado excitado, H es el Hamiltoniano electrónico y Q representa las coordenadas 

normales de un núcleo a lo largo de una vibración. El factor más importante que participa 

en la intensificación RR dentro del término B es 𝑀′𝑒. Para que este valor sea no nulo es 

necesario que el modo vibracional pertenezca al mismo grupo de simetría que el producto 

de los estados electrónicos involucrados. Por ejemplo, en el caso de que los dos estados 

electrónicos involucrados presenten simetría tipo u, los modos vibracionales que 

presenten un término B distinto de cero serán aquellos que pertenezcan a grupos de 

simetría tipo g. Vale aclarar que en el caso del término B la simetría del modo vibracional 

no afecta el numerador dentro de la sumatoria. Esto se debe a que las integrales dentro 
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de esta dependen ahora de las coordenadas nucleares y no se anulan por simetría como 

en el caso del término A, sino que su valor es distinto de cero independientemente de la 

simetría del modo vibracional en cuestión. 

Las expresiones (1.6), (1.7) y (1.8) son generales para los fenómenos Raman y no 

únicamente para RR. Sin embargo, para casos no resonantes, los estados virtuales que se 

incluyen en el análisis no corresponden a estados electrónicos excitados de la molécula. 

Esto trae como consecuencia por ejemplo que todas las funciones de onda vibracionales 

involucradas sean ortogonales entre sí y que el término A valga cero, en cualquier caso. 

Un análisis del término B en estos contextos lleva a encontrar reglas de selección que 

aplican a transiciones Raman no resonante. 

Antes de finalizar esta sección, es pertinente la siguiente aclaración. Previamente 

describimos una transición Raman como un proceso en el que el sistema es promovido a 

un estado virtual, que tiene una diferencia de energía respecto al estado fundamental 

igual a la del fotón incidente, y luego este decae a un estado de energía distinto al estado 

inicial. En el caso de una transición RR, la energía del haz incidente es semejante a la 

energía de una transición electrónica del sistema. Entonces, es razonable preguntarse si 

existe diferencia entre el fenómeno de RR y un fenómeno de fluorescencia clásico. Más 

allá de las interpretaciones de los fenómenos que mostramos en la Figura 1.10, es 

importante tener en cuenta que la física que describe ambos fenómenos es distinta. De 

acuerdo con la teoría de perturbaciones aplicada a la interacción entre un campo eléctrico 

incidente y una nube electrónica polarizable, los procesos dispersivos surgen a partir de 

los términos de segundo orden y por ende dependen del tensor polarizabilidad. Por otro 

lado, los procesos de absorción y/o emisión son explicados por los términos de primer orden 

de la expresión de la teoría de perturbaciones aplicada al sistema. Esta diferencia se 

evidencia experimentalmente a través de distintas propiedades, por ejemplo, el tiempo 

característico de vida media del estado excitado. En el caso de la vida media de los 

sistemas en los estados virtuales el tiempo de vida medio característico es de 10-14 s, 

mientras que en el caso de fluorescencia el tiempo característico es típicamente entre 10-

9 y 10-12 s.  

1.3.1.3 Raman Amplificado por superficie. 

Otra estrategia experimental que permite intensificar la señal Raman es la 

amplificación por superficies, fenómeno al que nos referiremos como SER por sus siglas 

en inglés (Surface Enhanced Raman). Resumidamente, el fenómeno SER consiste en una 
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intensificación de la señal Raman de moléculas que se encuentren sobre superficies 

rugosas nanoestructuradas o sobre la superficie de una nanoestructura metálica y puede 

alcanzar factores de amplificación del orden de 106.113 Esta amplificación fue descripta por 

primera vez en la década de los 70120–122 y en estos casi 50 años se ha convertido en una 

poderosa técnica analítica de alta sensibilidad y selectividad. Es tal su sensibilidad que 

se ha mostrado que puede detectar la señal de una molécula única.123,124  

El fenómeno SER puede ser racionalizado como el producto de dos contribuciones, 

cada una de las cuales presenta un mecanismo característico.125 Por un lado, podemos 

describir el mecanismo de aumento del campo electromagnético local producto de las 

nanoestructuras sobre las que se encuentra la muestra. Por otra parte, se identifica un 

mecanismo de amplificación químico.  

 

Figura 1.11. Esquema de la interacción entre los campos eléctricos incidente y dispersado y los 

plasmones de la superficie metálica. El haz incidente interactúa con los plasmones de la superficie 

metálica amplificándose el campo eléctrico incidente. Estos plasmones superficiales interactúan 

con la muestra, la que presenta dispersión Raman Stokes. Un plasmón de mayor longitud de onda 

se forma producto de la dispersión Raman. Este plasmón actúa amplificando el campo eléctrico 

emitido. 

El mecanismo de intensificación por aumento del campo eléctrico local es el 

principal responsable de la intensificación total SER (ver Figura 1.11). En este 

mecanismo, las rugosidades de la superficie presentan oscilaciones colectivas de sus 

electrones, también llamados plasmones superficiales, que aumentan el campo eléctrico 

del haz de luz incidente. En presencia de una muestra, esta dispersará la luz 

inelásticamente generando nuevos plasmones superficiales de frecuencia correspondiente 

a la de los fotones dispersados inelásticamente, los que finalmente irradiarán luz. 
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Globalmente, este proceso genera una amplificación de la señal Raman dada por la cuarta 

potencia del campo eléctrico incidente (1.10).126  

𝐼 ∝ 𝐼0 ∑ |𝛼𝜌𝜎|
𝑚𝑛

2
𝜌𝜎 ∝ |

𝐸𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙(𝜈0)

𝐸𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜈0)
|

2

|
𝐸𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙(𝜈𝑠)

𝐸𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒(𝜈𝑠)
|

2
∑ |𝛼𝜌𝜎|

𝑚𝑛

2
𝜌𝜎  (1.10) 

De la descripción presentada previamente se desprende que es necesario que la 

distancia entre la molécula y la superficie sea pequeña para que este mecanismo de 

intensificación sea eficiente. Se ha mostrado tanto teórica como experimentalmente que 

la señal en un espectro SER presenta una dependencia con la inversa de la distancia a la 

doceava potencia.113,127 Esto implica que la espectroscopia SER es una técnica selectiva 

para moléculas en la proximidad a la superficie metálica. 

 Resta describir por qué las superficies rugosas o nanoestructuras presentan los 

plasmones superficiales adecuados para el fenómeno SER. Una primera aproximación 

sencilla a este fenómeno es considerar la interacción entre un campo eléctrico oscilante 

incidente y una partícula esférica metálica (ver Figura 1.12).126 Si bien muchas de las 

superficies sobre las que se observa este fenómeno no son de forma esférica, estas 

superficies presentan rugosidades y aglomerados que podrían entenderse como un 

agregado de pequeñas partículas esféricas. En general, un campo eléctrico separaría los 

electrones de conducción del metal en la partícula generando un dipolo. En el caso de la 

luz, al ser un campo eléctrico oscilante es posible que se genere un dipolo oscilante en el 

caso que las dimensiones de la partícula sean mucho menores que la longitud de onda de 

la radiación electromagnética, es decir partículas con dimensiones entre 5 y 100 nm 

generalmente.128 De ser ese el caso, se dice que la radiación incidente es resonante con la 

partícula, y el dipolo oscilante que se genera puede ser interpretado como un plasmón en 

la partícula. Existen varios metales que pueden presentar plasmones superficiales que 

entran en resonancia con la luz visible, y de estos las superficies de oro y plata han sido 

las más utilizadas para obtener amplificación por el fenómeno SER. Vale aclarar que lo 

presentado hasta aquí es una simplificación del sistema en discusión. Existen teorías, 

como la teoría de Mie, que describen la formación de plasmones superficiales en 

nanopartículas a través de una resolución de las ecuaciones de Maxwell para el sistema.129 

Sin embargo, estas teorías no serán presentadas o discutidas en esta tesis. 
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Figura 1.12. Oscilaciones colectivas de los electrones de conducción de nanopartículas metálicas 

que se producen en respuesta al campo eléctrico oscilante de la radiación incidente. 

El segundo mecanismo de intensificación es el llamado mecanismo químico. Según 

este, debe existir una interacción directa entre la nube electrónica de la molécula y las 

bandas electrónicas de la superficie metálica para que ocurra la intensificación. Esta 

interacción genera nuevos estados electrónicos accesibles, los que pueden entrar en 

resonancia con el haz incidente de luz y en ese caso se observará una intensificación de la 

señal Raman de la molécula. Este mecanismo requiere contacto directo entre la molécula 

y la superficie de modo que la interacción electrónica metal-sustrato sea óptima. El factor 

de intensificación de la señal Raman obtenido mediante este mecanismo es mucho menor 

a aquel obtenido mediante el mecanismo electromagnético y además decae muy rápido 

con la distancia entre la muestra y la superficie. Debido a estas razones y que en esta tesis 

las muestras proteicas se encuentran a varios Ángstroms de separación de la superficie 

metálica podemos asegurar que este mecanismo no afecta a la intensificación del 

fenómeno Raman en los experimentos que se muestran en esta tesis. 

 Es posible obtener factores de intensificación superiores al combinar el fenómeno 

SER con el fenómeno RR dando lugar al fenómeno que denominaremos SERR.130 La 

espectroscopia que hace uso de este fenómeno será ampliamente utilizada en esta tesis 

pues permite obtener factores de intensificación muy importantes únicamente de las 

bandas Raman de un cromóforo en resonancia con la fuente de excitación. Es importante 

en este punto aclarar que la adsorción de la muestra en una superficie genera nuevas 

reglas de selección de las transiciones.131 Una interpretación para esto es que el proceso 

de adsorción rompe la isotropía del sistema y se produce de esta forma una pérdida de los 
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grupos de simetría de los modos vibracionales, lo que afecta las reglas de selección dadas 

por los factores A y B de Albrecht. También, los distintos modos normales pueden 

identificarse según si el campo eléctrico es paralelo o perpendicular a ellos, es decir según 

la orientación relativa de la molécula frente a la superficie.131 Este efecto solo se observa 

cuando la resonancia entre la molécula y el haz incidente no es intensa ya que en los casos 

de resonancia intensa las reglas de selección que priman son las de RR.  

1.3.1.4 Espectroscopias Raman aplicadas al Citocromo c. 

Una de las principales ventajas del uso de Espectroscopias Raman en 

hemoproteínas es la posibilidad de intensificar selectivamente las señales 

correspondientes a los modos vibracionales del hemo. Esto se debe a que el hemo es un 

cromóforo y por lo tanto es posible aprovechar el fenómeno RR. Para esto, es necesario 

elegir la longitud de onda del haz incidente de tal forma que coincida con una transición 

electrónica del hemo.  

 

Figura 1.13. Espectro de absorción en las regiones del espectro electromagnético ultravioleta y 

visible de la forma oxidada nativa del Cyt c en solución superpuesto con un esquema de las 

combinaciones de las transiciones electrónicas del hemo que explican las bandas de absorción del 

Cyt c.  

En la Figura 1.13 se muestra el espectro de absorción del Cyt c en las regiones del 

espectro electromagnético del ultravioleta y el visible. El espectro está caracterizado por 

varias bandas: las bandas de Soret y Q son dos de las bandas más importantes en el 
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espectro y corresponden a combinaciones de las dos transiciones electrónicas 𝜋 → 𝜋∗ del 

hemo, mientras que bandas por debajo de 250nm corresponden a transiciones de la cadena 

polipeptídica.132 Esto implica que espectros RR obtenidos con radiación láser en 

resonancia con la banda de Soret o la banda Q tendrán fuertemente intensificadas las 

bandas Raman correspondientes a los modos vibracionales del hemo. Y por el otro lado, 

espectros RR obtenidos con radiación láser de alrededor de 250 nm presentaran las bandas 

asociadas a los enlaces amida especialmente intensificadas. 

Es posible describir aproximadamente las propiedades de simetría de las 

transiciones del hemo y de los orbitales involucrados en ellas asumiendo que el hemo 

pertenece al grupo de simetría D4h, es decir considerándolo como una molécula plana y 

simétrica e ignorando sus grupos sustituyentes.133 En este contexto, las transiciones 

asociadas a la banda de Soret y la banda Q se explican como transiciones entre los dos 

últimos orbitales poblados con mayor energía, que poseen simetría a1u y a2u 

respectivamente, y el orbital vacío de menor energía, que es degenerado y de simetría 

eg.132,133 Ambas transiciones están permitidas por simetría (Eu), y una diferencia 

importante que presentan es que la intensidad de la banda de Soret es mayor. De acuerdo 

con las reglas de selección para el fenómeno RR, y dado que las transiciones electrónicas 

del hemo poseen simetría Eu, los modos vibracionales que presentarán intensidad en su 

señal Raman debido al termino B de Albrecht son los modos A1g, A2g, B1g y B2g. Por otro 

lado, el término A de Albrecht sólo intensificará los modos totalmente simétricos, es decir 

los A1g, y cobra mayor relevancia para transiciones que son más intensas, como lo es la 

asociada a la banda de Soret. Todo lo descripto hasta aquí implica que los espectros RR 

del Cyt c obtenidos en resonancia con la banda de Soret presentarán mayor intensificación 

de los modos A1g, mientras que los obtenidos en resonancia con la banda Q presentarán 

intensificación en los modos pertenecientes a los grupos A1g, A2g, B1g y B2g.134–136 En la 

Figura 1.14 se muestran las diferencias de intensidad de las bandas Raman en espectros 

RR del Cyt c obtenidos con láseres de 406 y 514 nm. Se indica además la nomenclatura 

habitual con la que se identifica a cada una de las bandas y entre paréntesis la simetría 

de los correspondientes modos normales de vibración.  
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Figura 1.14. Espectros RR del Cyt c utilizando haces incidentes en resonancia con las distintas 

bandas de absorción del hemo. En rosa se muestra el espectro del Cyt c en resonancia con la banda 

de Soret. En celeste se muestra el espectro RR del Cyt c en resonancia con la banda Q. Las bandas 

fueron asignadas según el trabajo de Hu y sus colaboradores.136 

La asignación espectral completa del espectro RR del Cyt c fue realizada por Hu 

et. al. mediante un meticuloso trabajo de marcación isotópica de la porfirina.136 En 

general, los modos vibracionales en la ventana de frecuencias 1300-1700 cm-1 

corresponden en forma mayoritaria a vibraciones de estiramiento de enlaces C-C y C-N. 

En particular, la banda de mayor intensidad en un espectro RR obtenido con un láser 

resonante con la banda de Soret es fundamentalmente estiramiento C-N. Esto implica que 

su posición es particularmente sensible al estado de oxidación de la proteína, debido a una 

mayor retro-donación del Fe2+ respecto del Fe3+ hacia el orbital π* de la porfirina, lo cual 

debilita los enlaces C-N.134 En general las bandas del espectro RR del Cyt c de esta 

ventana de frecuencias son marcadores sensibles del estado de oxidación, del patrón de 

coordinación del Fe hémico y el estado de espín. La espectroscopia RR permite, de este 

modo, la obtención de información útil para examinar las propiedades electrónicas,  

estructurales y dinámicas del entorno del hemo.  

Previamente hemos discutido sobre la espectroscopia SERR, que combina la 

intensificación y selectividad obtenida gracias el fenómeno RR con la intensificación SER. 

La aplicación de esta técnica sobre sistemas proteicos puede resultar muy ventajosa, sin 
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embargo, es necesario incorporar estrategias que eviten la desnaturalización que se ha 

mostrado puede ocurrir al adsorber una proteína sobre las superficies metálicas.137 En el 

caso del Cyt c se han utilizado monocapas autoensambladas (SAM por sus siglas en inglés) 

de n-alcanotioles funcionalizados con moléculas orgánicas en la posición ω  formadas sobre 

las superficies metálicas como sustratos biocompatibles que previenen la 

desnaturalización (ver Figura 1.15).134,138 Además, este tipo de superficies tienen una 

segunda ventaja: pueden actuar como interfaces biomiméticas.134,139 Según la descripción 

de las funciones del Cyt c que hemos realizado previamente, esta proteína realiza sus 

funciones canónica y pro-apoptótica formando complejos con otras macromoléculas y 

además pasa gran parte de su tiempo asociada a la membrana interna 

mitoncondrial.44,45,68 Así estudios estructurales, dinámicos y funcionales de la proteína 

adsorbida sobre SAMs incorporan algún grado de mimetización de la formación de 

complejos con otras macromoléculas que experimenta el Cyt c. Algunas de las razones que 

explican por qué este tipo superficies es biomimético para el Cyt c serán desarrolladas en 

el capítulo 5. 

 

Figura 1.15. Representación del Cyt c adsorbido sobre la membrana interna mitocondrial 

(izquierda) y sobre una SAM formada sobre un electrodo metálico (derecha). 

 En el caso de utilizarse espectroscopia SERR en resonancia con una banda no 

intensa, como lo es la banda Q, la intensificación de bandas podrá afectarse por la 

orientación relativa de la molécula respecto al campo eléctrico, es decir respecto a la 

superficie. En estas condiciones se espera que tanto los modos A1g como los B1g exhiban 

diferencias en su intensidad según la orientación relativa del hemo con la superficie.134,140 

En particular, en el caso de los modos A1g se observa una intensificación preferencial 

cuando el plano del hemo se encuentra paralelo al de la superficie, mientras que para el 
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caso de encontrarse el hemo en orientación perpendicular a la superficie se intensificarán 

los modos B1g. De este modo, la relación de intensidades de modos A1g y B1g puede 

utilizarse como un indicador de la orientación relativa del hemo respecto a la superficie.  

1.3.2 Técnicas bio-electroquímicas. 

Previamente, hemos descripto que una de las funciones más importantes del Cyt c 

es su función canónica, es decir actuar como proteína transportadora de electrones 

durante la cadena respiratoria. Teniendo en cuenta esto, surge naturalmente el interés 

en caracterizar las propiedades tanto termodinámicas como cinéticas de la TE a fin de 

comprender el posible rol regulatorio del Cyt c en la cadena respiratoria.20  

Es posible caracterizar las propiedades de TE de un sistema a través del estudio 

de los procesos electroquímicos que suceden en la interfaz entre una solución que contiene 

la muestra y un material conductor, es decir un electrodo. Esencialmente, durante un 

proceso electroquímico se generan los llamados procesos faradaicos, en los que existe 

transferencia de carga en la interfaz y que pueden llevar a que ocurran por ejemplo 

reacciones de óxido-reducción. Estos procesos ocurren en un determinado rango de 

potencial y se verifica que la cantidad de especies reducidas/oxidadas formadas y/o 

consumidas son proporcionales al flujo de corriente que ha circulado por la interfaz. 

Dentro de los procesos electroquímicos también se incluyen aquellos procesos no 

faradaicos, es decir donde no hay transferencia neta de carga entre la superficie y las 

especies en la solución. Algunos ejemplos de estos pueden ser procesos de adsorción y 

desorción de moléculas en la interfaz. 

Una forma de interpretar el proceso electroquímico entre el Cyt c y el electrodo es 

considerando que este último reemplaza los complejos III y IV de la cadena respiratoria, 

es decir a los pares naturales del Cyt c en la TE. En este sentido, el electrodo cumple el 

rol de proveer la energía necesaria para que proceda la reacción química al aplicar el 

potencial electroquímico necesario. 

Existen diversas formas experimentales para caracterizar los procesos 

electroquímicos, y el conjunto de estas técnicas cuando son aplicadas a muestras 

biológicas suelen ser llamadas técnicas bioelectroquímicas. En general estas técnicas 

presentan varias ventajas en su uso siendo las principales su versatilidad ya que permiten 

modular la fuerza impulsora termodinámica de la reacción de interés a través del 

potencial de electrodo; y su alta sensibilidad, ya que se ha mostrado que es posible detectar 
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muestras proteicas con concentraciones de orden subnanomolar.72 Las contrapartes a 

estas ventajas son la poca selectividad que presentan, ya que no es posible discriminar 

procesos electroquímicos correspondientes a distintas especies en la muestra, y que no es 

posible obtener información estructural de forma directa. Dentro de las variadas técnicas 

potenciométricas, coulombimétricas, voltamétricas y amperométricas disponibles, en este 

capítulo describiremos aquellas más utilizadas en el desarrollo de esta tesis. 

1.3.2.1 Voltametría cíclica. 

La voltametría cíclica (VC) es una técnica bioelectroquímica ampliamente 

utilizada, particularmente en el caso de metaloproteínas pequeñas como citocromos, 

ferredoxinas y proteínas de cobre.141,142 En una VC se mide la respuesta amperométrica 

de un sistema que es perturbado a través de una rampa de potencial (ver Figura 1.16.A.). 

Esta técnica se llama cíclica porque cuando el potencial aplicado alcanza un determinado 

potencial de retorno, se revierte el sentido del barrido de esta variable. La velocidad de 

barrido 𝜐 es un parámetro muy importante de esta técnica y se define como el voltaje que 

es barrido por unidad de tiempo. Para procesos rédox, la relación entre este parámetro y 

la constante de transferencia electrónica (𝑘𝑇𝐸) determinará el grado de reversibilidad de 

la reacción. En el caso de que la velocidad de barrido sea mucho menor que la 𝑘𝑇𝐸, la 

reacción ocurrirá reversiblemente ya que la cupla alcanzará el equilibrio para cada 

potencial aplicado. Por otro lado, si la velocidad de barrido es mucho mayor que 𝑘𝑇𝐸 la 

reacción procede de manera irreversible. 
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Figura 1.16. A. Esquema de la rampa de potencial aplicado durante una voltametría cíclica. Ei y 

Er corresponden a los potenciales iniciales y de retorno de la rampa de potencial respectivamente. 

B. Voltagrama ideal de una muestra en solución. IPA y EPA corresponden a la intensidad de corriente 

y al potencial del pico anódico. IPC y EPC corresponden a la intensidad de corriente y al potencial 

del pico catódico. 

En la Figura 1.16.B. se muestra un ejemplo de gráfico de la respuesta ideal de la 

intensidad de corriente a la variación del potencial aplicado (voltagrama) obtenido a partir 

de una VC de una especie en solución. Una forma de comprender cualitativamente la 

forma de este gráfico es a través de la interpretación de los procesos submicroscópicos que 

ocurren a medida que avanza el tiempo mientras se aplica la rampa de potencial. 

Supongamos que las condiciones iniciales son tales que el potencial aplicado 𝐸 es menor 

al 𝐸°′. En estas condiciones, al menos la proporción de muestra que está en las 

inmediaciones de la interfaz con el electrodo se presenta en su estado rédox reducido. A 

medida que el valor de 𝐸 tiende al valor de 𝐸°′ las moléculas presentes en la interfaz 

electrodo-solución serán gradualmente oxidadas, lo que resulta en un flujo interfacial de 

electrones que se registra como una intensidad de corriente. Una vez alcanzado el valor 

de 𝐸°′, el valor del 𝐸 seguirá aumentado hasta alcanzar el potencial final 𝐸𝐹 fijado para el 

experimento. En esta etapa se completará la oxidación de la totalidad de moléculas de la 

interfaz, lo que lleva a la disminución de la intensidad de corriente. De esta forma, en las 

inmediaciones al valor de 𝐸°′ el voltagrama muestra un máximo de intensidad de 

corriente, que llamaremos pico voltamétrico. Es importante aclarar que, una vez superado 

el valor de 𝐸𝐹, la intensidad de corriente no es exactamente igual a la registrada al 

comienzo del experimento, sino que es en módulo es mayor. Este fenómeno se debe a la 
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existencia de procesos difusivos en las inmediaciones de la interfaz electrodo-solución. 

Hasta aquí describimos los procesos microscópicos asociados a la rama anódica del 

voltagrama, y una interpretación similar, pero considerando el sentido del potencial 

inverso, permite explicar la forma de la rama catódica del voltagrama y el gráfico en su 

totalidad. Una conclusión interesante de la discusión presentada es que la difusión de las 

moléculas afecta la forma del voltagrama ya que es la responsable de la diferencia entre 

los valores de las intensidades de corriente previa y posterior al pico voltamétrico, lo que 

genera la asimetría característica del voltagrama de una especie en solución. Es más, la 

difusión también es responsable de que los picos voltamétricos no se presenten a 

exactamente el mismo potencial, sino que en condiciones ideales muestran una diferencia 

de potencial de 57 mV. Otra característica importante de un voltagrama que está 

relacionada con el proceso difusivo es la dependencia de la intensidad de corriente de los 

máximos, es decir de los picos voltamétricos, respecto a la 𝜐 que está dada según: 

𝐼𝑝 = 2,69.105𝑛3/2𝐴𝐷1/2𝜐1/2𝐶 (1.11) 

En la ecuación (1.11) 𝑛 representa el número de moles de electrones intercambiados en el 

proceso de interés, 𝐴 es el área del electrodo, 𝐷 es la constante de difusión de la especie 

electroactiva y 𝐶 es su concentración. 

Es posible aplicar la técnica de VC a sistemas que presentan las muestras proteicas 

adsorbidas sobre la superficie de un electrodo. Esta modificación de la VC fue introducida 

en la década de 1990143 y permite que exista una transferencia directa de electrones entre 

el electrodo y la proteína, y también que se eliminen los componentes difusivos en 

condiciones ideales. De esta manera aumenta la simetría en los voltagramas y desaparece 

la separación de los picos voltamétricos como se puede apreciar en la Figura 1.17. Esto 

trae como ventaja que se simplifica enormemente el tratamiento de estos gráficos. Otra 

ventaja que presenta la VC de especies adsorbidas es que la cantidad de muestra 

necesaria para obtener señal disminuye apreciablemente respecto a la necesaria en el caso 

de la VC de especies en solución.  

Existen también desventajas en el uso de esta técnica. Por ejemplo, es necesario 

tomar ciertos recaudos a la hora de realizar este tipo de experimentos. Al igual que 

discutimos previamente para el caso del fenómeno SER, las superficies metálicas de los 

electrodos pueden desnaturalizar las muestras proteicas y es necesario por lo tanto 

incorporar estrategias que permitan que la superficie sea biocompatible.143 En este caso, 
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y al igual que lo discutido previamente, se han utilizado ampliamente superficies 

funcionalizadas con SAM de n-alcanotioles para evitar la desnaturalización proteica.144 

La ausencia del proceso difusivo también afecta la relación entre la intensidad de 

pico y 𝜐. Para especies confinadas sobre la superficie, la relación entre estas dos variables 

está dada por la siguiente expresión: 

𝐼𝑝 =
𝑛2𝐹2

4𝑅𝑇
𝜐𝐴𝛤0 (1.12) 

donde F corresponde a la constante de Faraday y Γ0 es el cubrimiento del electrodo. Se 

puede observar que en este caso la relación entre la Ip y la υ es ahora lineal. 

 

Figura 1.17. Comparación de los voltagramas ideales de una muestra en solución (gris) y una 

muestra adsorbida en la superficie (naranja). 𝐼𝑃𝐴 y 𝐸𝑃𝐴  corresponden a la intensidad de corriente y 

al potencial del pico anódico del voltagrama de la muestra adsorbida. 𝐼𝑃𝐶   y 𝐸𝑃𝐶   corresponden a la 

intensidad de corriente y al potencial del pico catódico del voltagrama de la muestra adsorbida. 

La posibilidad de determinar 𝐸°′ y la 𝑘𝑇𝐸 de una muestra a partir de un 

experimento de VC, tanto en solución como adsorbida, se debe principalmente al potencial 

al que se presentan los picos voltamétricos. Según la descripción microscópica del proceso 

de la VC presentada previamente, los voltagramas muestran máximos de intensidad de 

corriente en valores de potenciales relacionados al 𝐸°′. No solo eso, sino que el promedio 

de los potenciales de estos máximos corresponde precisamente al valor del 𝐸°′ de la 

muestra. De esta forma, esta técnica ha sido ampliamente utilizada para determinar los 

𝐸°′ de sistemas proteicos.  
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Por otro lado, la separación entre los picos voltamétricos está relacionada con la 

velocidad de reacción, ya que esta separación se relaciona con la reversibilidad de una 

reacción. Existen formalismos y tratamientos matemáticos mediante los que es posible 

obtener el valor numérico de 𝑘𝑇𝐸 a partir de la diferencia del potencial de los picos 

voltamétricos,145,146 según se desarrollará en el capítulo 2 de esta tesis. 

Es posible también obtener información termodinámica, como la diferencia de 

entalpía, de entropía o de energía libre de Gibbs, o la energía de activación de la reacción 

rédox a partir de esta técnica.147,148 La determinación de estos parámetros se realiza a 

partir de la variación del 𝐸°′ o de la 𝑘𝑇𝐸 con la temperatura, y por lo tanto es necesario 

una variación controlada de la temperatura a la que se realiza la VC 

Finalmente, también es posible obtener información a partir de la forma de los 

picos voltamétricos. En el caso de una reacción ideal reversible, el ancho a media altura 

de su pico debe valer 90,6 mV suponiendo un intercambio de un único electrón. Por lo 

tanto, a partir del valor del ancho a media altura de un pico voltamétrico es posible 

determinar si la reacción se encuentra medida en condiciones reversibles o irreversibles. 

1.3.2.2 Espectroelectroquímica. 

La espectroelectroquímica es la técnica que combina alguna espectroscopia con un 

control electroquímico del sistema. Si bien existen diversas combinaciones disponibles, 

aquí nos concentraremos únicamente en aquella que combina la espectroscopia SERR con 

un control potenciométrico del sistema (ver Figura 1.18).  
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Figura 1.18. Esquema de un experimento espectroelectroquímico SERR de Cyt c. 

La espectroelectroquímica SERR incorpora las ventajas relativas particulares de 

cada una de las dos técnicas que la componen. Por un lado, las técnicas electroquímicas 

permiten variar el potencial del electrodo sobre el que se encuentra adsorbida la proteína, 

mientras que la detección SERR permite obtener espectros vibracionales intensos de los 

de los modos asociados al hemo del Cyt c.149 De esta forma es posible una identificación de 

cambios estructurales y electrónicos del hemo, tales como su estado de oxidación, de espín 

o patrón de coordinación, asociados al cambio de potencial aplicado. 

Esta técnica se ha utilizado ampliamente para estudiar las propiedades del Cyt 

c.134 Por ejemplo, uno de los parámetros que se puede determinar más sencillamente a 

través de esta técnica es 𝐸°′ (ver Figura 1.19). El control potenciométrico permite variar 

el potencial al que está sometido el sistema y a través de la medida de espectros SERR de 

equilibrio es posible determinar la concentración relativa de las especies de Cyt c con 

diferente estado de oxidación.150 La dependencia de la concentración con el potencial 

permite obtener información termodinámica como 𝐸°′ y el número de electrones 

involucrados en la estequiometría de la reacción. Además, se puede obtener información 

sobre los procesos que no involucren necesariamente un intercambio de carga neta con un 

electrodo pero que si dependan del potencial aplicado, como por ejemplo reorientaciones o 
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cambios conformacionales.102 

 

Figura 1.19 Respuesta espectroelectroquímica al potencial del Cyt c. A. Espectros SERR en función 

del potencial aplicado. Negro: Espectro experimental. Rosa: Componente espectral correspondiente 

a la especie reducida del Cyt c. Celeste: Componente espectral correspondiente a la especie oxidada 

del Cyt c. B. Concentración relativa de las especies en función del potencial aplicado.  

La espectroelectroquímica SERR también puede ser utilizada de forma resuelta en 

el tiempo (TR-SERR) si se sincronizan pulsos cortos de potencial con medidas Raman en 

una ventana temporal pequeña.139,151 Esta clase de experimento permite obtener 

información espectral correspondiente a distintos tiempos luego de la aplicación del pulso 

de potencial y, por lo tanto, reconstruir la cinética de la TE.99  

1.4 Descripción de la transferencia electrónica. 

En esta última sección del capítulo sobre motivación y fundamentos, nos 

ocuparemos de describir un modelo teórico que rige los procesos de TE: la teoría de Marcus 

y algunas de sus subsecuentes modificaciones. Esta descripción es una herramienta 

fundamental para poder comprender y jerarquizar la información obtenida gracias a las 

técnicas bioelectroquímicas descriptas previamente. 

1.4.1 Teoría de Marcus para dos moléculas en solución. 

En primer lugar, nos centraremos en describir la llamada teoría semiclásica de la 

TE, que fue inicialmente desarrollada por Marcus en la década de los años 50 y luego 

extendida por Hush y otros autores, y que aporta una interpretación submicroscópica del 

proceso de TE entre dos especies en solución.152–155 La descripción de Marcus se basa en 
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un diagrama de dos estados donde los reactivos y los productos son representados por 

curvas parabólicas de energía libre en función de las coordenadas nucleares (ver Figura 

1.20). Las fluctuaciones térmicas del solvente eventualmente ecualizan las energías de 

reactivos y productos lo que genera un punto de intersección de las parábolas. En esta 

condición las energías electrónicas también son iguales, lo que habilita la posibilidad de 

tuneleo electrónico para dar un producto que no está aún equilibrado con el solvente. Este 

último concepto se fundamenta en la suposición de que el tuneleo electrónico es mucho 

más rápido que la reorganización del solvente. La forma parabólica de las curvas también 

surge de una aproximación: el medio puede ser descripto como un dieléctrico continuo no 

saturado con respuesta lineal a la polarización.  

 

Figura 1.20. Esquema de las superficies de energía libre para reactivos (celeste) y productos 

(naranja) en función de una coordenada generalizada de reacción para una reacción de TE según 

la teoría semiclásica de Marcus. En la figura se indican la energía libre de la reacción 𝛥𝐺°, la 

energía libre de activación 𝛥𝐺°≠, la energía de reorganización 𝜆, el acoplamiento electrónico |𝐻𝐷𝐴| 

y la frecuencia nuclear efectiva 𝜈𝑛. 

La 𝑘𝑇𝐸 para un proceso bien descripto por esta teoría está definida por tres 

parámetros según se muestra a continuación: 

𝑘𝑇𝐸 = 𝜈𝑛 ∗ 𝜅𝑒𝑙 ∗ 𝜅𝑛 (1.13) 

 El primero de estos parámetros es la frecuencia nuclear efectiva, la que notamos 

como 𝜈𝑛, y describe la cantidad de veces por unidad de tiempo en la que los reactivos van 
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desde su configuración nuclear inicial hacia la región de intersección. El segundo 

parámetro 𝜅𝑒𝑙 se define como el coeficiente de trasmisión electrónica y representa la 

probabilidad de que se transfiera el electrón una vez alcanzada la intersección de las 

curvas de energía libre. El valor de 𝜅𝑒𝑙 yace entre cero y uno; y se dice que un proceso es 

no adiabático si 𝜅𝑒𝑙 ≪ 1, mientras que un proceso adiabático es aquel que presenta 𝜅𝑒𝑙~1. 

El tercero de los parámetros que definen el valor de 𝑘𝑇𝐸 es el factor de reorganización 

nuclear 𝜅𝑛 que puede ser racionalizado como el factor de Frank-Condon del proceso: 

𝜅𝑛 = |⟨𝑟𝑣𝑖𝑏|𝑝
𝑣𝑖𝑏

⟩|
2
𝛿(𝐸𝑟 − 𝐸𝑝) (1.14) 

Donde 𝑟𝑣𝑖𝑏 y 𝑝𝑣𝑖𝑏 son las componentes vibracionales de las funciones de onda de los estados 

de los reactivos y productos respectivamente, y 𝛿(𝐸𝑟 − 𝐸𝑝) representa la función delta de 

Dirac de las energías electrónicas de reactivos (𝐸𝑟) y productos (𝐸𝑝). En el límite 

semiclásico de altas temperaturas, la expresión puede (1.14) reescribirse como: 

𝜅𝑛 = 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝜆+𝛥𝐺°)2

4𝜆𝑘𝐵𝑇
) (1.15) 

El parámetro 𝜆 es conocido como energía de reorganización y puede ser interpretado 

como una representación de la energía necesaria para realizar los cambios estructurales 

que lleven a los reactivos a la conformación de equilibrio de los productos, sin que se 

produzca la TE propiamente dicha. Este parámetro puede separarse en dos componentes, 

que normalmente corresponden a la energía de reorganización de esfera interna 𝜆𝑖𝑛 y de 

esfera externa 𝜆𝑜𝑢𝑡.  

𝜆 = 𝜆𝑖𝑛 + 𝜆𝑜𝑢𝑡 (1.16) 

El primero de estos parámetros incluye las contribuciones del desplazamiento de la 

posición de equilibrio 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖0 de todos los modos normales con constante 𝑘𝑖 involucrados 

en la distorsión de los reactivos hacia la geometría de los productos. El segundo está 

relacionado con la energía necesaria para que el solvente de constantes dieléctricas 

estática 휀𝑠 y óptica 휀𝑜𝑝 (que definen el llamado factor de Pekar 휀𝑠
−1 + 휀𝑜𝑝

−1) responda ante el 

cambio en la carga Δ𝑒 transferida entre el donor y aceptor de radios 𝑟𝐷 y 𝑟𝐴 y que están 

separados por una distancia 𝑟𝐷𝐴. 

𝜆𝑖𝑛 = ∑
1

2
𝑘𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖0)2 (1.17) 
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𝜆𝑜𝑢𝑡 =
𝛥𝑒2

4𝜋휀0
(

1

𝑟𝐷
+

1

𝑟𝐴
−

1

𝑟𝐷𝐴
) (휀𝑠

−1 + 휀𝑜𝑝
−1) (1.18) 

A fin de continuar en el desarrollo de una expresión para la 𝑘𝑇𝐸, es necesario 

analizar el parámetro 𝜅𝑒𝑙, el cual puede describirse como el cociente entre 𝜈𝑛 y la 

frecuencia de salto del electrón durante un solo pasaje a través de la intersección de los 

estados inicial y final (𝜈𝑒𝑙). Para analizar este parámetro resulta conveniente tratar por 

separado los regímenes adiabático y no adiabático definidos previamente. En el caso de 

procesos de TE enmarcados en el primero, el valor de 𝜅𝑒𝑙 es aproximadamente 1, lo que 

lleva a una expresión de 𝑘𝑇𝐸 relativamente sencilla: 

𝑘𝑇𝐸 = 𝜈𝑛𝑒𝑥𝑝 (−
(𝜆+𝛥𝐺°)2

4𝜆𝑘𝐵𝑇
)  (1.19) 

Por otro lado, para obtener una expresión compacta de la 𝑘𝑇𝐸 para procesos de TE 

en el régimen no adiabático es necesario formalizar la dependencia del parámetro 𝜅𝑒𝑙 con 

la frecuencia de transferencia del electrón a través su dependencia con la probabilidad de 

la transición desde el estado inicial al estado final en un solo pasaje a través de la 

intersección de las dos superficies de energía (𝑃12) según como se muestra a continuación: 

𝜅𝑒𝑙 =
2𝑃12

1+𝑃12
 (1.20) 

 Además, es posible escribir la siguiente expresión para 𝑃12 si se considera que las 

dos parábolas son simétricas e idénticas: 

𝑃12 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 (
−𝜈𝑒𝑙

2𝜈𝑛
⁄ ) (1.21) 

En el caso de parábolas simétricas e idénticas, también es posible desarrollar el 

parámetro 𝜈𝑒𝑙 en función de los parámetros |𝐻𝐷𝐴|2 y 𝜆 que se han definido en la Figura 

1.20: 

𝜈𝑒𝑙 =
4𝜋2|𝐻𝐷𝐴|2

ℎ√4𝜋𝜆𝑘𝐵𝑇
 (1.22) 

 El parámetro |𝐻𝐷𝐴| corresponde al elemento matricial de acoplamiento electrónico 

entre el donor y el aceptor a una dada separación. El elemento de matriz del acoplamiento 

electrónico presenta una dependencia exponencial con la distancia entre el donor y al 

aceptor (𝑟) según: 
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|𝐻𝐷𝐴| = |𝐻𝐷𝐴
0 |𝑒𝑥𝑝(−𝛽(𝑟 − 𝑟0)) (1.23) 

Donde 𝑟0 es la mínima distancia posible entre ambas moléculas, |𝐻𝐷𝐴
0 | representa el 

acoplamiento electrónico a una distancia 𝑟 = 𝑟0 y 𝛽 es un factor empírico que caracteriza 

la relación del acoplamiento con la distancia.  

 A continuación, procedemos a combinar las expresiones halladas hasta el momento 

en una única expresión: 

𝜅𝑒𝑙 =

2(1−𝑒𝑥𝑝(−
𝜈𝑒𝑙

0

2𝜈𝑛
𝑒𝑥𝑝(−𝛽(𝑟−𝑟0))))

2−𝑒𝑥𝑝(−
𝜈𝑒𝑙

0

2𝜈𝑛
𝑒𝑥𝑝(−𝛽(𝑟−𝑟0)))

 con 𝜈𝑒𝑙
0 =

4𝜋2|𝐻𝐷𝐴
0 |

2

ℎ√4𝜋𝜆𝑘𝐵𝑇
   (1.24) 

 La condición de no adiabaticidad de un proceso de TE está dada por 𝜅𝑒𝑙 ≪ 1. En 

estos casos es posible realizar la siguiente aproximación: 

𝑒𝑥𝑝 (−
𝜈𝑒𝑙

0

2𝜈𝑛
𝑒𝑥𝑝(−𝛽(𝑟 − 𝑟0))) ≈ 1 −

𝜈𝑒𝑙
0

2𝜈𝑛
𝑒𝑥𝑝(−𝛽(𝑟 − 𝑟0)) (1.25) 

 Y de esta manera es posible escribir las expresiones para 𝜅𝑒𝑙 y la 𝑘𝑇𝐸  que se 

muestran a continuación: 

𝜅𝑒𝑙 =
4𝜋2|𝐻𝐷𝐴

0 |
2

𝑒𝑥𝑝(−𝛽(𝑟−𝑟0))

ℎ𝜈𝑛√4𝜋𝜆𝑘𝐵𝑇
 (1.26) 

𝑘𝑇𝐸 =
4𝜋2|𝐻𝐷𝐴|2

ℎ√4𝜋𝜆𝑘𝐵𝑇
𝑒𝑥𝑝 (−

(𝜆+𝛥𝐺°)2

4𝜆𝑘𝐵𝑇
)  (1.27) 

 La expresión (1.27) es la expresión para la 𝑘𝑇𝐸 para el régimen no adiabático 

semiclásico de Marcus en el límite de altas temperaturas, que comprende la temperatura 

ambiente. En esta expresión se pueden observar con claridad los tres parámetros 

inherentes al sistema que determinan la constante de velocidad de la TE: Δ𝐺°, 𝜆 y |𝐻𝐷𝐴|. 

El primero es un parámetro termodinámico que resulta relativamente sencillo de 

determinar mediante diversas técnicas experimentales ya que depende directamente del 

𝐸°’, mientras que la determinación de los otros dos suele ser menos sencilla.  

1.4.2 Teoría de la transferencia electrónica en fase heterogénea 

En esta tesis nos centraremos en las estrategias que permiten determinar los 
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valores de 𝜆 y |𝐻𝐷𝐴| a través de las técnicas bioelectroquímicas VC o 

espectroelectroquímica SERR.22 En estos casos, la TE no es entre dos moléculas en 

solución, sino que es entre un electrodo y la proteína. Asimismo, en particular los 

electrodos que utilizamos en esta tesis son metálicos. Se hace entonces necesario el empleo 

de un modelo extendido de la teoría de TE presentada hasta aquí donde se incorpore las 

propiedades electrónicas del electrodo metálico. En lo que resta de esta sección 

presentaremos los aspectos más relevantes de la extensión de la teoría de TE aplicada a 

reacciones en fase heterogénea que desarrollaron Dogonadze y Kuznetsov.156  

 Al considerar que unas de las especies que participa en la TE es ahora un electrodo 

metálico ya no es posible modelar la TE a partir de únicamente el entrecruzamiento de 

dos superficies de energía potencial, ya que el sólido metálico presenta un número grande 

k de estados electrónicos disponibles. En estos casos la probabilidad de que el proceso 

ocurra está dada por una combinación de las probabilidades parciales de la TE entre el 

estado r de la molécula y cada uno de los k estados electrónicos del metal, que se calculan 

de forma análoga a lo mostrado para dos moléculas en solución. A partir de todo esto, es 

posible obtener las siguientes expresiones para la 𝑘𝑇𝐸 en fase heterogénea según el 

sistema se encuentre en el régimen adiabático o no adiabático respectivamente: 

𝑘𝑇𝐸(𝜂) = 𝜈𝑛𝜅𝑛(𝜂) (1.28) 

𝑘𝑇𝐸(𝜂) =
1

ℎ√4𝜋𝜆𝑘𝐵𝑇
∫ 𝑓(𝜖)

∞

−∞
∑ |ℎ𝑟𝑘|2𝛿(𝜖 − 𝜖𝑘)𝜅𝑛(𝜂)𝑑𝜖𝑘  (1.29) 

donde 𝜂 refiere al sobrepotencial aplicado sobre el electrodo 𝜂 = 𝐸 − 𝐸°’, 𝑓(𝜖) es la 

distribución de Fermi-Dirac, ℎ𝑟𝑘 es el acoplamiento entre cada estado k del metal y el 

orbital r de la molécula, 𝛿(𝜖 − 𝜖𝑘) representa la función de Dirac para cada energía 𝜖𝑘 y 𝜖 

es la variable de integración. 

𝑓(𝜖) =
1

1+𝑒𝑥𝑝(
(𝜖−𝜖𝑘)

𝑘𝐵𝑇
)
 (1.30) 

 Resta encontrar la expresión del factor de reorganización 𝜅𝑛. Considerando la 

posibilidad de entrecruzamiento entre todos los estados participantes, se encuentra que 

la expresión de 𝜅𝑛 es similar a la del caso de dos moléculas en solución, con la principal 

salvedad de que en este caso la fuerza impulsora está dada por el sobrepotencial al cual 

está sometida la molécula:  
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𝜅𝑛(𝜂) = ∫ 𝑒𝑥𝑝 (
(𝜆−𝑒𝜂+𝜖)2

4𝜆𝑘𝐵𝑇
) 𝑑𝜖

∞

−∞
 (1.31) 

 Es posible condensar la expresión de la 𝑘𝑇𝐸 del régimen no adiabático en fase 

heterogénea si se reemplazan los valores individuales de |ℎ𝑟𝑘| por un valor promedio que 

podemos llamar |𝐻𝐷𝐴| y si además se reemplaza ∑ 𝛿(𝜖 − 𝜖𝑘)𝑘  por la función de densidad de 

estados del metal 𝜌(𝜖): 

𝑘𝑇𝐸(𝜂) =
|𝐻𝐷𝐴|2

ℎ√4𝜋𝜆𝑘𝐵𝑇
 ∫ 𝑓(𝜖)

∞

−∞
𝜌(𝜖)𝑒𝑥𝑝 (

(𝜆−𝑒𝜂+𝜖)2

4𝜆𝑘𝐵𝑇
) 𝑑𝜖 (1.32) 

 Esta expresión es conocida como Marcus-Densidad de Estados y es posible realizar 

sobre esta una última aproximación que implica considerar la distribución de Fermi-Dirac 

como una función escalón (𝑓(𝜖) = 0 si 𝜖 > 𝜖𝐹 y 𝑓(𝜖) = 1 si 𝜖 < 𝜖𝐹).157 De esta forma 

hallamos la expresión más simplificada que mostraremos aquí de la 𝑘𝑇𝐸 en el régimen no 

adiabático en fase heterogénea: 

𝑘𝑇𝐸(𝜂) ≈
|𝐻𝐷𝐴|2

ℎ√4𝜋𝜆𝑘𝐵𝑇
 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝜆+𝑒𝜂

4𝜆𝑘𝐵𝑇
) (1.33) 

donde 𝑒𝑟𝑓𝑐 representa la función error complementaria. 

Una de las diferencias más importantes entre las reacciones de TE en solución y 

las que ocurren en fase heterogénea, es que en estas últimas no se manifiesta lo que se 

conoce tradicionalmente como región invertida. De acuerdo con la teoría de Marcus 

semiclásica para dos moléculas en solución, el valor de la energía libre de activación de la 

TE inicialmente disminuye respecto al aumento de la fuerza impulsora de la reacción (es 

decir, la energía libre de Gibbs en este caso) hasta alcanzar un mínimo y luego comienza 

a aumentar en valor produciéndose la llamada región invertida. En el caso de TE en fase 

heterogénea para electrodos metálicos, la 𝑘𝑇𝐸 se presenta como una función de forma 

sigmoidea respecto al sobrepotencial, lo que implica que el aumento del sobrepotencial (la 

fuerza impulsora en este caso) no trae aparejado nunca una disminución en la energía 

libre de activación y por ende una región invertida. Esto se debe a que cuando el 

sobrepotencial aumenta, los niveles debajo del de Fermi son los dominantes en la reacción, 

manteniendo al proceso aproximadamente sin energía de activación. Del mismo modo, 

para las reacciones de oxidación cuando el nivel de Fermi se encuentra muy por debajo de 

𝐸°’, los niveles por encima pueden actuar como aceptores, participando en reacciones sin 

barrera. 
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2 Sobre los Materiales y Métodos. 
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En este capítulo presentamos los reactivos y protocolos junto a los equipos 

utilizados a fin de cumplir los objetivos propuestos y descriptos en el primer capítulo de 

esta tesis. En la sección materiales se presentan los reactivos y muestras proteicas 

utilizadas, en combinación con los protocolos para formar las superficies biocompatibles 

necesarias para realizar experimentos de VC o espectroelectroquímica. Por otro lado, en 

la sección de métodos se describen los aspectos técnicos y protocolares relacionados con 

los experimentos bio-electroquímicos y espectroscópicos además de los detalles de los 

cálculos de dinámica molecular llevados a cabo en esta tesis 

2.1 Materiales. 

2.1.1 Muestras proteicas. 

En esta tesis hemos utilizado Cyt c como proteína modelo para cumplir los objetivos 

planteados. En particular, hemos trabajado con la proteína de corazón de caballo, y de 

aquí en más cuando se hable de Cyt c se estará haciendo referencia a la proteína 

proveniente de esta fuente, salvo expresa aclaración que se trate de una proteína 

proveniente de otro organismo. El Cyt c con pureza > 99% fue obtenido de Merck (C2867) 

y fue empleado sin pasos de purificación extra. 

Además de la proteína silvestre, en este trabajo de tesis hemos utilizado las 

siguientes mutantes puntuales: Cyt c que presenta el ácido glutámico 66 mutado por una 

glutamina (Glu66Gln), Cyt c que presenta la tirosina 67 mutada por una fenilalanina 

(Tyr67Phe) y Cyt c que presenta la tirosina 74 mutada por una fenilalanina (Tyr74Phe). 

En rigor, cada una de estas variantes proteicas presenta dos mutaciones extra: el 

reemplazo de las His26 y 33 por asparaginas, lo cual es necesario para que se obtenga una 

producto correctamente plegado.1 Hemos decidido omitir nombrar la presencia de esta 

doble mutación, y por lo tanto las variantes proteicas son nombradas refiriendo 

únicamente a la mutación extra que presentan. Todas las mutantes puntuales descriptas 

fueron diseñadas, desarrolladas y aisladas siguiendo el protocolo establecido por 

Rumbley1 en el laboratorio colaborador del Profesor Rafael Radi (Universidad de la 

Republica, Uruguay) en donde realicé una estadía breve durante mi doctorado. 

Resumidamente, se utilizó el plásmido pJRhrsN2 que contiene la secuencia del Cyt c de 

corazón de caballo con las sustituciones His26Asn y His33Asn, la secuencia de una enzima 

hemoliasa necesaria para la incorporación del hemo y una secuencia adicional que aporta 

resistencia a ampicilina a la bacteria hospedadora. Las mutaciones puntuales fueron 

incorporadas en la secuencia del plásmido utilizando el kit de mutagénesis dirigida 
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QuikChange II. El plásmido resultante fue purificado y luego incorporado en bacterias 

Escherichia coli de la cepa BL21 Star (DE3, Invitrogen) optimizadas para la expresión 

proteica. Luego de incubación a 37 ºC en medio LB y de varios pasos de centrifugación, la 

proteína de interés fue purificada en una columna de CM-Sefarosa (Amersham 

Biosciences). La pureza de las fracciones fue evaluada por SDS-PAGE y por la relación 

entre la absorbancia entre 410 nm (banda de Soret) y 280 nm (banda de amidas) 

procurando siempre que esta fuera mayor a 4. Las proteínas fueron luego liofilizadas. 

En esta tesis también se utilizaron variantes proteicas que presentan la Tyr74 

nitrada. Tanto la proteína silvestre (Cyt-Tyr74NO2) como la mutante Tyr67Phe (Tyr67Phe-

Tyr74NO2) fueron nitradas durante una estadía realizada en el laboratorio colaborador del 

profesor Rafael Radi siguiendo el protocolo reportado por Bathyanny et al.2 Brevemente, 

una solución de Cyt c (0,15 mM) fue infundida con peroxinitrito 67 mM durante 20 min 

con un flujo de 1 μL/min. La reacción fue realizada en solución reguladora fosfato 140 mM, 

bicarbonato 25 mM, pH 7,4; conteniendo DTPA 0,1 mM. %. El peroxinitrito utilizado fue 

sintetizado previamente a partir de H2O2 y nitrito de sodio en medio ácido,3 almacenado 

con MnO2 para evitar su descomposición por H2O2 y cuantificado a partir de la absorbancia 

a 302 nm (λ302nm = 1670 M-1cm-1). El producto de la reacción fue desalado y a continuación 

purificado dos veces por cromatografía liquida de alta eficacia utilizando columnas de 

intercambio sulfopropil-TSK (columna preparativa TSK-Gel SP-5PW; 21,5 mm x 15 cm, 

Tosoh Bioscience). Finalmente, utilizando espectroscopia de masas (MALDI-TOF) se 

determinó cual/cuales tirosinas de la proteína fueron nitradas separándose a continuación 

únicamente la muestra que corresponde a la proteína mononitrada en la posición 74. 

2.1.2 Superficies biocompatibles y biomiméticas. 

Gran parte de los estudios y experimentos sobre muestras proteicas que hemos 

realizado a fin de cumplir con los objetivos propuestos se han hecho a través de las técnicas 

VC y las espectroscopias SERR y TR-SERR, en las cuales la interacción de la proteína con 

una superficie metálica conductora es central. Durante el desarrollo del capítulo 1 de esta 

tesis hemos discutido que en los casos donde ocurren estas interacciones es necesario 

adoptar estrategias que eviten la desnaturalización de la muestra proteica. 

Una manera ampliamente utilizada para evitar la desnaturalización es a través 

del depósito de monocapas o películas moleculares sobre las superficies, y en el caso que 

estas superficies sean conductoras se obtienen lo que se conoce generalmente como 

electrodos modificados.4,5 La modificación de un electrodo consiste en la inmovilización de 
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ciertas moléculas sobre su superficie. La presencia de moléculas químicamente unidas a 

una superficie permite modificar las propiedades de la interfaz logrando un 

comportamiento totalmente diferente del que presenta el sustrato original. Estos 

electrodos se pueden preparar de diferentes maneras que incluyen la adsorción 

irreversible, la unión covalente de una monocapa molecular y el recubrimiento del 

electrodo con películas de polímeros u otros materiales.  

En esta tesis hemos utilizado como estrategia de biocompatibilización de electrodos 

la formación de monocapas autoensambladas (SAM por su sigla en inglés) de n‐

alcanotioles sobre la superficie metálica. La elección de este modo de modificación de la 

superficie corresponde a varias razones: 

• Se ha mostrado que estas superficies permiten la TE entre el Cyt c y el 

electrodo, lo que las hace compatible con experimentos electroquímicos y 

espectroelectroquímicos.6,7  

• Superficies de este tipo pueden ser consideradas biomiméticas de algunos 

aspectos básicos de la formación de complejos electrostáticos del Cyt c con 

otras proteínas y con lípidos aniónicos de la membrana mitocondrial.8,9   

• Los protocolos para la obtención de estas superficies son sencillos.6,7  

• Es posible obtener comercialmente o mediante síntesis sencillas n-

alcanotioles de largo de cadena variable y ω–funcionalizados, lo que permite 

tener un control de las propiedades físicas y químicas de la superficie.8  

A lo largo de la tesis nos referiremos a los n-alcanotioles ω–funcionalizados (y las 

SAMs que estos forman) utilizando la notación 𝐶𝑥-Z, donde 𝑥 es el largo de cadena 

carbonada de la molécula y Z el grupo funcional en la posición ω. De esta forma, el 8-

mercapto-1-octanol se representa como 𝐶8-OH según esta notación, y la SAM formada por 

este será notada como SAM 𝐶8-OH. En el caso de las SAMs formadas por n-alcanotioles 

funcionalizados con un grupo ácido carboxílico, el valor de 𝑥 representa el número de 

metilenos +1. De esta forma, los n-alcanotioles 𝐶8-OH y 𝐶8-COOH tienen 8 y 7 grupos 

metilenos respectivamente, pero poseen igual número total de átomos de C y por lo tanto 

su largo de cadena será semejante. 

Es posible además que se desee contar con una superficie que exhiba dos grupos 

químicos distintos. Para esto, es necesario formar una SAM mixta, es decir una formada 

a partir de dos n-alcanotioles Z e Y ω–funcionalizados. Para notar la composición de estas 

mezclas escribiremos 𝐶𝑥-Z(A): 𝐶𝑥-Y(B) donde A y B representan las concentraciones 
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relativas de los alcanotioles en la mezcla.  

 

Figura 2.1. Protocolo de formación de SAM sobre electrodos (arriba) y esquema submicroscópico 

del electrodo modificado (abajo). 

El protocolo que hemos utilizado para la formación de las SAMs sobre las 

superficies metálicas, es decir la preparación de electrodos químicamente modificados, 

consiste esencialmente en la inmersión de este en una solución etanólica 2mM del n-

alcanotiol ω-sustituido correspondiente por un tiempo determinado (ver Figura 2.1). En 

los casos que fuera necesario formar SAMs mixtas, hemos sumergido los electrodos en una 

mezcla de los n-alcanotioles ω-sustituidos con composición total 2 mM. En estos casos, se 

considera que ambas moléculas se unen a la superficie de forma indistinguible e 

irreversible.  

El tiempo y temperatura de incubación (de inmersión) de los electrodos en la 

solución etanólica fueron variables y dependieron de la naturaleza del n-alcanotiol, 

principalmente del largo de su cadena carbonada. En general, los alcanotioles de cadena 

más corta fueron incubados por 12hs a 4°C, mientras que aquellos de cadena larga fueron 

incubados por 36hs a temperatura ambiente. Durante la incubación y previo a su 

utilización, los sustratos fueron guardados en oscuridad para prevenir el daño 

fotoquímico.  
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Finalmente, los electrodos modificados fueron lavados con abundante alcohol y 

agua para remover los tioles adsorbidos inespecíficamente. También, en el caso de 

electrodos modificados preparados para medidas de VC, estos fueron sometidos a varios 

ciclos rédox en solución reguladora, lo que permite controlar que no existan co-adsorbatos 

electroactivos en la ventana de potencial de interés. 

2.1.2.1 Protocolo para unión covalente de las muestras proteicas sobre las superficies 

modificadas. 

En algunos de los experimentos presentados en esta tesis fue necesario unir 

irreversiblemente las muestras proteicas a la superficie modificada del electrodo. Esto se 

realizó a través de un protocolo de unión covalente entre los grupos amino de las lisinas 

superficiales del Cyt c y los grupos carboxilatos de una SAM 𝐶𝑥-COOH formada sobre el 

electrodo utilizando los reactivos N-cyclohexil-N’-2-(2-morfolino-etil) carbodiimida metil-

p-toluensulfonato (CMC) y N-hidroxisuccinimida (NHS).10  
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Esquema 2.1. 

En el primer paso del protocolo de unión covalente (Esquema 2.1), un electrodo 

sobre el cual se ha formado previamente una SAM 𝐶𝑥-COOH fue incubado durante 2 horas 

en una solución acuosa recién preparada de CMC 20 mg/mL y NHS 6 mg/10 mL. Durante 

este paso ocurre la llamada activación de los grupos carboxilatos. A continuación, el 

electrodo fue enjuagado y luego sumergido en una solución 0.5 μM de Cyt c en solución 

reguladora a pH 7 durante 12 horas. En este paso ocurre la eliminación del grupo saliente 

y se forma el enlace covalente SAM-Cyt c. Finalmente el electrodo fue enjuagado 

exhaustivamente con agua y luego sumergido en una solución de KCl 2-3 M durante 10 

minutos para eliminar el remanente de proteína fisisorbida electrostáticamente.  

2.1.3 Reactivos. 

El ácido 4-mercaptobutanoico, el ácido 6-mercaptohexanoico, el ácido 8-

mercaptooctanoico, el ácido 11-mercaptoundecanoico, el ácido 16- 

mercaptohexadecanoico, el 4-mecapto-1-butanol, el 6-mercapto-1-hexanol, el 8- mercapto-

1-octanol, el 11-mercapto-1-undecanol, 16-mectapto-1-hexadecanol, el N-cyclohexil-N’-2-
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(2-morfolino-etil) carbodiimida metil-p-toluensulfonato y la N-hydroxisuccinimida fueron 

adquiridos en Merck. El 16-mercapto-1-hexadecanol fue adquirido en Frontier Scientific. 

Los reactivos para preparado de soluciones reguladoras del pH HEPES (ácido 4-(2-

hidroxietil)-1-piperacinil etanosulfónico), CHES (ácido N-Cyclohexil-2-amino 

etanosulfónico), KH2PO4 y K2HPO4, así como también los agentes utilizados para regular 

la viscosidad de las soluciones, polietilenglicol de peso molecular 4000 y sacarosa, y las 

sales utilizadas para regular la fuerza iónica de las soluciones, KCl y Na2SO4, fueron 

también adquiridos en Merck. 

Todos los reactivos utilizados en esta tesis son de grado de pureza analítico. El agua 

empleada en todos los experimentos fue purificada con un sistema Millipore y la 

resistencia resultó siempre mayor a 18 MΩ. 

2.2 Métodos. 

2.2.1 Espectroscopias Raman. 

Los espectros Raman de distinto tipo (RR, SERR y TR-SERR) fueron adquiridos a 

temperatura ambiente empleando un microscopio Raman confocal (Jobin Yvon XY 800) 

equipado con un detector CCD retroiluminado refrigerado con nitrógeno líquido. La 

configuración se representa en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Esquema de la configuración experimental para las medidas de espectroscopia RR, 

SERR y TR-SERR. MI indica modulador de intensidad. FI indica filtro de interferencia. L indica 

lente. P indicia pinhole. E indica espejo. DH indica divisor de haz. O indica objetivo. H indica 

agujero confocal. FN indica filtro Notch. S indica slit. Ec indica espejo cóncavo. RD indica red 

difracción. Ee indica espejo elíptico.  

El haz de excitación del experimento parte inicialmente de una fuente láser, la cual 

puede ser producida tanto por un láser de estado sólido con excitación a 406 nm (TopMode, 

HP-406) como por un láser de estado gaseoso multilínea de Ar+ (Innova 70, Coherent), el 

cual presenta entre otras líneas 458 nm y 514 nm. En su camino hacia la entrada al 

detector, el haz atraviesa filtros de interferencia (FI), los cuales remueven líneas de 

plasma y otras interferencias ópticas. A continuación, ya dentro del espectrómetro el haz 

láser pasa por un pinhole (P) y luego es reflejado con un divisor de haz (DS) dicroico hacia 

el microscopio (Olympus BX 40). El haz es enfocado sobre la muestra empleando el 

objetivo de un microscopio (O).  

Las señales Raman producidas por la muestra fueron colectadas en una geometría 

de dispersión de 180º por el mismo objetivo (O). La radiación dispersada fue pasada a 
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través del divisor de haz dicroico (DH) y luego a través de un filtro notch (FN). Este arreglo 

permite remover eficientemente la radiación dispersada Rayleigh. La luz colectada por el 

objetivo fue enfocada en un agujero confocal (H) ajustado a 850 µm. Una lente adicional 

(L) enfoca el láser dispersado sobre una apertura (slit) a la entrada del espectrógrafo. El 

ancho de la apertura se ajustó en 100 µm.  

El espectrógrafo consiste en un monocromador único con una red de difracción de 

1800 líneas.mm-1. El monocromador en el diseño Czerny-Turner posee una distancia focal 

de 800 nm. La radiación fue dispersada por una red de difracción (RD) y enfocada sobre 

el detector CCD. Las dimensiones de este son de 2048 x 512 pixeles.  

 

Figura 2.3. Imagen de la celda utilizada en esta tesis para espectroscopia SERR y TR-SERR. 

Según el tipo de medida, es decir medidas RR o medidas SERR la celda en la que 

se dispuso la muestra presenta distinta geometría. En el caso de medidas SERR y TR-

SERR, las proteínas se encuentran adsorbidas sobre electrodos metálicos modificados y la 

celda en la cual se dispuso este sistema es una celda de tres electrodos de capacidad 10 

mL (ver Figura 2.3). El electrodo sobre el cual se adsorbió la muestra proteica es el 

electrodo de trabajo y en este esquema experimental este puede rotar para evitar foto-

descomposición. Por otro lado, se utilizó siempre en esta tesis un electrodo de referencia 

sólido Ag/AgCl comercial y como contraelectrodo un electrodo de platino. Para irradiar la 
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muestra y colectar las señales Raman se empleó un objetivo de distancia de trabajo de 24 

mm (Olympus 20 ×, apertura numérica 0.35) el cual fue montado sobre un adaptador 

adicional para poder irradiar las muestras horizontalmente. Para todos los espectros se 

promediaron tres acumulaciones a fin de mejorar la relación señal/ruido y el tiempo de 

adquisición osciló entre 1 y 60 segundos. En el caso de experimentos estáticos en función 

del potencial o del pH, se esperó al menos un minuto entre la perturbación del sistema y 

la adquisición del espectro a fin de alcanzar un nuevo estado de equilibrio. La potencia del 

haz sobre la muestra fue de aproximadamente 3,5 mW, 25 mW y 12 mW, para las líneas 

406 nm, 458 nm y 514 nm, respectivamente. La concentración de las muestras proteicas 

en la solución fue de alrededor de 0,25 μM, lo que lleva a concentraciones superficiales de 

aproximadamente 1 pmol cm-2, de modo que la cantidad de Cyt c inmovilizado en cada 

electrodo es de aproximadamente 0,5 pmol y de esta forma sólo alrededor de 6000 

moléculas aproximadamente son interrogadas simultáneamente por el haz del láser.11 

En el caso de medidas RR, las proteínas se encuentran en solución y no adsorbidas 

sobre electrodos por lo tanto el esquema experimental utilizado fue diferente. En este caso 

se dispuso la muestra en una celda giratoria de cuarzo de volumen 500 μL. Los espectros 

RR fueron acumulados por entre 10 y 100 segundos, y también se integraron 3 

acumulaciones para cada espectro. La potencia utilizada en la muestra fue de 

aproximadamente 3,5 mW, 25 mW y 12 mW, para 406 nm, 458 nm y 514 nm, 

respectivamente. En este caso, la concentración de las muestras proteicas fue de alrededor 

de 150 μM. 

El espectrómetro es controlado por el programa LabSpec (versión 4.07, Dilor-Jobin 

Yvon-Spex) y fue calibrado antes y después de cada experimento empleando una lámpara 

de mercurio y/o sodio dependiendo la ventana espectral de medida. Además, la alineación 

de la óptica se realizó a partir de medidas del espectro de un estándar de silicio que 

presenta una banda característica en 520 cm-1. 

Tanto para los experimentos RR como los experimentos SERR las muestras se han 

preparado en presencia de soluciones reguladoras o buffers. Según el pH requerido se han 

utilizado soluciones reguladoras a base de fosfato o a base de HEPES para (pH=7 o 

cercano) o de CHES (pH 8,5-10,5). En todos los casos las concentraciones de estas 

soluciones oscilaron entre 12,5 y 20 mM. También se han agregado electrolitos soporte a 

estas soluciones. En general hemos agregado Na2SO4 con concentración final 12,5 mM. 
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2.2.2 Preparación de electrodos para espectroscopia SERR. 

En el caso de espectroscopia SERR y TR-SERR además de la bio-compatibilización 

del electrodo mediante la formación de SAM de n-alcanotioles que fue discutida 

previamente en este capítulo, fue necesario que la superficie del electrodo presente 

plasmones superficiales resonantes con la longitud de onda del haz incidente y con el 

máximo de absorción de la muestra. En el caso de haces de excitación con longitud de onda 

resonante con la banda de Soret, los electrodos de plata que presentan nanoestructuras 

en su superficie son adecuados (ver Figura 2.4).8  

 

Figura 2.4. Imagen SEM de un electrodo de plata nanoestructurado. La imagen fue tomada del 

trabajo de Tesis doctoral de la Dra. Daiana Capdevila.12 

El protocolo utilizado para la obtención de estas nanoestructuras consistió en pulir 

un anillo de Ag con una lija de tamaño de grano de 0,3 micrones para obtener un acabado 

uniforme. A continuación, previo enjuague con agua y etanol, el electrodo de Ag fue 

colocado en una celda electroquímica similar a la empleada para las medidas Raman que 

contenía una solución 0,1 M de KCl. En este caso el contraelectrodo consistió en un 

alambre de platino que rodea uniformemente al electrodo de Ag de trabajo, y se empleó 

como referencia un electrodo de Ag/AgCl (3 KCl). Se sometió al electrodo a un potencial 

reductivo de -2,0 V durante 20 s para lograr la desorción de todas las especies superficiales 

y se obtuvo como producto secundario hidrógeno gaseoso. Una vez transcurrido el tiempo, 

las burbujas adheridas a la superficie del electrodo fueron removidas cuidadosamente y a 

continuación se aplicaron tres ciclos de oxidación-reducción a +0,3 y -0,3 V 
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respectivamente durante 60 s a cada potencial. Finalmente, el electrodo de plata 

nanoestructurado fue enjuagado con agua y etanol. 

2.2.2.1 Espectroelectroquímica SERR resuelta en el tiempo 

Hemos comentado en varias ocasiones que es posible la resolución temporal en los 

experimentos de espectroelectroquímica SERR. No sólo eso, sino que a lo largo de esta 

tesis estos serán utilizados ampliamente. El principal fundamento que se utilizó para el 

estudio de la evolución temporal con monitoreo por espectroscopia SERR es que los 

procesos a ser estudiados deben ser desencadenados por un pulso de potencial.13,14  

Esencialmente, en estos experimentos se han aplicado saltos de potencial con 

alturas (∆𝐸 = 𝐸𝑓 − 𝐸𝑖) y duraciones variables (∆𝑡(∆𝐸)) para desencadenar el proceso en 

cuestión de acuerdo con lo esquematizado en la Figura 2.5. El monitoreo SERR fue 

realizado adquiriendo espectros en intervalos de tiempos cortos con retardos variables (𝛿) 

luego de pulsos rápidos de potencial. Para esto, se utilizaron moduladores electroópticos 

de intensidad láser (celda de Pockels, Linos) que proveen una extinción total mayor a 

1:50000 sincronizados de tal forma que permitan el pasaje del haz de duración ∆𝑡 y con el 

retardo deseado luego del pulso de potencial. La sincronización del pulso de potencial y 

los moduladores de intensidad se realizó utilizando un generador de pulso/retardo de 

cuatro canales (BNC565). Los intervalos de medida ∆𝑡 se eligieron de manera tal que 

durante el mismo la variación de las concentraciones relativas fuera menor al 10%. Los 

resultados dependientes del tiempo son presentados en función del tiempo de demora t 

definido como 𝑡 =  𝛿 + ∆𝑡/2.  
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Figura 2.5. Esquema de pulsos para un experimento TR-SERR. En naranja se muestra la evolución 

temporal del potencial aplicado sobre el sistema. En celeste se muestra la evolución temporal 

hipotética de la concentración de un reactivo. Y en rosa se muestra la evolución temporal de la 

iluminación de la muestra por el láser, la cual está modulada por los moduladores de intensidad. 

A partir de un único ciclo de los descriptos no es posible obtener un espectro TR-

SERR de calidad adecuada, por lo tanto, fue necesario repetir la secuencia hasta acumular 

un espectro de relación señal/ruido que permita el análisis de componentes. Típicamente, 

hemos utilizado en esta tesis un tiempo de acumulación efectivo de los espectros (es decir, 

el producto de la longitud del pulso láser de medida ∆𝑡 y el número de ciclos) de 1 segundo. 

La resolución temporal está principalmente limitada por el tiempo de respuesta de 

la celda electroquímica, que depende esencialmente de su geometría y de la resistencia de 

la solución. Después del intervalo de medida ∆𝑡, el potencial del electrodo se fijó 

nuevamente al valor inicial 𝐸𝑖 durante la fase de recuperación de la muestra (𝛿𝑖), que debe 

ser lo suficientemente larga para recuperar el equilibrio original. De este modo, una 

condición necesaria para realizar este tipo de medidas es que el proceso dependiente del 

potencial sea totalmente reversible.  

2.2.2.2 Análisis espectral de componentes 

Los espectros RR y SERR de Cyt c adquiridos en distintas condiciones pueden 
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considerarse como una suma pesada de componentes espectrales correspondientes a las 

distintas especies con conformaciones, estados de oxidación y de espín distintos. Cada una 

de estas componentes consta de un número de bandas Lorentzianas con posiciones, anchos 

e intensidades relativas características y fijas.15 Esto puede formalizarse 

matemáticamente en términos de la ecuación (2.1). 

𝑀𝑖𝑗 = ∑ 𝐶𝑖,𝑛
𝑁
𝑛=1 ∑ 𝐼𝑧(𝑛)𝐵𝑛

𝑧=1 𝐿𝑧,𝑗(𝑛) (2.1) 

donde 𝑀𝑖𝑗 es la matriz de intensidades de los 𝑖 espectros en las 𝑗 frecuencias, 𝐶𝑖,𝑛 

corresponde al factor o peso de la componente espectral correspondiente a la especie 𝑛 

pura en el 𝑖-ésimo espectro, 𝐵𝑛 corresponde a una de las 𝑛 especies en las que se puede 

descomponer el espectro, 𝐼𝑧(𝑛) es la intensidad máxima de la banda 𝑧 en el grupo de 

bandas 𝑛 y 𝐿𝑧,𝑗 es una función Lorentziana de la 𝑧-ésima banda del grupo 𝑛 que asigna 

intensidades en las frecuencias 𝜈𝑗 y la cual depende del ancho a media altura 𝑑𝑧 y de la 

frecuencia del centro de la banda 𝜈𝑧, como se indica en la ecuación (2.2).  

𝐿𝑧,𝑗(𝑛) =
(𝑑𝑧)2

4(𝜈𝑧+𝜈𝑗)+(𝑑𝑧)2 (2.2) 

Si los espectros de los diferentes confórmeros del Cyt c son conocidos, entonces es 

factible identificar y cuantificar las especies presentes en una muestra incógnita mediante 

la deconvolución del espectro experimental en sus posibles componentes utilizando los 

factores 𝐶𝑖,𝑛 como únicos parámetros de ajuste en lo que llamamos el método de análisis 

espectral de componentes.15 En esta tesis, este análisis de componentes fue realizado 

empleando un programa de manufactura casera que se ejecuta sobre la plataforma 

MatLab. Este programa minimiza las diferencias cuadráticas entre las intensidades del 

espectro experimental y las intensidades del espectro simulado a partir de una suma de 

las bandas de los grupos usadas para simularlo. Para aplicar este método fue necesario 

contar con una buena caracterización de las posiciones, intensidades y anchos relativos de 

las bandas de las especies puras de Cyt c; y también es necesario obtener espectros 

experimentales que tengan buena resolución y calibraciones reproducibles, así como 

mínimas contribuciones de la línea de base. 

Las componentes espectrales de las especies puras de Cyt c pueden determinarse 

a partir de medidas RR bajo condiciones en las cuales se encuentra presente únicamente 

(o es claramente mayoritaria) la especie de interés. La determinación del grupo de bandas 

que caracteriza a esa componente espectral fue realizada mediante un ajuste iterativo en 
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el que se varían los anchos, alturas y posiciones de las distintas bandas que conforman el 

grupo. Por otro lado, las bandas correspondientes al solvente fueron ajustadas a través de 

la medida de un blanco de solvente. De este modo, los componentes espectrales deben ser 

determinados iterativamente. En esta Tesis se obtuvieron componentes espectrales de 

acuerdo con condiciones previamente reportadas según se discute en los capítulos 3 y 4. 

16–18  

A fin de obtener calibraciones reproducibles entre los distintos espectros se utilizó 

como estándar interno no invasivo la luz de las lámparas de Hg o de Na, de manera que 

las líneas de estos átomos están presentes en los espectros a analizar. De esta forma, la 

primera parte del análisis consiste en verificar o corregir las posiciones de la frecuencia 

teniendo en cuenta las bandas de emisión atómica de las lámparas. Las líneas de Hg 

utilizadas para la calibración son las de 435,833 nm (1285,97 cm-1 respecto de la línea 

láser de excitación de 406 nm) y 546,074 nm (1131,36 cm-1 respecto a la línea láser de 514 

nm). Se utilizó además la línea de Na de 498.281 (1752,619 cm-1 respecto de la línea láser 

de 458nm).  

Por otro lado, también fue necesario contar con un procedimiento para substraer 

la línea de base que sea reproducible para poder realizar un análisis cuantitativo de los 

espectros RR y SERR del Cyt c. Para los espectros con una relación señal-ruido alta esta 

tarea se puede llevar a cabo por substracción polinomial es decir a través de la resta de 

una polilínea definida por varios valores de números de onda. Estos fueron elegidos en los 

casos en los cuales no se observan bandas Raman o variación significativa en un mismo 

set de datos. La corrección de todos los espectros adquiridos durante un mismo 

experimento se realizó consistentemente mediante la substracción de la misma polilínea. 

2.2.3 Espectroscopia de absorción UV-Visible. 

Los espectros de absorción en la región del UV y del visible fueron adquiridos 

utilizando un espectrofotómetro Thermo Scientific Evolution Array. En todos los casos se 

utilizaron celdas fabricadas en cuarzo con paso óptico de 1cm o de 1 mm. La concentración 

de las muestras proteicas fue 100 μM excepto que se indique expresamente otra 

concentración. 

2.2.4 Voltametría cíclica. 

Los experimentos electroquímicos se realizaron usando una estación 

electroquímica Gamry REF 600 situada dentro de una caja de Faraday Gamry’s 



73 

 

VistaShield cerrada, la cual permitió control digital de agitación como también burbujeo 

y sobrepresión de gases. Para realizar los experimentos de proteínas adsorbidas se utilizó 

una celda comercial “Dr. Bob” comercializada por la empresa Gamry, como la mostrada 

en la Figura 2.6. Como electrodo de trabajo se utilizaron electrodos policristalinos de oro 

modificados con SAM. Como electrodo de referencia se utilizó un electrodo comercial 

Ag/AgCl (3M KCl) y como contra electrodo se utilizó un alambre de platino. En todos los 

casos se trabajó a temperatura controlada. Para esto se circuló agua a la temperatura 

deseada a través de la camisa refrigerante de la celda, empleándose un termostato de 

circulación Lauda Alpha RA 8. La temperatura en el interior de la celda se controló 

mediante un termómetro digital Termo Fluke 51 II. 

 

Figura 2.6. Imagen de la celda modelo “Dr Bob’s” comercializada por la empresa Gamry y que se 

ha utilizado en esta tesis para los experimentos de VC de especies adsorbidas. 

Los electrodos de trabajo recubiertos con SAMs fueron incubados en una solución 

0,5-1 mM de la proteína de interés durante aproximadamente 2 horas a temperatura 

ambiente. Para cerrar el circuito se agregó a la celda una solución que contiene electrolitos 

soporte disueltos y que además actúa como reguladora del pH. Al igual que para los 

experimentos de espectroscopia Raman, se utilizó como electrolito soporte Na2SO4 con 

concentración final 12,5 mM. Por otro lado, la capacidad reguladora del pH está dada por 

el agregado de sales de fosfato, HEPES o CHES con concentraciones finales entre 12,5 y 

20 mM. También se han agregado electrolitos soporte a estas soluciones. 

Los experimentos de VC de muestras proteicas en solución se realizaron en celdas 

de manufacturación casera, que presentan un volumen total de alrededor de 100 μL. Esta 
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fue preparada partir de una pipeta Pasteur de vidrio, introduciendo un alambre de platino 

(contraelectrodo) por su abertura menor, y sellándola con calor. Por otro lado, tanto el 

electrodo de oro modificado (electrodo de oro) como el de referencia se introdujeron por la 

abertura superior. Las VC de especies en solución realizadas fueron hechas a temperatura 

ambiente (22-24 °C). 

2.2.4.1 Determinación de parámetros rédox. 

Todos los voltagramas obtenidos con el software Gamry Instruments Framework 

versión 5.61 fueron exportados y analizados con el programa OriginPro 8.1. Los mismos 

fueron procesados mediante extracción de la línea de base y se obtuvieron los valores de 

potenciales de pico (𝐸𝑝𝑎 y 𝐸𝑝𝑐), las intensidades de corriente de pico (𝐼𝑝𝑎 y 𝐼𝑝𝑐),  y los anchos 

a media altura de las ondas catódicas y anódicas. 

De acuerdo con lo descripto en el capítulo 1 de esta tesis, el valor de 𝐸°′ está 

directamente relacionado con los valores de 𝐸𝑝𝑎 y 𝐸𝑝𝑐. Se calculó el valor de 𝐸°′ a partir 

del promedio de los valores de 𝐸𝑝𝑎 y 𝐸𝑝𝑐. 

Por otro lado, la determinación del valor de 𝑘𝑇𝐸 no es directa ya que no existe una 

relación física directa entre este parámetro y cualquiera obtenible a partir de un 

experimento de VC. Sin embargo, Laviron ha planteado una estrategia que permite el 

cálculo de 𝑘𝑇𝐸 en ausencia de sobrepotencial 𝑘𝑇𝐸
0.19 Resumidamente, en su trabajo 

Laviron muestra que la separación de picos en un voltagrama ∆𝐸𝑝 = 𝐸𝑝𝑎 − 𝐸𝑝𝑐 se relaciona 

unívocamente con un parámetro 𝑚. No solo eso, sino que Laviron muestra que 

independientemente de cuál sea la especie participante del proceso de TE la relación entre 

∆𝐸𝑝 y 𝑚 es siempre igual. A partir de estos datos se puede construir lo que se llama una 

curva de trabajo de Laviron que permite conocer el valor de 𝑚 para cada voltagrama. Por 

otro lado, 𝑚 se relaciona directamente con el valor de la 𝑘𝑇𝐸
0 según: 

𝑚 =
𝑅𝑇

𝑛𝐹

𝑘𝑇𝐸
0

𝜐
 (2.3) 

Donde 𝜐 es la velocidad de barrido del experimento, T es su temperatura, R la constante 

de los gases, F la constante de Faraday y 𝑛 el número de moles de electrones 

intercambiados en un mol de proceso de TE. 

Para emplear este método, fue necesario contar en primer lugar con sendos 

voltagramas a medidos a distintas velocidades de barrido, y a partir de los cuales se 
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determinó el valor de ∆𝐸𝑝. Luego, utilizando la curva de trabajo de Laviron los valores 

registrados experimentalmente fueron transformados en valores de 𝑚. Finalmente, a 

partir de la pendiente del gráfico de m en función de 𝑅𝑇/(𝑛𝐹𝜐), se calculó el valor de 𝑘𝑇𝐸
0. 

Este método resulta válido para valores de ∆𝐸𝑝 menores a los 200 mV, y permite acceder 

a valores de 𝑘𝑇𝐸
0 tan altos como lo permite la constante temporal de la celda 

electroquímica. Esta última depende de la geometría de la celda, en particular la distancia 

entre el electrodo de trabajo y el de referencia, y la concentración del electrolito soporte. 

2.2.4.2 Preparación de electrodos para voltametría cíclica. 

En los experimentos electroquímicos se utilizaron electrodos de oro como electrodos 

de trabajo. Estos fueron manufacturados caseramente a partir de alambres de oro de 0,5 

mm de diámetro y 99,99% de pureza. A continuación, describiremos el protocolo de 

preparación de estos electrodos.   

En primer lugar, el alambre de oro fue limpiado en H2SO4 96% (18 M) a reflujo 

mantenido a 250ºC durante 4 horas. Luego de enjuagar con agua, la punta de los alambres 

de oro se calentó hasta formar una forma similar a una semi esfera. Esta forma luego fue 

calentada a la llama hasta alcanzar un color rojo, momento en el cual fue introducida en 

agua. Este proceso de recocido y templado se repitió 10 veces hasta formar una forma semi 

esférica de superficie lisa a la vista. El restante de alambre de oro expuesto fue sellado en 

un tubo capilar de vidrio, y la punta del alambre de oro fue recocida y enfriada empleando 

una corriente de gas argón de máxima pureza. Para completar la limpieza de los alambres, 

se procedió a limpiar los electrodos electroquímicamente, para lo cual se sumergieron en 

una solución de ácido H2SO4 10 % y se realizaron aproximadamente 50 ciclos de VC entre 

- 0,2 V y 1,6 V hasta obtener la señal típica del oro policristalino, sin que se detecte 

impureza alguna.20 Los electrodos fueron luego removidos y enjuagados nuevamente con 

agua. Luego se ensambló la SAM sobre el electrodo tal como se describió previamente. 

Una vez realizados los experimentos, la SAM se removió por desorción reductiva 

en medio básico a través de un barrido de potencial por debajo del potencial de desorción 

reductiva. Los electrodos fueron tratados con una mezcla 3:1 v/v H2O2:H2SO4 a 120 ºC y 

se procedió a la limpieza electroquímica. Finalmente, fueron enjuagados con abundante 

agua. 

2.2.5 Dinámica molecular. 

La información estructural y dinámica de las muestras proteicas obtenida de forma 
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indirecta a través de las técnicas experimentales presentadas fue complementada con 

simulaciones de dinámica molecular clásica, las cuales pueden aportar un punto de vista 

atomístico sobre la estructura y dinámica proteica además que permiten estimar algunas 

propiedades termodinámicas de los sistemas como las constantes de acidez de 

aminoácidos individuales. Estas simulaciones fueron realizadas en colaboración con la 

Dra. María Ana Castro, investigadora de nuestro grupo. 

Esencialmente, en una simulación de dinámica molecular clásica se calcula el 

potencial al que están sometidos los átomos de la molécula y a partir de este es posible 

encontrar la fuerza que experimenta cada átomo. Con esta fuerza y la masa del átomo, e 

integrando las ecuaciones de movimiento de Newton es posible calcular la nueva posición 

que tomará el sistema al cabo de un cierto tiempo (𝑑𝑡). En esta tesis hemos utilizado el 

paquete de programas AMBER16 para las simulaciones de dinámica molecular21 que 

cuenta con el algoritmo de Verlet para integrar las ecuaciones de movimiento.22 Es 

importante notar que el 𝑑𝑡 debe ser lo suficientemente pequeño como para poder describir 

de manera adecuada el movimiento del sistema aproximándose razonablemente a la 

integración exacta de las ecuaciones de Newton. Sin embargo, cuanto menor sea el mismo, 

deberá realizarse un mayor número de cálculos para simular un tiempo total dado. En 

general una buena solución de compromiso es utilizar un 𝑑𝑡 que sea un décimo del tiempo 

característico del modo más rápido del sistema. En proteínas, cuando se mantienen los 

hidrógenos fijos, el tiempo característico de la vibración de enlaces covalentes ocurre en 

decenas de fs, por lo tanto, el 𝑑𝑡 utilizado en estos casos es de 1-2 fs.  

Una parte central en las simulaciones de dinámica molecular es el cálculo de la 

energía potencial aplicada sobre los átomos del sistema. En este tipo de simulaciones, la 

molécula de interés se representa como un sistema mecánico en el cual las partículas que 

lo componen, en este caso los átomos, interactúan entre sí a través de potenciales 

analíticos sencillos. Esto implica que en estos métodos se ignora el movimiento de los 

electrones, y la energía potencial se calcula exclusivamente en función de las posiciones 

de los núcleos. Al conjunto de ecuaciones y parámetros necesarios para evaluar la energía 

potencial se lo denomina campo de fuerza, y se encuentran disponibles dentro de los 

paquetes de diversos programas comerciales. En general, en un campo de fuerzas los 

átomos interactúan a partir de ecuaciones matemáticas simples donde se incluyen, por 

ejemplo: la distancia entre ellos, los ángulos, la carga de cada uno, etc.  

En esta tesis, los cálculos de dinámica molecular fueron realizados usando un 
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campo de fuerzas de tipo AMBER, específicamente el ffSB14.23 Para este, la energía 

potencial es función de la posición de los N átomos del sistema de la siguiente forma:  

𝐸(𝑟𝑁) = ∑
𝑘𝑏,𝑖

2
(𝑟𝑖 − 𝑟𝑖𝑜)2

𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 + ∑
𝑘𝜃,𝑖

2
(𝜃𝑖 − 𝜃𝑖𝑜)2

𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 + ∑
𝑉𝑛

2
(1 + 𝑐𝑜𝑠(𝑛𝜑 − 𝜑0))𝑑𝑖𝑒𝑑𝑟𝑜𝑠 +

∑ ∑ {휀𝑖𝑗 [(
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

12

− (
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

6

] +
𝑞𝑖𝑞𝑗

4𝜋𝜀0𝑟𝑖𝑗
}𝑁

𝑗=1
𝑁−1
𝑖=1  (2.4) 

Se puede observar que la energía potencial del sistema puede separarse en varios 

términos. El primer término de la ecuación refiere a la contribución de estiramiento de los 

enlaces, el cual se describe a través de un potencial armónico. En éste, 𝑘𝑏,𝑖 corresponde a 

la constante de fuerza asociada a la unión 𝑖 y 𝑟𝑖𝑜 a la distancia de equilibrio de la misma 

unión. Debido a que la unión es representada por un potencial armónico, en este tipo de 

potenciales no es posible describir ruptura o formación de enlaces. El segundo término 

corresponde a los ángulos formados entre tres átomos unidos consecutivos, descriptos 

también de forma armónica respecto del valor del ángulo 𝜃𝑖 y con una constante 𝑘𝜃,𝑖. El 

tercero corresponde al ángulo diedro formado entre cuatro átomos consecutivos y se 

representa mediante una serie de Fourier truncada, donde 𝑉𝑛 representa el potencial en 

el máximo, 𝑛 es la periodicidad y 𝜑0 es la fase. El último término corresponde a 

interacciones entre átomos que se encuentran a más de tres enlaces covalentes (términos 

de no unión) que poseen dos contribuciones. Por un lado, la interacción electrostática entre 

las cargas 𝑞𝑖 y 𝑞𝑗 de los átomos involucrados que se encuentran a una distancia 𝑟𝑖𝑗. Por 

otro lado, la interacción de Lennard-Jones, que representa las fuerzas Van der Waals que 

experimentan dichos átomos. Para disminuir el costo computacional asociado a los 

términos de no unión, se utiliza un radio de corte, tal que para los átomos que se 

encuentran a una distancia mayor que este radio de corte estas interacciones no se 

computan. En el caso de las interacciones de Lennard‐Jones, al ser de corto alcance, esto 

no genera un problema siempre que el radio de corte sea lo suficientemente grande. En el 

caso de las interacciones coulómbicas, de mayor alcance, se usa la metodología 

denominada sumas de Ewald, la cual considera condiciones periódicas en la simulación.24  

Puede observarse que la mera expresión de la energía potencial no es suficiente 

para definir un campo de fuerzas. El campo de fuerzas es constituido además por la gran 

cantidad de parámetros asociados a cada uno de los sumandos en la energía potencial. 

Para el caso de simulación de proteínas, el campo de fuerza AMBER contiene los 

parámetros asociados a los aminoácidos naturales presentes en la mayoría de las 

proteínas, en sus distintos estados de oxidación o protonación, cuando corresponda. Si 
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bien en el campo de fuerza se incluyen parámetros para todos los aminoácidos naturales 

y otras moléculas comúnmente encontradas en los sistemas proteicos, para incluir grupos 

prostéticos como el grupo hemo y las nitrotirosinas es necesario obtener los parámetros 

necesarios para realizar el cálculo. Los parámetros del hemo y de las tirosinas nitradas 

fueron adoptados de trabajos previos.25–28   

Existen otros aspectos relevantes para la realización de simulaciones de dinámica 

molecular además de la elección del campo de fuerzas y sus parámetros. La estructura de 

partida para la proteína silvestre fue tomada de una base de datos.29 Por otro lado, las 

mutantes puntuales Glu66Gln y Tyr67Phe y la variante que presenta la Tyr74 nitrada 

fueron construidas in silico realizando las sustituciones correspondientes. La forma de 

proceder para todas las variantes fue la siguiente: primero, una minimización de energía 

de las estructuras iniciales (2000 pasos de gradiente conjugado) seguidas por 

calentamiento lento desde 0 K hasta la temperatura deseada de 300 K y 1 bar. A partir 

de estas estructuras equilibradas, se desarrollaron las simulaciones que tuvieron un 

tiempo de duración de 50 ns. Las simulaciones que presentamos en esta tesis se han 

realizado con solvente explicito. En particular se ha elegido como modelo para las 

moléculas de agua el denominado TIP3P.30 Finalmente, la temperatura y presión se 

mantuvieron constante empleando los termostatos y baróstatos de Berendsen.31   

2.2.5.1 Cálculo de la constante de acidez. 

A fin de estimar el valor de la constante de acidez de aminoácidos en particular, 

hemos utilizado  el método CpHMD desarrollado por Mongan y sus colaboradores 

implementado en AMBER16.32 Este método implica realizar pasos de simulaciones de 

Monte Carlo muestreando los estados de protonación a lo largo de una simulación de 

dinámica molecular con solvente implícito. En cada paso de Monte Carlo, un nuevo sitio 

estado de protonación son elegidos al azar y luego se calcula la diferencia de energía libre 

del proceso. A partir de esta nueva diferencia de energía libre se aplica un criterio tipo 

Metrópolis para aceptar si la transición será o no aceptada.33 En el caso que la transición 

sea aceptada, la simulación continúa con el nuevo estado de protonación del sitio en 

cuestión. En cambio, si la transición no es aceptada la simulación continúa sin cambios 

en el estado de protonación del residuo. 

  El cálculo de la constante de acidez y por lo tanto del 𝑝𝐾𝑎 del residuo se realiza 

utilizando una ecuación de tipo Henderson-Hasselbach y las poblaciones de los estados 

protonado y deprotonado.  
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2.2.5.2 Cálculo de la persistencia de puentes de hidrógeno. 

La persistencia de los puentes de hidrógeno canónicos fue calculada utilizando el 

módulo CPPTRAJ del paquete AMBER16. Brevemente, para cada paso de la simulación 

de dinámica molecular se evaluó si la distancia entre el átomo donor y el aceptor del 

puente de hidrógeno es menor a 3 Å y si el ángulo formado entre el H y el átomo 

electronegativo del grupo donor y el átomo electronegativo del grupo aceptor es menor a 

20°. Luego se calculó la persistencia del puente de hidrógeno en particular como el 

porcentaje de pasos de dinámica que cumplieron con las condiciones mencionadas 

previamente sobre los pasos totales de la dinámica. 

Para el caso de puentes de hidrógeno que involucran un átomo de azufre como parte 

del puente de hidrógeno, se ha mostrado que los parámetros tradicionales para evaluar la 

persistencia de un puente de hidrógeno no son correctos.34 En estos casos, como por 

ejemplo el puente de hidrógeno entre la Tyr67 y la Met80, calculamos una función de 

puntaje basada en el criterio definido por Zhou y sus colaboradores.34 Para cada paso de 

la simulación, evaluamos los siguientes 5 parámetros que definen si el puente de 

hidrógeno se ha formado, en particular considerando al grupo metóxido como el aceptor 

del puente de hidrógeno (ver Figura 2.7.): (i) 𝑑 la distancia entre el H y el S debe 

encontrarse en el rango (2,42 ± 0,25) Å (ii) 𝐷 la distancia entre el S y el átomo 

electronegativo del grupo donor del puente de hidrógeno debe encontrarse en el rango 

(3,32 ± 0,25) Å, (iii) 𝜃 el ángulo formado entre el S, el H y el átomo electronegativo del 

grupo donor del puente de hidrógeno debe encontrarse en el rango (156,8 ± 19,4)°, (iv) 𝜑 

el ángulo formado entre el H, el S y la bisectriz del ángulo X1-S-X2, donde X1 y X2 

representan los dos átomos unidos al S debe encontrarse en el rango (122 ± 19,6)°, y (v) 𝜙 

el ángulo formado entre dicha bisectriz y la proyección del H sobre el plano que contiene 

los átomos X1-S-X2 debe encontrarse en el rango (138,7 ± 27,8)°. Luego se asignó un 

puntaje entre 0 (no existe el puente de hidrógeno) y 5 (puente de hidrógeno óptimo) para 

cada paso de la dinámica de acuerdo con cuantos de los criterios se cumplen. El cálculo de 

persistencia del puente se realizó como el porcentaje de pasos de la dinámica que 

presenten un puntaje mayor a 4 sobre la cantidad de pasos totales. 
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Figura 2.7. Esquema de los parámetros que se evalúan para conocer la persistencia de un puente 

de hidrógeno donde un átomo de S participa. 
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3 Sobre el mecanismo de la transición alcalina del Citocromo c. 
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3.1 Introducción. 

3.1.1 La transición alcalina del Citocromo c. 

Una de las principales características del Cyt c es que es una proteína altamente 

flexible, lo cual le permite experimentar distintos cambios conformacionales según los 

estímulos a los que es expuesta. En 1941, por primera vez se describió que el Cyt c 

experimenta una transición al aumentar el pH del medio denominada transición alcalina.1 

Esta transición se evidencia en un cambio en el espectro UV-Vis de la proteína, en 

particular corrimiento hacia el azul de la banda de Soret en aproximadamente 4nm y la 

perdida de la banda de transferencia de carga Fe-S a 695 nm.2–5 A partir de esta evidencia, 

en combinación con información obtenida a través de espectroscopia Raman, resonancia 

paramagnética electrónica y resonancia magnética nuclear hoy en día sabemos que la 

transición alcalina es un equilibrio entre una conformación que presenta un patrón de 

coordinación de hemo Met80/His18, a la que llamaremos conformación nativa de ahora en 

más, y la conformación alcalina, cuyo patrón de coordinación axial es Lys/His18.6–9 En el 

caso del Cyt c proveniente del corazón de caballo, a pH alcalino se evidencia la coexistencia 

de poblaciones asociadas a dos conformaciones alcalinas levemente diferentes, que se 

caracterizan por presentar las lisinas 73 o 79 como ligando distal.10–12 Producto de esta 

coexistencia de las dos conformaciones alcalinas se dificulta la determinación 

experimental de sus estructuras tridimensionales.   

Existen, sin embargo, mutantes puntuales del Cyt c para las cuales se evidencia 

una única conformación alcalina, es decir un único patrón de coordinación. En literatura 

se han mostrado dos ejemplos exitosos de la determinación de la estructura de la 

conformación alcalina de mutantes puntuales de estas características13,14. En particular, 

en estos casos la mutación puntual se ha realizado sobre Cyt c proveniente de levadura, 

cuya estructura de la conformación nativa difiere sutilmente de la estructura de la 

conformación nativa de Cyt c de mamíferos.2 Por lo tanto, es posible generalizar las 

conclusiones sobre la conformación alcalina del Cyt c proveniente de levadura para el caso 

del Cyt c proveniente de corazón de caballo. En la Figura 3.1 se comparan las estructuras 

de la conformación alcalina entre sí y respecto a la estructura de la conformación nativa. 

Al tratarse de resultados experimentales provenientes de distintas mutantes puntuales 

es natural que existan sutiles diferencias estructurales entre ellas. No sólo eso, sino que 

la determinación de ambas estructuras fue realizada a través de técnicas experimentales 

distintas, y la resolución espacial obtenida no fue de igual calidad en ambos casos. De 

acuerdo con estas observaciones, es esperable que se observen diferencias entre las dos 
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estructuras halladas, lo cual es consistente con lo observado en la Figura 3.1. De todos 

modos, las diferencias son pequeñas comparadas con las diferencias que presentan este 

par de estructuras respecto a la estructura de la conformación nativa del Cyt c silvestre. 

Globalmente, las mayores diferencias estructurales observadas respecto a la conformación 

nativa se encuentran en la región del bucle omega 70-85, el cual contiene los distintos 

aminoácidos que pueden ocupar el sitio distal (Met80, Lys73 y Lys79). Además, existen 

algunas diferencias de las estructuras de las dos conformaciones alcalinas respecto a la 

conformación nativa en la región del Ω-bucle omega 40-57. En el caso de la mutante 

Thr78Cys/Lys79Gly se ha determinado también que la conformación alcalina presenta 

una estructura compacta, y que la región 70-85 se ha plegado como una estructura de tipo 

hoja β.14 

 

Figura 3.1. Distintas perspectivas de las estructuras de distintas variantes del Cyt c alineadas. 

Las regiones estructurales de las tres variantes que no presentan importantes distorsiones entre 

sí se muestran en gris y se muestran coloreados los bucles omega 40-57 y 70-85. También se 

muestra coloreada la Lys73. En celeste se muestra la estructura de la variante silvestre del Cyt c 

de levadura, la cual representa la conformación nativa. En rosa se muestra la variante 

Thr78Cys/Lys79Gly, la cual representa una conformación tipo alcalina del Cyt c. En naranja se 

muestra la mutante Lys72Ala/Lys79Ala/Cys102Thr, la cual representa otra una conformación con 

coordinación Lys73 del hemo levemente distinta a la mencionada previamente. 

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre el rol fisiológico de la conformación 

alcalina, si es que cumple alguno. Este interés aumentó fuertemente en los últimos 20 

años, es decir desde que se descubrió que el Cyt c puede cumplir diversas funciones dentro 

de la célula.15–19 En particular, debido al aumento relativo en la actividad peroxidasa de 
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la conformación alcalina respecto a la actividad peroxidasa de la conformación nativa se 

ha hipotetizada respecto al rol que puede cumplir la conformación alcalina en los primeros 

pasos de la apoptosis.4,14,20 Sin embargo, el pH de equilibrio de este cambio conformacional 

es 9.4 para la proteína silvestre en solución1,20 lo cual hace que la concentración de la 

conformación alcalina sea prácticamente nula a pH fisiológico. Esto parece indicar, 

entonces, que en el caso de la proteína silvestre la conformación alcalina no sería 

fisiológicamente interesante. Sin embargo, este no sería el caso de ciertas variantes 

naturales del Cyt c. En los últimos años se ha demostrado que algunas modificaciones 

postraduccionales que ocurren naturalmente in vivo, tales como la fosforilación o la 

nitración de la tirosina 74, o algunas mutaciones puntuales naturales tales como la 

Gly41Ser, bajan sensiblemente el 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina. Para estas variantes la 

concentración de la conformación alcalina a pH fisiológico sería significativamente 

alta,4,20–22 sugiriendo que en estos casos el confórmero alcalino podría ser fisiológicamente 

relevante. 

En este punto, es pertinente incorporar una digresión. Más allá del posible rol 

fisiológico de la conformación alcalina, el estudio de sus propiedades y del proceso por el 

cual se forma resulta interesante por sí mismo. La forma nativa del Cyt c presenta 

actividad peroxidasa baja, por lo cual no puede actuar como factor pro-apoptótico.2,23 Para 

poder actuar como tal, es necesario que el Cyt c sufra cambios estructurales que afecten 

la estructura electrónica del hemo.24,25 Frente a estímulos suaves, el Cyt c puede sufrir 

diversos cambios conformacionales, y estos tienen en común que presentan la disrupción 

del enlace Met80-Fe sin importantes perturbaciones a nivel de la estructura proteica y sin 

la disrupción del enlace His18-Fe.14,26,27 La transición alcalina cumple con estas 

características y además su estudio resulta de relativa sencillez por lo que puede utilizarse 

como un modelo estructural de acceso a conformaciones alternativas para Cyt c. 

3.1.2 El efecto de la nitración en la posición 74. 

Una de las posibles modificaciones postraduccionales que pueden ocurrirle a una 

proteína es la nitración de su/s tirosina/s.28,29 Este proceso se da in vivo dentro de la 

mitocondria en condiciones de estrés nitro oxidativo; y puede reproducirse in vitro  al 

someter a la proteína a concentraciones biológicamente relevantes de peroxinitrito 

(ONOO-).30 

Para las proteínas in vitro la evidencia experimental sugiere que la reacción entre 

una tirosina y el peroxinitrito ocurre a través de un mecanismo radicalario.30 No existe un 



90 

 

paso elemental concertado de reacción entre la tirosina y el peroxinitrito, sino que se 

deben formar en primer lugar los radicales correspondientes. Por un lado, se debe formar 

un radical tirosonio• producto de la reacción de la tirosina con algún radical presente en 

el medio (CO3
-•, •NO2, radicales producto de la peroxidación de lípidos, entre otros). Por el 

otro, se deben formar los radicales •NO2 y •NO a partir de la descomposición del 

peroxinitrito. Finalmente, la formación de la nitrotirosina surge a partir del encuentro 

entre los radicales tirosonio y •NO o •NO2. De todas formas, al ser un mecanismo 

radicalario es evidente que existen una multiplicidad de reacciones y productos posibles. 

En el caso del Cyt c, se ha mostrado que las tirosinas que son susceptibles de ser 

nitradas in vitro son la Tyr74 y la Tyr97.31 Como se puede ver en la Figura 3.2, estas 

tirosinas se encuentran expuestas al solvente en la conformación nativa de la proteína 

silvestre. A partir de la reacción entre el Cyt c y el peroxinitrito se pueden obtener como 

productos las dos variantes mononitradas y la variante polinitrada. Experimentalmente 

ambas variantes monitradas pueden ser purificadas utilizando cromatografía líquida de 

alta eficacia.31 

 

Figura 3.2: Localización de las tirosinas en el Cyt c. En gris se muestra una representación de la 

estructura cristalográfica de la forma oxidada de la conformación nativa de la proteína silvestre. 

En azul se muestran las dos tirosinas expuestas a solvente que son susceptibles a ser nitradas. En 

naranja se muestran las tirosinas no expuestas a solvente y que no son nitradas en presencia de 

peroxinitrito. 

Las dos variantes mononitradas presentan propiedades distintas en lo que 

respecta a su transición alcalina.4,20 La variante mononitrada en la posición 97 (Cyt-
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Tyr97NO2) presenta un 𝑝𝐾𝑎 de transición alcalina de 9,4, el cual es esencialmente idéntico 

al 𝑝𝐾𝑎 de la proteína silvestre. Sin embargo, la variante mononitrada en la posición 74 

(Cyt-Tyr74NO2) presenta un 𝑝𝐾𝑎 de 7,1, que es significativamente más bajo que el de la 

proteína silvestre. Se ha mostrado que en el caso de Cyt-Tyr74NO2, la transición alcalina 

es concomitante con la deprotonación del grupo nitrofenol.20 A partir de estos resultados 

se ha propuesto que la nitración en la Tyr74 estabiliza el bucle omega 70-85. Sin embargo, 

aún no está completamente claro el rol de la nitración en la posición 74 en la transición 

alcalina. 

3.1.3 El mecanismo de este cambio conformacional. 

 El estudio del mecanismo de la transición alcalina es importante porque nos 

permite entender cuáles son las bases estructurales que le permiten al Cyt c acceder a 

una conformación alternativa, y posiblemente realizar una función no canónica. El estudio 

del mecanismo de la transición alcalina comenzó en la década de los 70s, a partir del 

trabajo pionero de Davis y colaboradores.3 Gracias a estas investigaciones, hoy sabemos 

que el mecanismo de la transición alcalina consta de dos pasos: en primer lugar, ocurre la 

deprotonación de un residuo (al que llamaremos residuo disparador); y en segundo lugar 

ocurre el intercambio de ligando (ver Esquema 3.1). 

Cyt c
NAT

+3 -H Cyt c
NAT

+3 Cyt c
ALC

+3
KH

kf

kb
 

Esquema 3.1 

 Además de la explicación del comportamiento de la constante cinética de la 

transición alcalina respecto al pH, uno de los grandes logros de este mecanismo es su 

poder predictivo respecto al valor del 𝑝𝐾𝑎 del proceso. A partir de los pasos elementales 

del mecanismo es posible hallar una expresión del 𝑝𝐾𝑎 que solo tiene en cuenta constantes 

de los pasos elementales del mecanismo: 

𝑝𝐾𝑎 = 𝑝𝐾𝐻 + 𝑙𝑜𝑔 (
𝑘𝑏

𝑘𝑓
)      (3.1) 

En base a este modelo Davis y colaboradores fueron capaces de predecir un valor de 𝑝𝐾𝑎 

que solo difiere en 0,05 unidades respecto del valor termodinámico.3 

 Información experimental más reciente sugiere que el mecanismo propuesto por 
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Davis et al. no describe el proceso completamente.32 Específicamente, se propuso que los 

pasos contenidos en el mecanismo de Davis son parte de una fase lenta del mecanismo 

real; y  que además existe una fase rápida que consta también de dos pasos, aunque esta 

suele ser de difícil observación experimental. A partir de experimentos de flujo detenido 

en combinación con experimentos de espectroscopia de resonancia magnética nuclear de 

intercambio de H, se ha mostrado que las velocidades a las que ocurren las dos fases del 

mecanismo coinciden con las velocidades a la que ocurren los dos últimos pasos del 

mecanismo de plegado del Cyt c; y por lo tanto se ha propuesto que estas dos fases del 

mecanismo de la transición alcalina involucran a esos foldones o unidades de plegado 

proteico, que son fundamentalmente los bucle omegas 40-57 y 70-85.32 De esta forma, la 

región más involucrada estructuralmente en la fase lenta del mecanismo es la región 

comprendida entre los residuos 71 y 85; y la región más involucrada estructuralmente en 

la fase rápida es la que contienen los residuos del 40 al 57.  

 El otro aspecto del mecanismo que ha sido ampliamente estudiado es el de la 

identidad del grupo disparador. Se han propuesto diversos candidatos en literatura, tales 

como las lisinas que eventualmente coordinarán al hemo, un agua estructural, el 

propionato parte del hemo c y la histidina proximal.6,33–35 Actualmente no hay consenso 

respecto a este aspecto, y la principal evidencia con la que se cuenta a la hora de identificar 

este residuo es su 𝑝𝐾𝐻 que es aproximadamente 11 para la proteína silvestre.3,32 

3.1.4 La transición alcalina del citocromo c en condiciones biomiméticas. 

 Hasta este punto, todos los estudios a los que se ha hecho referencia han sido 

realizados para el Cyt c en solución. Sin embargo, esta proteína pasa gran parte del tiempo 

adsorbida sobre la membrana mitocondrial y realiza la mayoría de sus funciones formando 

complejos con otras biomoléculas.2 Por ejemplo, como ya hemos discutido en el capítulo de 

1 de esta tesis, el Cyt c adquiere su actividad peroxidasa pro-apoptótica cuando se une a 

la CL, un lípido negativo de la membrana mitocondrial.36–38 

La interacción del Cyt c con la mayoría de las moléculas con las cuáles se asocia 

naturalmente es principalmente a través de interacciones electrostáticas, aunque 

también existen casos de unión a través de interacciones hidrofóbicas y por puentes de 

hidrógeno.23 Las interacciones electrostáticas suelen involucrar entre otros aminoácidos a 

las lisinas del bucle omega 70-85. Estas lisinas forman una región cargada positivamente 

en la superficie del Cyt c, la cual se une a regiones negativas presentes en las distintas 

moléculas con las que interactúa, como los complejos respiratorios 3 y 4, lípidos de 



93 

 

membrana, entre otros.27,39,40 El complejo formado es relativamente dinámico,41,42 sin 

embargo en su formación se encuentran involucradas las lisinas que deberían ingresar al 

bolsillo hidrofóbico del hemo durante la transición alcalina. Surge naturalmente el 

interrogante acerca de la ocurrencia de la transición alcalina cuando el Cyt c forma esta 

clase de complejos. 

En este capítulo nos proponemos estudiar la transición alcalina del Cyt c en 

condiciones tales que mimetizan aspectos básicos de su asociación con la membrana 

mitocondrial u otras moléculas con las que forma complejos. Para esto contaremos con 

sistemas constituidos por electrodos metálicos cubiertos por SAMs formadas por n-

alcanotioles ω-funcionalizados. En particular, en este capítulo de tesis trabajaremos con 

SAM formadas a partir de la mezcla equimolar de dos n-alcanotioles distintos: 11-

mercapto-1-undecanol (𝐶11-OH) y ácido 11-mercapto-1-undecanoico (𝐶11-COOH). Debido a 

que el 𝑝𝐾𝑎 de estos ácidos carboxílicos es aproximadamente 8, la superficie de trabajo 

presentará carga neta negativa a pH neutro y alcalino.43 El Cyt c se adsorbe 

electrostáticamente sobre estas superficies a través de la misma región positiva con la 

cual interactúa con las moléculas con las cuales interactúa in vivo.42 Además este tipo de 

superficies generan un campo eléctrico local de intensidad similar al generado por las 

membranas celulares.44 Podemos afirmar entonces que estas superficies actúan como 

sustratos biomiméticos para el estudio del Cyt c. Este concepto será discutido con mayor 

profundidad en la introducción al capítulo 5. Cabe mencionar que más allá de que estos 

sistemas presentan características que les permiten biomimetizar algunas condiciones, 

los estudios presentados a continuación no pretenden representar exhaustivamente las 

condiciones de formación de complejos del Cyt c in vivo.  

3.2 Resultados 

3.2.1 Efecto del pH en la coordinación del Citocromo c en condiciones biomiméticas. 

El primer objetivo de este capítulo es la identificación de posibles cambios 

conformacionales del Cyt c adsorbido sobre superficies biomiméticas debidos al aumento 

del pH. De aquí en más nos referiremos simplemente como proteína adsorbida a aquella 

que se encuentre formando complejos electrostáticos con SAM cargadas negativamente. 

Por otro lado, en los casos en los que las condiciones experimentales no incluyan este tipo 

de superficies y la proteína se encuentre disuelta en una solución acuosa, nos referiremos 

a esta proteína como una proteína en solución. 

Comenzamos por estudiar el efecto del pH sobre el espectro SERR de la proteína 
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silvestre adsorbida sobre SAM formadas por una mezcla equimolar de 𝐶11-

OH(1): 𝐶11COOH(1). Las espectroscopias RR y SERR han sido ampliamente utilizadas 

para monitorear posibles cambios a nivel de la estructura del hemo, como por ejemplo sus 

cambios en el estado rédox o de espín, o cambios conformacionales asociados a 

intercambios de ligando ya que la posición, intensidad y ancho relativo de las bandas 

Raman son especialmente sensibles al estado rédox, de espín y de coordinación del 

hemo.9,20,26,44–51 En este trabajo utilizamos espectroscopia Raman acoplada a un sistema 

que permite el control electroquímico del sistema debido a que es importante que durante 

la determinación de los espectros SERR se aplique sobre el sistema un potencial constante 

positivo que garantice que el Cyt c se mantenga en su forma oxidada, porque esta forma 

es la más susceptible a sufrir cambios conformacionales. En este caso, se aplicó sobre el 

sistema un potencial constante de +320 mV vs ENH, el cuál es mayor que el potencial de 

reducción del Cyt c (𝐸°’) adsorbido sobre este tipo de sistemas, 𝐸°’ = (207 ±3) mV vs 

ENH.52,53 

   

Figura 3.3. Caracterización espectroscópica de la estructura electrónica del hemo. Celeste: 

Espectro RR de la proteína silvestre en solución. pH 7. Azul: Espectro SERR de la proteína 

silvestre adsorbido. pH= 7. Verde claro: Espectro RR de la proteína silvestre en solución. pH 

10,5. Verde: Espectro SERR de la proteína silvestre adsorbido. pH 11,5. Naranja: Espectro RR 

de la proteína silvestre en liposomas de CL. A. Ventana de frecuenta 300-750 cm-1. B. Ventana 

de frecuencias: 1260- 1640 cm-1. 

 En la Figura 3.3 se muestran espectros RR y SERR del Cyt c en distintas ventanas 

de frecuencia y condiciones de medida. A pH neutro se encuentra bien descripto que la 

proteína silvestre en solución presente una conformación nativa.2 Por otro lado, a pH 10,5 
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el Cyt c en solución se encuentra como la conformación alcalina en una concentración de 

al menos el 90% de la concentración total proteica pues este pH es levemente mayor al 

𝑝𝐾𝑎+1.4,20 Estas asignaciones de coordinación pueden corroborarse también ya que los 

espectros RR de la Figura 3.3 son esencialmente idénticos a los publicados previamente.45 

 En el caso de la proteína adsorbida se observa que los espectros SERR a pH 7 y 

11,5 muestran diferencias en las posiciones de las bandas entre sí, lo cual implica una 

modificación de la estructura electrónica del hemo producto del aumento del pH. Por otro 

lado, el espectro SERR a pH=7 presenta un patrón de bandas Raman idéntico al espectro 

RR a pH=7, y lo mismo ocurre entre los espectros SERR a pH=11,5 y RR a pH=10,5. Estas 

observaciones son compatibles con un intercambio de ligando asociado al pH compatible 

con una transición alcalina. 

Finalmente, se incluyó en la Figura 3.3 el espectro de Cyt c en presencia de 

liposomas de CL. En estas condiciones, la proteína silvestre presenta un patrón de 

coordinación de bis hisitidina,45 y su espectro RR es distinto a los otros 4 espectros del Cyt 

c. Este espectro se incluyó en la figura a modo de descartar que el pH produzca un cambio 

conformacional asociado al reemplazo de la Met80 por una histidina como ligando distal. 

En la Tabla 3.1 se resume la asignación de bandas y de patrón de coordinación de los 

espectros presentados en la Figura 3.3.  
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Tabla 3.1. Posiciones y asignaciones de las bandas de los espectros Raman de la Figura 3.3. Se 

incluye también la coordinación del hemo propuesta.  

Modo 

vibracional 

Condición de medida 

Solución 

pH=7 

Adsorbido 

pH=7 

Solución 

pH=10,5 

Adsorbido 

pH=11,5 

Liposoma 

de 

cardiolipina 

Coordinación asigna al hemo 

His18/Met80 His18/Met80 His18/Lys His18/Lys His18/His 

Ventana de bajas frecuencias 

ν8 351 351 348 348 346 

 ν50 363 363 365 365 362 

δ(CβCcCd) 384 384 385 385 385 

δ(CβCaS) 400 400 400 400 - 

ν as (Fe-Im2) - - - - 403 

δCβCaCb) 415, 421 415, 421 414 , 421 414 , 421 406 , 420 

γ22 448 448 448 448 - 

γ21 556 , 570 556 , 570 555 , 567 555 , 567 555 , 568 

ν(CaS) 692 692 691 691 688 

ν7 704 704 703 703 694 

Ventana de altas frecuencias 

ν4 1372 1372 1374 1374 1374 

ν3 1502 1502 1504 1504 1506 

ν2 1583 1583 1586 1586 1588 

ν10 1635 1635 1636 1636 1638 

 

Los espectros SERR del Cyt c adsorbido en función del pH fueron analizados de 

acuerdo con la técnica de análisis espectral de componentes descripta en el capítulo 2 de 

esta tesis (ver Figura 3.4. A). Para esto, utilizamos como espectros patrones de las especies 

oxidada y reducida el conjunto de bandas con posiciones e intensidades relativas 

correspondientes a los espectros del Cyt c silvestre a pH 7 y pH 11,5 (Tabla 3.1). A partir 

de los resultados de este análisis sobre los espectros en función del pH calculamos las 

concentraciones relativas de las conformaciones nativa y alcalina, y graficar diagramas 

de especiación de las especies (Figura 3.4. B). Asimismo, a partir del ajuste de estos 
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diagramas de especiación utilizando funciones de tipo sigmoidea logramos determinar el 

valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina. Para el caso del Cyt c silvestre adsorbido, se obtuvo 

un valor de 𝑝𝐾𝑎  = (10,0 ± 0.1), 0.6 unidades mayor al valor del 𝑝𝐾𝑎 de la misma proteína 

en solución.20  

 

Figura 3.4. Respuesta espectroelectroquímica al pH de la proteína silvestre adsorbida. A. Espectros 

SERR del Cyt c silvestre en función del pH. Negro: espectro experimental. Azul: componente 

correspondiente a la conformación nativa. Verde: componente correspondiente a la conformación 

alcalina. B. Concentraciones relativas de las conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en 

función del pH obtenidas a partir de la deconvolución de los espectros en A. 

En la Figura 3.4. B. se observa que a valores alcalinos extremos de pH la conversión 

entre la conformación nativa y la alcalina no es total a diferencia de lo que ocurre en el 

caso de la transición alcalina del Cyt c en solución. En el caso de la proteína adsorbida 

existe una población de alrededor del 20% del total que no resulta susceptible al equilibrio 

conformacional. Es probable que la falta de susceptibilidad al cambio conformacional esté 

relacionada a una población proteica en la cual la unión electrostática entre las cargas 

positivas de las lisinas superficiales de la proteína y las cargas negativas de la SAM sea 

especialmente estable. 

 A fin de continuar la caracterización del cambio conformacional de la proteína 

adsorbida producto del pH estudiamos la respuesta electroquímica del Cyt c utilizando 

VC (Figura 3.5. A). El voltagrama del Cyt c adsorbido a pH neutro muestra una única 

cupla con un 𝐸°’ = 195 mV. Por otro lado, el valor del 𝐸°’ de la conformación nativa del Cyt 

c en solución es de 243 mV.52 La caída del valor 𝐸°’ debido a la adsorción de la proteína ya 
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se observado previamente, y se ha propuesto que la caída interfacial del potencial debido 

a la presencia de la SAM es el factor responsable de este cambio en el valor del 𝐸°’.46  

A medida que aumenta el pH del medio se observa la aparición de una segunda 

cupla, con un 𝐸°’ 428 mV más negativa que la primera y compatible con el valor de 𝐸°’  

esperado para conformaciones no nativas de Cyt c. 20,44,54,55 Una disminución del valor del 

𝐸°’ del Cyt c en alrededor de 400 mV producto del intercambio de la Met80 por ligandos 

nitrogenados en un sitio axial del hemo puede ser explicado a partir de una mayor 

estabilización de la forma férrica del hemo en comparación a su forma ferrosa, ya que 

estos son mejores donores de electrones que el grupo tioéter.2 Teniendo en cuenta la 

información obtenida a partir de espectroscopia SERR, podemos asignar esta cupla con 

un 𝐸°’ = -228 mV como la cupla alcalina. 

A pH 11,5 se observa además de la cupla alcalina una segunda cupla de menor 

intensidad de corriente y con un 𝐸°’ similar al de la cupla nativa. Este hecho experimental 

es compatible con la existencia de una población proteica que resulta no susceptible al 

cambio conformacional, tal como también ha sido observado mediante espectroscopia 

SERR. Utilizando las áreas de los picos catódico y anódico de los voltagramas medidos en 

función del pH como una medida de la concentración de las conformaciones nativa y 

alcalina logramos calcular el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina (ver Figura 3.5. B). 

Obtuvimos un 𝑝𝐾𝑎 =10,4±0,1, el cual es similar al obtenido a partir de los espectros SERR 

en función del pH. 



99 

 

 

Figura 3.5. Respuesta electroquímica de la proteína silvestre al pH. A. Voltagrama del Cyt c 

silvestre adsorbido a distintos valores de pH. Los experimentos han sido realizados a 25° C y se ha 

utilizado una velocidad de barrido de 10 V.s-1. La línea de base de los voltagramas ha sido 

sustraída. Azul pH 7. Verde pH 11,4. B. Concentraciones relativas de las conformaciones nativa 

(azul) y alcalina (verde) en función del pH obtenidas a partir de las áreas de los picos catódico y 

anódico de los voltagramas en A. 

 A partir de los resultados obtenidos por las dos técnicas complementarias 

utilizadas, podemos concluir que en condiciones de adsorción ocurre un cambio 

conformacional asimilable a la transición alcalina. Asimismo, las propiedades electrónicas 

de la conformación alcalina en estado adsorbido no difieren significativamente de las de 

la misma conformación en solución, ya que ambas presentan esencialmente idénticos 

espectros Raman (SERR y RR, respectivamente) y valor de 𝐸°’. Sin embargo, el 𝑝𝐾𝑎 de 

interconversión entre la conformación nativa y la conformación alcalina resulta más alto 

para la proteína adsorbida respecto de la proteína en solución. 

El equilibrio entra las conformaciones nativa y alcalina oxidadas es solo uno de los 

4 equilibrios que presenta el Cyt c adsorbido al modificarse el pH y/o el potencial aplicado 

(ver Esquema 3.2). De la Figura 3.5 A. resulta evidente la existencia de equilibrios entre 

las dos conformaciones nativas con distintos estados rédox y entre las dos conformaciones 

alcalinas con distintos estados rédox. El cuarto equilibrio del sistema debe ser el que 
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involucra la conformación nativa reducida y la conformación alcalina reducida. 

Experimentalmente, hemos sido capaces de calcular tres de los cuatro parámetros 

termodinámicos que dominan estos equilibrios: el 𝐸°’ de la conformación nativa, el 𝐸°’ de 

la conformación alcalina y el 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la conformación oxidada. El 

valor restante lo hemos estimado a partir de un sencillo ciclo termodinámico, obteniendo 

un valor de 𝑝𝐾𝑎 ≈ 17 para la transición alcalina de la conformación reducida.  
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Esquema 3.2 

Teniendo en cuenta los parámetros termodinámicos en el Esquema 3.2, la 

concentración de la conformación alcalina reducida debe ser desestimable en soluciones 

de pH menor a 16, independientemente del potencial aplicado. Esto se verifica al estudiar 

la distribución de conformaciones respecto al potencial aplicado para Cyt c a pH alcalino 

(ver Figura 3.6. A). El análisis de bandas del espectro SERR medido al aplicarse un 

potencial negativo sobre el sistema arroja un componente compatible con el espectro 

SERR de la conformación nativa reducida. De tratarse de una conformación con estado 

rédox +2 y estado de coordinación distinto al de la conformación nativa, deberían 

observarse distorsiones en el espectro Raman respecto al de la conformación nativa, por 

ejemplo variación de entre 3 y 4 cm-1 en las posiciones de las bandas en la ventana de altas 

frecuencias.26 
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Figura 3.6. Respuesta electroquímica y espectroelectroquímica de la proteína silvestre adsorbida 

al potencial a pH alcalino. A. Espectros SERR del Cyt c silvestre en función del potencial aplicado 

a pH 10,2. Negro: Espectro experimental. Rojo: componente correspondiente a la especie nativa 

reducida. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa oxidada. Verde: componente 

correspondiente a la conformación alcalina oxidada. B. Concentración relativa de las distintas 

conformaciones del Cyt c silvestre en función del potencial aplicado. A. Rojo: Conformación nativa 

reducida. Azul: Conformación nativa oxidada. Verde: Conformación alcalina oxidada. C. 

Voltagramas de Cyt c silvestre adsorbido a pH 11,4 a distintas velocidades de barrido. Negro: 1 Vs-

1. Rojo: 20 Vs-1. Azul: 50 Vs-1. Los experimentos han sido realizados a 25° C. La línea de base de los 

voltagramas ha sido sustraída. D. Relación de áreas de las dos cuplas en los voltagrama del panel 

C en función de la velocidad de barrido. 

Surge en este punto el interrogante de por qué la conformación oxidada sí puede 

sufrir una transición alcalina, mientras que la conformación reducida no puede sufrir este 
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intercambio de ligando. El orden relativo de la fortaleza del enlace Fe-S entre la 

conformación oxidada y la conformación reducida argumenta en contra de esta 

observación de acuerdo a experimentos recientes realizados por Solomon y 

colaboradores.56 Es posible entonces que la explicación a este fenómeno resida en la menor 

flexibilidad estructural de la conformación reducida respecto a la conformación 

oxidada.57,58 Es sabido que el efecto de la flexibilidad estructural de una hemoproteína, 

por ejemplo a nivel de la red de puentes hidrógeno de la misma, puede modular diversas 

propiedades químicas del sitio activo como por ejemplo la fortaleza de la unión Fe-

Ligando.59 

Resulta llamativo que en los voltagramas del Cyt c a pH alcalino se observan ambos 

picos (anódico y catódico) correspondientes a la cupla rédox de la conformación alcalina 

(Figura 3.6. C.), lo que implica la formación en cantidades medibles de la conformación 

alcalina reducida. Este resultado contrasta con las mediciones SERR y las predicciones 

basadas en el ciclo termodinámico del Esquema 3.2. Esta aparente contradicción se puede 

explicar en el hecho de que, a diferencia de lo que sucede durante medidas SERR en estado 

estacionario, el sistema no alcanza el equilibrio en todo momento durante una VC. Una 

descripción pormenorizada de los equilibrios que experimenta el Cyt c durante una VC de 

acuerdo con la información del Esquema 3.2 nos permitirá desarrollar esta idea en mayor 

detalle. La rampa de potencial de las VC exhibidas en la Figura 3.5. C fue aplicada desde 

el extremo positivo al extremo negativo. A valores de potencial aplicado tales que 𝐸 < 𝐸°’ 

y pH alcalino, se espera que exista una preponderancia de la conformación alcalina 

oxidada. Por otro lado, en el extremo negativo de la rampa de potencial se espera una 

preponderancia de la conformación nativa reducida. Es decir que, al aplicar la rampa de 

potencial el sistema debe evolucionar de una población mayoritaria de la conformación 

nativa reducida a una población mayoritaria de la conformación alcalina oxidada. Sin 

embargo, no existe un proceso concertado que relacione estas dos conformaciones. Más 

bien, el proceso corresponde a dos reacciones consecutivas y por lo tanto debe existir una 

especie intermediaria en este proceso. Pero en lugar de una única especie intermediaria, 

existen dos posibles especies intermediarias para este proceso. Uno de estos posibles 

intermediarios es la forma nativa oxidada y esta se produce en el caso en el que el primer 

paso del proceso sea el equilibrio conformacional. La otra alternativa es que se produzca 

primero la TE, en cuyo caso la conformación intermediaria sería la forma alcalina 

reducida. De acuerdo con las constantes de equilibrio calculadas, la primera opción es 

termodinámicamente más favorable. Sin embargo, cinéticamente la segunda opción es 



103 

 

más probable pues un proceso de TE es mucho más rápido que un proceso de un 

intercambio de ligando.3,53 Entonces, la velocidad a la que ocurre este proceso, es decir la 

velocidad de barrido de la VC, determina cual es el intermediario del proceso. A 

velocidades de barrido altas, se espera que se favorezca el proceso más probable 

cinéticamente, mientras que a velocidades de barrido más bajas se espera que el 

intermediario sea el más estable termodinámicamente. En las Figura 3.6. C. y D se puede 

apreciar como la intensidad de corriente de la cupla alcalina, es decir el intermediario más 

probable cinéticamente, aumenta a medida que aumenta la velocidad de barrido. 

En la Figura 3.6. B. se puede observar que a valores de potencial extremadamente 

negativos existe alrededor de un 20% de Cyt c que no es susceptible a la reducción. A fin 

de encontrar una explicación para este fenómeno, estudiamos los espectros SERR en 

función del pH del Cyt c con excitación en resonancia con la banda Q de absorción 

electrónica del hemo. Utilizamos para esto una fuente de excitación láser de 514 nm de 

longitud de onda. Como se describió en el capítulo 1 de esta tesis, la intensidad relativa 

de algunas bandas del espectro SERR del Cyt c obtenido con excitación en resonancia con 

la banda Q dependerán de la orientación relativa del plano del hemo respecto a la 

superficie sobre la cual se adsorbe la muestra. En particular, las banda ν10 y ν4 son 

especialmente susceptibles a la orientación: mientras la intensidad  de ν10 aumenta al 

aumentar la perpendicularidad del hemo respecto a la superficie, la intensidad de ν4 

disminuye.60 En la Figura 3.7 se observa como la relación de intensidades entre ν4 y ν10 

disminuye al aumentar el pH, lo cual indica un cambio en la orientación relativa de la 

proteína respecto a la superficie. Se ha observado que cambios en la orientación llevan a 

la perdida en la eficiencia de TE debido a una disminución en el acoplamiento 

electrónico.41 De esta forma, con el aumento del pH aumenta también la población de Cyt 

c con una orientación deficiente para la TE y por lo tanto no susceptible al potencial de 

electrodo aplicado.  



104 

 

 

Figura 3.7. Variación de la orientación relativa del Cyt c silvestre en función del pH. Cociente de 

intensidades de las bandas ν4 y ν10 de la conformación nativa del Cyt c silvestre en función del pH. 

3.2.2 Efecto de la nitración en la posición 74 sobre la transición alcalina. 

 Como describimos en la introducción de este capítulo, resulta de interés el estudio 

de la transición alcalina de variantes que presenten un 𝑝𝐾𝑎 cercano al pH fisiológico y un 

caso emblemático de este fenómeno es el de la variante Cyt-Tyr74NO2. A continuación 

presentaremos una caracterización del efecto del pH sobre la conformación de esta 

variante cuando se encuentra adsorbida sobre SAM 𝐶11-OH(1): 𝐶11COOH(1). 
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Figura 3.8. Respuesta electroquímica y espectroelectroquímica de la proteína silvestre adsorbida 

al pH. A. Espectros SERR del Cyt-Tyr74NO2 adsorbido en función del pH. Negro: Espectro 

experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa oxidada. Verde: 

componente correspondiente a la conformación alcalina oxidada. B. Concentraciones relativas de 

las conformaciones nativa (azul) y alcalina (verde) en función del pH obtenidas a partir de la 

deconvolución de los espectros en A. C. Voltagrama del Cyt-Tyr74NO2 adsorbido a distintos valores 

de pH. Azul pH=7,0. Verde pH=11,5. Los experimentos han sido realizados a 25° C y se ha utilizado 

una velocidad de barrido de 10 V.s-1. La línea de base de los voltagramas ha sido sustraída.   

 En la Figura 3.8 A. se muestran los espectros SERR de la variante Cyt-Tyr74NO2 

en función del pH. Al igual que en el caso de la proteína silvestre adsorbida, los espectros 

SERR en función del pH de esta variante pueden ser ajustados a partir de únicamente los 

espectros patrones de la conformación nativa y alcalina, utilizando como patrones los 

espectros SERR de la proteína silvestre a pH = 7 para la conformación nativa y a pH=11,5 
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para la conformación alcalina. A partir de la deconvolución de los espectros SERR se 

pueden calcular las concentraciones relativas de las dos conformaciones y construir un 

diagrama de especiación de esta variante (Figura 3.8. B). 

Por otro lado, en la Figura 3.8. C. se muestran los voltagramas correspondientes a 

la variante Cyt-Tyr74NO2 adsorbida a dos valores distintos de pH. A pH = 7 se observa una 

única cupla cuyo 𝐸°’ = 193 mV, es muy similar el 𝐸°’ de la cupla nativa en el caso de la 

proteína silvestre. A pH 11,5 se observa también una única cupla rédox, pero de un 𝐸°’ 

alrededor de 400 mV más bajo que el de la cupla de pH neutro. Esta caída de potencial 

respecto al pH también es análoga a la observada previamente. 

Tanto la evidencia obtenida por espectroscopia SERR como por VC son consistentes 

con que la variante Cyt-Tyr74NO2 adsorbida también experimenta un desplazamiento de 

la Met80 por una Lys al aumentar el pH. Este proceso está dominado por un 𝑝𝐾𝑎 = 8,7, lo 

que representa una disminución de 1.7 unidades respecto al de la proteína silvestre. Esta 

disminución de 𝑝𝐾𝑎 es compatible con lo observado para las proteínas en solución, donde 

la variante Cyt-Tyr74NO2 presenta un 𝑝𝐾𝑎 de 7,1, es decir 2,3 unidades menor al de la 

proteína silvestre.  

 Los espectros SERR en función del pH han mostrado que existe un equilibrio entre 

las especies nativa oxidada y alcalina oxidada dominados por un 𝑝𝐾𝑎. Los voltagramas 

muestran que existen otros dos equilibrios adicionales para esta variante. Estos son los 

equilibrios entre las formas oxidada y reducida de la conformación nativa, y las formas 

oxidada y reducida de la conformación alcalina; y están dominados por sus respectivos 𝐸°’. 

Es esperable que, al igual que en el caso de la proteína silvestre, la variante Cyt-Tyr74NO2 

adsorbida presente un cuarto equilibrio entre las conformaciones nativa reducida y 

alcalina reducida (Esquema 3.3). El 𝑝𝐾𝑎 que domina este último equilibrio lo estimamos 

nuevamente a partir de los otros tres, y una vez más este resultó de un valor tal que la 

concentración de la conformación alcalina reducida resulta desestimable en todo el rango 

de pH de trabajo independientemente del potencial de trabajo. 
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Esquema 3.3 

3.2.3 El experimento de perturbación del potencial a pH alcalino. 

 Hasta aquí nos hemos centrado en la caracterización termodinámica de la 

transición alcalina del Cyt c y su variante Cyt-Tyr74NO2 en complejos electrostáticos 

biomiméticos. Sin embargo, existe una conclusión parcial que puede haber pasado 

desapercibida pero que cobra fundamental relevancia para el desarrollo experimental de 

esta tesis: la virtual inexistencia de la conformación alcalina reducida en las condiciones 

de trabajo. La importancia de este hecho es que abre la posibilidad de realizar un novedoso 

abordaje al estudio de la cinética de la transición alcalina a través de un experimento de 

perturbación del potencial.  

 Previamente hemos discutido sobre el modo en que evolucionan las poblaciones de 

los distintos estados rédox y conformaciones del Cyt c cuando se produce un cambio en el 

potencial del sistema a pH alcalino. Resulta de particular relevancia que este proceso no 

es concertado, sino que más bien consiste en dos procesos consecutivos, y uno de los cuales 

es un cambio conformacional mientras el otro consiste en un proceso de TE. Con esto en 

mente, ideamos un experimento de perturbación del potencial que consiste en el estudio 

de la evolución temporal de la perturbación de los equilibrios acoplados de una muestra 

proteica adsorbida a pH alcalino mediante la aplicación de un pulso de potencial. La 

evolución temporal del sistema perturbado hacia las nuevas concentraciones de equilibrio 

es monitoreada mediante espectroscopia SERR resuelta en el tiempo (TR-SERR). 

Típicamente los experimentos se realizan a partir del electrodo equilibrado a un potencial 

inicial 𝐸𝑖 < 𝐸0′, al que se aplican pulsos positivos de modo de obtener un potencial final 

𝐸0′ < 𝐸𝐹. De esta manera, la conformación mayoritaria del sistema en condiciones 

iniciales será la reducida nativa; mientras que en condiciones finales la conformación 

mayoritaria será la alcalina oxidada debido al pH de trabajo. Como se discutió 

previamente, esta transformación no es concertada, sino que existe una especie 
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intermedia intermediaria, la cual podría ser la conformación nativa oxidada o la 

conformación alcalina reducida. A diferencia del caso discutido previamente para el caso 

de la evolución de especies durante el experimento de VC, en estas condiciones 

experimentales la conformación más estable termodinámicamente y la más probable 

cinéticamente es la misma: la conformación nativa oxidada. De esta forma, el cambio de 

potencial desde valores negativos hasta valores positivos dispara en la práctica el 

equilibrio conformacional entre la conformación nativa oxidada y la conformación alcalina 

oxidada sin necesidad de modificar el pH de la solución.  

El Esquema 3.4 representa los equilibrios consecutivos que ocurren a partir de la 

aplicación del pulso que se aplica en el experimento de perturbación del potencial, cuyo 

valor es +350 mV, sobre un sistema en equilibrio a un potencial inicial aplicado de -300 

mV. En este esquema no se ha incluido el equilibrio entre la forma reducida nativa y la 

forma reducida oxidada porque este proceso se espera no ocurra apreciablemente. 
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Esquema 3.4 

 Hasta el momento, la mayoría de los estudios cinéticos de la transición alcalina en 

la literatura se han realizado a través de experimentos de perturbación del pH 

monitoreados con equipos de flujo detenido con detección UV-Vis.3,32 El novedoso abordaje 

que proponemos en este capítulo tiene varias ventajas significativas frente a los estudios 

realizados previamente: 

• Permite el estudio del Cyt c adsorbido en superficies biomiméticas. 

• La cantidad de proteína requerida es entre 5 y 10 veces menor que en los 

experimentos de flujo detenido. Esto se debe principalmente a que el fenómeno de 

amplificación de la señal Raman por superficie aumenta sensiblemente la relación 

señal/ruido. 

• La espectroscopia SERR es capaz de detectar y distinguir la producción de la 

conformación alcalina de entre varias conformaciones alternativas del Cyt c. En 

cambio, los experimentos con detección UV-Vis son menos específicos a la hora de 

diferenciar las distintas conformaciones del Cyt c. 

 En el capítulo de Materiales y Métodos hemos hecho una descripción general de los 
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aspectos técnicos de los experimentos espectroelectroquímicos TR-SERR acoplados a un 

pulso de potencial. A continuación, describiremos las particularidades del análisis 

espectral de componentes en este tipo de experimentos y del tratamiento de los resultados. 

El primer paso que se debe seguir es la deconvolución del espectro. Para esto, utilizamos 

espectros patrón de las conformaciones nativa reducida, nativa oxidada y alcalina oxidada 

(ver Tabla 3.2). Para obtener ajustes confiables es fundamental obtener espectros TR-

SERR con relaciones señal/ruido suficientemente grandes ya que las diferencias 

espectrales en la conformación nativa oxidada y la conformación alcalina oxidada son 

relativamente pequeñas. En la Figura 3.9 se muestran espectros SERR en función del 

tiempo y sus respectivos componentes espectrales obtenidos a partir de la deconvolución 

de los datos.  

Tabla 3.2. Composición de bandas de los patrones para el análisis espectral de componentes. 

Posiciones e intensidades relativas (entre paréntesis) de las principales bandas de los patrones. 

Las intensidades fueron relativizadas respecto a la intensidad de ν4 de la forma nativa reducida. 

 
Conformación 

nativa reducida 

Conformación 

nativa oxidada 

Conformación 

nativa oxidada 

ν4 1361 (1) 1372 (0,28) 1374 (0,275) 

ν3 1491 (0,104) 1502 (0,064) 1504 (0,081) 

ν2 1591 (0,202) 1583 (0,105) 1586 (0,126) 

ν10 1621 (0,062) 1635 (0,054) 1636 (0,033) 
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Figura 3.9. Respuesta espectroelectroquímica de la proteína silvestre adsorbida (A) y de la variante 

Cyt-Tyr74NO2 (B) luego de aplicado un pulso de potencial. Espectros TR-SERR representativos 

medidos a pH 10 en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ).  Negro: 

Espectro experimental. Rojo: componente nativa reducida. Azul: componente nativa oxidada. 

Verde: componente alcalina oxidada.  

 En la Figura 3.10 se pueden observar los perfiles de concentraciones en función del 

tiempo construidos a partir de las concentraciones relativas de las tres conformaciones, 

obtenidas del análisis espectral de los resultados de los experimentos TR-SERR. El 

proceso que estamos estudiando se compone de dos reacciones consecutivas, pero resulta 

de mayor interés la segunda etapa del proceso. Por esto, es fundamental corroborar que 

el primer paso no sea el paso determinante en la velocidad del proceso global. De 

encontrarnos en esa situación la velocidad del segundo paso no podría determinarse 

correctamente. Una forma de realizar este control es estudiar la evolución temporal del 

cociente entre la concentración de la conformación nativa oxidada y alcalina oxidada. De 

ser el primer paso aquel que controla la velocidad global, este cociente será constante 

respecto al tiempo. Este control fue exhaustivamente realizado en todas las mediciones 

experimentales, descartándose aquellos pocos experimentos en que el primer paso resultó 

ser limitante.  
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Figura 3.10. Evolución temporal de la concentración relativa de las distintas especies presentes en 

el experimento de perturbación del potencial para la proteína silvestre (A) y para la variante Cyt-

Tyr74NO2 (B). Estas concentraciones se calcularon a partir de la deconvolución de espectros TR-

SERR de la Figura 3.9. Rojo: nativa reducida. Azul: nativa oxidada. Verde: alcalina oxidada. Las 

líneas representan los mejores ajustes.  

El objetivo a continuación es obtener a partir de los perfiles de concentración en 

función del tiempo información cinética del proceso. Para esto consideraremos que la 

interconversión entre cada par de especies, es decir los 4 procesos descriptos en el 

Esquema 3.4, será modelada como un paso elemental aparente. Así, el proceso es descripto 

por 4 pasos elementales y 4 constantes cinéticas 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 y 𝑘4. Resulta sencillo entonces 

escribir las ecuaciones que describen la evolución temporal de las concentraciones de las 

tres conformaciones a partir del modelo propuesto. 

𝑑[𝐶𝑦𝑡𝑁𝐴𝑇
2+]

𝑑𝑡
= −𝑘1[𝐶𝑦𝑡𝑁𝐴𝑇

2+] + 𝑘2[𝐶𝑦𝑡𝑁𝐴𝑇
+3]      (3.2) 

𝑑[𝐶𝑦𝑡𝑁𝐴𝑇
+3]

𝑑𝑡
= 𝑘1[𝐶𝑦𝑡𝑁𝐴𝑇

2+] − 𝑘2[𝐶𝑦𝑡𝑁𝐴𝑇
+3] − 𝑘3[𝐶𝑦𝑡𝑁𝐴𝑇

+3] + 𝑘4[𝐶𝑦𝑡𝐴𝐿𝐶
+3]      (3.3) 

𝑑[𝐶𝑦𝑡𝐴𝐿𝐶
+3]

𝑑𝑡
= 𝑘3[𝐶𝑦𝑡𝑁𝐴𝑇

+3] − 𝑘4[𝐶𝑦𝑡𝐴𝐿𝐶
+3]      (3.4) 

El ajuste de los datos experimentales se realizó en simultaneo sobre las tres 

conformaciones, obteniéndose así una mejor estimación de las constantes. Además, a fin 

de minimizar las incertidumbres en las constantes cinéticas, cada determinación se 

realizó sobre entre 3 y 6 réplicas independientes. Se añadieron como condiciones de 

contorno las concentraciones esperadas iniciales de todas las conformaciones y se 
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sustrajeron las concentraciones correspondientes a poblaciones no susceptibles al cambio 

conformacional y/o TE. El ajuste de los datos se realizó a través de un programa que 

considera el modelo cinético y todas las condiciones de contorno descriptas previamente. 

Este programa fue escrito utilizando la función de ajuste no lineal dentro del paquete 

Mathematica 9.0. En la Figura 3.10 se pueden observar las curvas que representan los 

mejores ajustes de los datos experimentales para dos casos a modo de ejemplo.  

 En el trabajo pionero de Davis el efecto del pH sobre la constante cinética de la 

transición alcalina fue el elemento clave que les permitió proponer un mecanismo del 

proceso.3 En el caso de la proteína en solución, la constante cinética presenta un 

comportamiento de tipo sigmoidal respecto al pH, lo cual resulta compatible con un 

mecanismo en dos pasos según lo descripto en el Esquema 3.1. Tomando en consideración 

su experiencia, decidimos estudiar el efecto del pH en las constantes cinéticas obtenidas 

a través del experimento de perturbación del potencial.  

Es importante realizar una aclaración experimental en este punto. El experimento 

de perturbación del potencial, así como está planteado aquí, presenta una ventana de pH 

acotada en la cual se puede realizar exitosamente. Por un lado, se requiere que el pH del 

sistema no sea menor a 1,5 unidades debajo del 𝑝𝐾𝑎 de la proteína de forma tal que se 

garantiza que en las condiciones finales del experimento la concentración de la 

conformación alcalina sea detectable. Por otro lado, valores de pH mayores a 10,5/11 

llevan a desorción de la proteína respecto a la superficie, lo cual hace inviable la medición 

de los espectros TR-SERR. 
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Figura 3.11. Efecto del pH en las constantes cinéticas. A. 𝑘3 de Cyt c silvestre. B. 𝑘4 de Cyt c 

silvestre. C. 𝑘3 de Cyt-Tyr74NO2. D. 𝑘4 de Cyt-Tyr74NO2. La línea de tendencia en A. solo cumple el 

objetivo de guiar la vista.  

 En la Figura 3.11 se observa el efecto del pH en las distintas constantes cinéticas. 

Nos centraremos en el análisis de las constantes cinéticas 𝑘3 y 𝑘4 pues son las que se 

encuentra involucradas en el intercambio de ligando. Las constantes 𝑘1 y 𝑘2 por otro lado 

están relacionadas con el proceso de TE y sus valores se resumen en la Tabla 3.3. En 

ambos casos no parece haber una clara dependencia de las constantes con el pH. 
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Tabla 3.3. Dependencia de 𝑘1 y 𝑘2 con el pH.  

pH 

Cyt c silvestre Cyt-Tyr74NO2 

𝑘1 / s-1 𝑘2 / s-1 𝑘1  / s-1 𝑘2 / s-1 

8 - - 20±2 2,6±0,7 

9 - - 20±6 4±1 

9,5 6±1 1,2±0,7 18±2 2±1 

10 9±1 2,2±0,7 18±3 7±2 

10,5 5±1 0,6±0,3 - - 

 

Los paneles A y C de la Figura 3.11 muestran que la constante cinética 𝑘3  parece 

tener algún tipo de dependencia con el pH. Por un lado, en el caso de la variante Cyt-

Tyr74NO2 se observa un claro comportamiento sigmoidal, análogo al comportamiento 

informado para la proteína silvestre en solución.3,32 Sin embargo, en el caso de la proteína 

silvestre adsorbida, 𝑘3  no presenta un comportamiento de este tipo, aunque sí parece 

haber un crecimiento de su valor respecto al pH. Es posible que, para esta variante, la 

ventana de pH en la que se trabajó no fue lo suficientemente amplia como para observarse 

la forma sigmoide completa y que sólo se logró observar el crecimiento inicial. En el caso 

de la 𝑘4 no se observa una clara dependencia funcional con el pH para ninguna de las dos 

variantes proteicas. 

 Un mecanismo compatible con el comportamiento tipo sigmoidea de 𝑘3  con el pH 

es el propuesto por Davis. Entonces es necesario unificar esta visión microscópica del 

sistema (Esquema 3.1) con el modelo cinético que explica el experimento de perturbación 

del potencial (Esquema 3.4). Es decir, escribir las expresiones analíticas que relacionan 

las constantes cinéticas aparentes experimentales, 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3  y 𝑘4, respecto a las 

constantes de los pasos fundamentales del mecanismo, 𝑘𝑇𝐸,1, 𝑘𝑇𝐸,2, 𝐾𝐻, 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏. Nótese que 

se incorporaron las constantes cinéticas del proceso de TE 𝑘𝑇𝐸,1 y 𝑘𝑇𝐸,2. Estas constantes 

surgen a partir de incorporar al mecanismo un paso de TE que relacione la conformación 

nativa reducida con la conformación nativa oxidada.  
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𝑘1 = 𝑘𝑇𝐸,1     (3.5) 

𝑘2 = 𝑘𝑇𝐸,−1
[𝐻+]

𝐾𝐻+[𝐻+]
     (3.6) 

𝑘3 = 𝑘𝑓
𝐾𝐻

𝐾𝐻+[𝐻+]
      (3.7) 

𝑘4 = 𝑘𝑏     (3.8) 

Según las expresiones halladas, 𝑘3  es una sigmoidea respecto al pH y 𝑘4 debería 

ser constante respecto al pH lo cual es consistente con lo observado en la Figura 3.11. Sin 

embargo, de acuerdo con la expresión hallada 𝑘3  debería tender a cero a valores bajos de 

pH lo cual no se cumple para 𝑘3 de la variante Cyt-Tyr74NO2. Resulta evidente que el 

mecanismo no es perfecto, y que a valores bajos de pH 𝑘3 tiende a un valor constante que 

llamaremos 𝑘0. 

𝑘3 = 𝑘𝑓
𝐾𝐻

𝐾𝐻+[𝐻+]
+ 𝑘0     (3.9) 

Hay varias posibles interpretaciones físicas de 𝑘0. Por un lado, 𝑘0 puede 

representar la constante cinética de un mecanismo de transición alcalina que no sea 

dependiente del pH o un mecanismo que dependa del pH en una ventana no accesible 

experimentalmente. Por otro lado, 𝑘0 puede representar la constante cinética de un 

proceso que no sea la transición alcalina, pero que sea semejante. Por ejemplo, el Cyt c 

puede acceder a una conformación con coordinación de bis histidina con relativa facilidad 

en determinados entornos.45 Los espectros Raman de la conformación alcalina y la 

conformación bis histidina son relativamente similares en la ventana de frecuencias en 

las que hemos medido todos los espectros TR-SERR utilizados a fin de determinar las 

constantes cinéticas como se ha mostrado en la Figura 3.3 y en la Tabla 3.1. Por lo tanto, 

una contribución minoritaria de la forma bis His resultaría difícilmente distinguible de la 

conformación alcalina mayoritaria en los espectros resueltos en el tiempo. Sin embargo, 

como se puede observar en la Figura 3.3 y la Tabla 3.1 la conformación bis histidina 

presenta una banda característica a 403 cm-1,45 la cual no ha sido observada en ninguno 

de los espectros SERR en función del pH realizados (ver Figura 3.12). De esta forma, 

podemos decir que en las condiciones de trabajo no hay evidencia espectral de la existencia 

de conformaciones distintas a la nativa o la alcalina. Es probable que 𝑘0 represente 



116 

 

entonces un mecanismo alternativo para la formación de la conformación alcalina que no 

existe para la proteína en solución. Cuál es ese mecanismo y cuáles son sus implicancias 

son preguntas que no podemos responder con los datos disponibles. 

 

Figura 3.12. Caracterización espectroscópica de la estructura electrónica del hemo de la variante 

silvestre con el pH. Azul. Espectro RR de Cyt c silvestre a pH 7. Gris claro. Espectro SERR de Cyt 

c silvestre a pH 9,8. Gris oscuro. Espectro SERR de Cyt c silvestre a pH 10,5. Negro. Espectro Cyt 

c silvestre a pH 11. Verde. Espectro RR de Cyt c silvestre a pH 10,5. Naranja. Espectro RR de Cyt 

c silvestre en liposomas de CL. 

El comportamiento de la constante 𝑘3  de la variante Cyt-Tyr74NO2 respecto al pH 

parece explicarse perfectamente considerando el mecanismo propuesto para la proteína 

en solución y agregando un factor de corrección 𝑘0. El ajuste de esos datos experimentales 

utilizando la ecuación (3.9) nos permite determinar los parámetros 𝐾𝐻, 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏. Una forma 

alternativa de analizar los datos es a través de la linealización de la ecuación (3.9). Una 

ecuación linealizada como la (3.10) puede resultar ventajosa ya que permite evaluar la 

efectividad del mecanismo sobre sistemas que para los cuales la dependencia de 𝑘3 versus 

pH no presenta un claro comportamiento sigmoide, tal es el caso de la proteína silvestre. 

1

𝑘3−𝑘0
=

1

𝑘𝑓
+

[𝐻+]

𝑘𝑓𝐾𝐻
     (3.10) 

 En la Figura 3.13 se observa como los gráficos de la inversa de 𝑘3 en función de 
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[H+] presentan formas rectas tanto para la variante Cyt c silvestre como la variante Cyt-

Tyr74NO2. Por lo tanto, es posible concluir finalmente que el mecanismo propuesto para la 

proteína en solución representa adecuadamente los datos experimentales de las dos 

variantes adsorbidas, teniendo en cuenta el agregado de un factor de corrección 𝑘0. Es 

más, a partir de los gráficos linealizados es posible obtener los parámetros del mecanismo 

𝐾𝐻, 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏. Para el caso de la variante Cyt-Tyr74NO2 los parámetros obtenidos a partir del 

ajuste de los datos de la Figura 3.11. C. y de la Figura 3.13. B. resultaron idénticos dentro 

de la incertidumbre de la determinación. 

    

Figura 3.13. Gráfico linealizado de 𝑘3 respecto al pH. Las líneas representan los mejores ajustes 

lineales obtenidos por el método de cuadrados mínimos. A. Cyt c silvestre. B. Cyt-Tyr74NO2. 

 En la Tabla 3.4 se resumen los parámetros cinéticos y termodinámicos calculados. 

A efectos comparativos se incluyen datos bibliográficos de la proteína silvestre en 

solución.32 Por otro lado, esta es la primera vez que se estudian las propiedades cinéticas 

de la transición alcalina para Cyt-Tyr74NO2, por lo cual no existen datos bibliográficos 

sobre esta variante.  
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Tabla 3.4. Parámetros cinéticos de la transición alcalina. Los parámetros de las variantes silvestre 

y Cyt-Tyr74NO2 en condiciones adsorbidas son los calculados en este trabajo. Los parámetros 

cinéticos de la transición alcalina del Cyt c en solución corresponden datos bibliográficos.32  

 Cyt c silvestre 

 Solución 

Cyt c silvestre 

Adsorbida 

Cyt-Tyr74NO2 

Adsorbida 

𝑘𝑓 / s-1 6,1±1,8 11±4 5 ± 1 

𝑘𝑏 / s-1 0,049 15±4 4±3 

𝑘0 / s-1 - ≈ 8 2.5±0.3 

𝑝𝐾𝐻 11,0±0,2 10,7±0,3 8,8±0,1 

𝑝𝐾𝑎 calculado 8,9±2,3 10,8±0,6 8,7±0,5 

𝑝𝐾𝑎 medido 9±0,05 10,4±0,1 8,9±0,3 

 

En primer lugar, se observa que, dentro del error experimental, el valor de 𝑝𝐾𝑎 

calculado a partir de los parámetros cinéticos es esencialmente idéntico al valor de 𝑝𝐾𝑎 

determinado a través de experimentos de estado estacionario para la proteína adsorbida. 

Esta concordancia de resultados obtenidos de manera independiente constituye evidencia 

robusta de que el mecanismo propuesto para la transición alcalina del Cyt c en solución 

es también una buena descripción de esta reacción cuando las proteínas forman complejos 

electrostáticos biomiméticos. 

 En segundo lugar, se observa que en el caso de la proteína silvestre el proceso de 

adsorción modifica las constantes cinéticas asociadas al intercambio de ligando, con 

particular énfasis en 𝑘𝑏 . Esto es de esperarse pues varias de las lisinas involucradas en la 

unión de la proteína a la superficie pertenecen a esta región. Por otro lado, el valor de 𝐾𝐻 

no parece afectarse por el proceso de adsorción. De acuerdo con estos resultados, la 

formación del complejo biomimético/proteína no parece modificar el mecanismo de la 

transición alcalina ni la identidad del grupo disparador, pero si altera la movilidad de la 

región involucrada en la transición alcalina. Esta alteración en la flexibilidad del bucle 

omega 70-85 parece ser responsable del aumento que sufre el 𝑝𝐾𝑎 de transición alcalina 

de la proteína adsorbida respecto al 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la proteína en 



119 

 

solución. 

 A continuación, comparamos los resultados correspondientes a la variante Cyt-

Tyr74NO2 respecto a la proteína silvestre. Por un lado, se observa que los valores de 𝑘𝑓 y 

𝑘𝑏 de la variante Cyt-Tyr74NO2 son levemente menores que los de la proteína silvestre 

adsorbida. Una variación en los valores de 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 entre estas dos variantes resulta 

razonable pues la diferencia entre ellas se encuentra precisamente en un aminoácido del 

bucle omega 70-85. Por otro lado, la comparación entre los parámetros de esta variante y 

los del Cyt c silvestre en solución muestra una diferencia de dos órdenes de magnitud en 

𝑘𝑏, análogo a lo observado en la comparación entre los parámetros del Cyt c silvestre en 

solución versus su forma adsorbida. Esto es consistente con que el aumento del 𝑝𝐾𝑎 

producto de la adsorción es explicado por un cambio en la flexibilidad del bucle omega 70-

85. 

Finalmente resta analizar el comportamiento de la constante de deprotonación del 

grupo disparador. Los valores de 𝑝𝐾𝐻 para ambas variantes difieren entre sí en 

aproximadamente 2 unidades, lo cual es muy similar a la diferencia que presentan los 𝑝𝐾𝑎 

de ambas variantes. Teniendo en cuenta esto, y que las constantes cinéticas 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 no 

presentan grandes diferencias, resulta posible afirmar que la diferencia observada en los 

𝑝𝐾𝑎 de ambas variantes es atribuible a la variación del valor de 𝑝𝐾𝐻.  

3.2.4 En búsqueda de la identidad del residuo disparador. 

A partir de los resultados expuestos en la Tabla 3.4, pudimos concluir que una 

relativamente pequeña modificación química en un residuo superficial de la proteína 

produce una disminución de aproximadamente dos unidades en el valor de la constante 

de deprotonación del residuo disparador, lo que conlleva a la disminución también en 

aproximadamente dos unidades del valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina. Como se 

mencionó en secciones anteriores, la identidad de este residuo disparador es desconocida 

y controversial, y resulta natural evaluar la posibilidad de que este residuo disparador 

sea la Tyr74. 

En primer lugar, a partir de medidas SERR en función del pH (Figura 3.14), 

determinamos el 𝑝𝐾 de deprotonación de la nitrotirosina correspondiente a la variante 

Cyt-Tyr74NO2 adsorbida. Para estos experimentos se tuvo en cuenta que el espectro de 

absorción UV-vis de la nitrotirosina es sensible a su estado de protonación. 

Específicamente, la especie protonada presenta una banda centrada en 357 nm que se 
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desplaza a 426 nm para la forma deprotonada.20 Por lo tanto las titulaciones SERR se 

realizaron con la línea de 458 nm de un  láser de argón, lo que permite intensificar 

selectivamente los modos vibracionales de la nitrotirosina deprotonada en detrimento de 

su forma protonada. Como se muestra en la Figura 3.14 A, los espectros obtenidos de esta 

manera presentan una banda ancha a 1341 cm-1 correspondiente a un estiramiento 

simétrico del grupo nitro de la nitrotirosina,61 cuya intensidad aumenta con el pH.  

 

Figura 3.14. Caracterización del estado de protonación de la nitroTyr74 en la variante Cyt-

Tyr74NO2 adsorbida. Espectros SERR de Cyt-Tyr74NO2 adsorbida en función del pH, medidos con 

excitación de 458 nm. Negro: Espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la 

conformación nativa oxidada. Verde: componente correspondiente a la conformación alcalina 

oxidada. Naranja: componente correspondiente a la nitrotirosina deprotonada. B. Concentración 

relativa de la conformación deprotonada en función del pH. Esta se calculó normalizando la 

intensidad de la banda Raman a 1341 cm-1 respecto a la intensidad de esta banda a pH 10. 

 Además de esta banda, en la Figura 3.14. A. se observa la existencia de múltiples 

bandas que presentan una intensidad relativamente constante respecto al pH. Estas 

bandas corresponden a las bandas del hemo del Cyt c, y las intensidades relativas entre 

ellas son consistentes con un espectro SERR en resonancia con la banda de Soret. Se 

evidencia de esta manera que a 458 nm existe algún grado de resonancia con la banda de 

Soret.  

A partir de la intensidad de la banda a 1341 cm-1 relativizada a la intensidad de la 

banda a aproximadamente 1370 cm-1 (ν4 del hemo) y también relativizada a su propia 

intensidad a pH 7 se puede calcular la concentración relativa de la forma con nitrotirosina 
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deprotonada en función del pH y el 𝑝𝐾 de deprotonación del nitrofenol (Figura 3.14. B). El 

valor obtenido para este 𝑝𝐾 es 8,3±0,1, el cual difiere en 0,5 unidades del valor del 𝑝𝐾𝐻  

mostrado en la Tabla 3.4. Esta diferencia no nos permite ni confirmar ni descartar que la 

Tyr74 sea el grupo disparador. 

Frente a este resultado se decidió estudiar la transición alcalina de la mutante 

puntual Tyr74Phe como estrategia complementaria para evaluar el posible rol de la Tyr74 

como grupo disparador. La fenilalanina no es un aminoácido deprotonable y, por lo tanto, 

si el residuo en posición 74 fuera el grupo disparador, la mutación Tyr74Phe debería 

alterar el mecanismo de la transición alcalina y por ende en el 𝑝𝐾𝑎 del proceso.  

 

Figura 3.15. Respuesta espectroelectroquímica de la variante Tyr74Phe al pH. A. Espectros SERR 

de la variante Tyr74Phe en función del pH. Negro: Espectro experimental. Azul: componente 

correspondiente a la conformación nativa oxidada. Verde: componente correspondiente a la 

conformación alcalina oxidada. B. Concentración relativa de las distintas conformaciones en 

función del pH. Azul: Conformación nativa oxidada. Verde: Conformación alcalina oxidada. 

 En la Figura 3.15. se muestran los espectros SERR de la variante Tyr74Phe 

adsorbida en función del pH. La SAM sobre la que fue adsorbida la proteína es idéntica a 

la utilizada para los estudios sobre las variantes silvestre y Cyt-Tyr74NO2 mostrados 

previamente. Los espectros en función del pH fueron deconvolucionados utilizando los 

parámetros mostrados en la Tabla 3.2 a fin de poder construir las curvas de especiación 

de las conformaciones nativa y alcalina y finalmente poder calcular el 𝑝𝐾𝑎 del proceso. 

Este resultó ser 9,9 ± 0,1, idéntico dentro de las incertezas al del 𝑝𝐾𝑎 de la variante 

silvestre obtenido a partir de los espectros SERR. A partir de este dato y de la diferencia 
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entre el valor del 𝑝𝐾 de deprotonación de la nitroTyr y el 𝑝𝐾𝐻 del grupo disparador 

discutido previamente, podemos descartar que la Tyr74 sea el residuo disparador.  

Sin embargo, de acuerdo con la información experimental hallada en esta tesis se 

puede afirmar que la Tyr74 cumple un rol importante en el mecanismo de la transición 

alcalina a pesar de no ser el grupo disparador. Para la proteína en solución se ha mostrado 

que la deprotonación de la nitroTyr74 ocurre al mismo pH que la transición alcalina,20 y 

a partir de los resultados expuestos hasta aquí parece ser también este el caso para la 

proteína adsorbida. Una hipótesis que explica este fenómeno es que la deprotonación de 

la nitroTyr74 genera un importante aumento en el campo eléctrico local y que esto afecta 

las propiedades electrónicas de su entorno, en particular disminuyendo el valor del 𝑝𝐾𝑎 

del grupo disparador. Esta baja solo se evidenciaría en el caso de encontrarse nitrada la 

Tyr74, dado que esta modificación química disminuye el valor del 𝑝𝐾 del grupo fenol. De 

esta forma, en ausencia de un grupo deprotonable en el residuo 74 como lo es en la 

mutante Tyr74Phe, la transición alcalina ocurre a su 𝑝𝐾𝑎 habitual.  

Para continuar en la búsqueda de la identidad del residuo disparador, nos 

centraremos en sus propiedades ácido-base. De acuerdo con la información disponible, el 

residuo que cumple el rol de residuo disparador debe poseer un 𝑝𝐾𝐻 de alrededor de 11 y 

además este valor debe disminuir como producto de la nitración y deprotonación de la 

Tyr74. Las lisinas y las tirosinas son los tipos de residuos que clásicamente presentan 

valores de 𝑝𝐾 cercanos a este valor. A fin de refinar la búsqueda, decidimos estimar los 

valores de 𝑝𝐾 de los residuos candidatos utilizando cálculos de dinámica molecular a pH 

constante que nos permiten construir diagramas de especiación para cada residuo. 

Proponemos como criterio para ser candidato a residuo disparador que su 𝑝𝐾 estimado 

debe diferir en menos de una unidad respecto al 𝑝𝐾𝐻 calculado.  
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Figura 3.16. Estimación del 𝑝𝐾 de lisinas del bucle omega 70-85. Concentración relativa de las 

especies protonada (violeta) y deprotonada (naranja) de distintos residuos del Cyt c silvestre en 

función del pH. A. Lys72. B. Lys73. C. Lys79. 

En la Figura 3.16 se muestran las concentraciones relativas de las especies 

protonada y deprotonada en función del pH, y el ajuste a partir del cual determinamos el 

𝑝𝐾 de deprotonación de estos residuos. Se muestran sólo 3 casos representativos de las 19 

lisinas de la proteína. Las estimaciones del 𝑝𝐾 de todas las lisinas arrojó valores 

aproximados entre 9.7 y 10.8, lo cual las hace candidatas a ser el grupo disparador. 

El caso de las tirosinas resulta menos uniforme. Por un lado, las tirosinas en las 

posiciones 48, 74 y 97 presentan un 𝑝𝐾 de alrededor de 12, según se ejemplifica en la 

Figura 3.17. Por lo tanto, estos tres residuos no cumplen las condiciones para ser 

considerados posibles grupos disparadores. La restante Tyr en posición 67 presenta un 

comportamiento completamente diferente ya que, como se muestra en la Figura 3.17.B, 

los cálculos predicen que este aminoácido permanece protonado en toda la ventana de pH 

explorada. Esta tirosina se ubica en el interior de la proteína, cercano al hemo y con baja 

accesibilidad del solvente lo cual puede generar un ambiente no propicio para la 

estabilización de la carga del ion tirosinato. De esta forma, su 𝑝𝐾 resulta virtualmente 

infinito y por ende esta tirosina tampoco constituye un candidato aceptable para grupo 

disparador.  
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Figura 3.17. Estimación del 𝑝𝐾 de las Tyr74(A) y Tyr67(B). Concentración relativa de las 

conformaciones protonada (violeta) y deprotonada (naranja) de distintos residuos del Cyt c silvestre 

en función del pH.  

A continuación, estudiamos los 𝑝𝐾 de las lisinas para la variante Cyt-Tyr74NO2 con 

la nitroTyr74 tanto protonada como deprotonada. De acuerdo con nuestra hipótesis de 

trabajo, la nitración del residuo 74 y su deprotonación deben generar una disminución en 

alrededor de dos unidades en el 𝑝𝐾𝐻 del grupo disparador. Por lo tanto, buscamos la/s 

lisina/s que cumplan con esta condición según las estimaciones de 𝑝𝐾 realizadas para las 

dos variantes. Lamentablemente, el cálculo de 𝑝𝐾 de las lisinas para la variante Cyt-

Tyr74NO2, tanto protonada como deprotonada, arrojó valores esencialmente idénticos a los 

valores calculados para estas mismas lisinas en la proteína silvestre. De esta forma, 

ninguna cumple con las condiciones necesarias para ser el grupo disparador en el marco 

de la hipótesis de trabajo con la que contamos. 

Resulta natural cuestionar la capacidad del método utilizado para evaluar el efecto 

de la nitración y posible deprotonación de la Tyr74 en el 𝑝𝐾 del resto de los residuos de la 

proteína. Encontramos que en el caso de la Glu66 se observa un cambio en los 𝑝𝐾 

calculados (Figura 3.18). Este residuo interactúa con la Tyr74 según la red de puentes de 

hidrógeno de la molécula, y por lo tanto resulta razonable que su 𝑝𝐾 se vea afectado por 

el campo eléctrico del residuo 74. Estos resultados sugieren que el método computacional 

empleado si tienen la capacidad de predecir cambios en el 𝑝𝐾 de un residuo inducidos por 

la modificación de un residuo vecino. 
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Figura 3.18. Estimación del 𝑝𝐾 de la Glu66. Concentración relativa de la especie que presenta la 

Glu66 protonada en función del pH para distintas variantes. Negro: Cyt c silvestre. Rojo: Cyt-

Tyr74NO2. Azul: Cyt-Tyr74NO2 con la nitroTyr74 deprotonada. 

3.2.5 Una interpretación colectiva. 

Los resultados presentados en las secciones anteriores resultan contradictorios 

respecto de la identidad del grupo disparador. Por un lado, tanto los resultados cinéticos 

aquí presentados como los datos bibliográficos para Cyt c silvestre en solución indican que 

el primer paso del mecanismo de la transición alcalina es la deprotonación de un residuo 

clave de identidad desconocida. Por el otro, todos nuestros intentos experimentales y 

computacionales por identificar al residuo disparador, lejos de identificarlo, aportan 

argumentos no concluyentes o claramente en contra de cada uno de los aminoácidos 

considerados. En este punto resulta pertinente preguntarse si existe o no un grupo 

disparador. 

Para responder esta pregunta es necesario modificar el enfoque con el que 

intentamos resolver el problema. A partir de los resultados cinéticos podemos aseverar 

que existe en el mecanismo un paso que incluye un cambio en un estado de protonación. 

Lo que no es posible aseverar es que existe un único aminoácido individual responsable 

de ese proceso. Es posible que ese paso elemental formal de deprotonación de un residuo 

corresponda en realidad a un reordenamiento de la red de puentes de hidrógeno de la 

proteína.  

A fin de evaluar esta posibilidad estudiamos mediante dinámica molecular la red de 

puentes de hidrógeno de la proteína. Específicamente simulamos el efecto que produce el 



126 

 

cambio de estado de protonación de residuos seleccionados sobre la red de puentes de 

hidrógeno que involucra los bucles omega 40-57 y 70-85 pues estas regiones son las más 

involucradas estructuralmente durante la transición alcalina. En particular, nos 

concentramos en las lisinas pertenecientes al bucle omega 70-85 ya que estas lisinas son 

los residuos más susceptibles de ser deprotonados a pH alcalino y pertenecen al fragmento 

proteico más claramente involucrado en la transición alcalina.  

En la Figura 3.19 se presenta la persistencia de los distintos puentes de hidrógeno 

evaluados para las distintas variantes y/o distintos estados de protonación de los residuos 

seleccionados. La persistencia de puentes de hidrógeno se calculó según el tiempo relativo 

de la dinámica en el que los átomos involucrados en el enlace cumplen con presentar una 

distancia menor a 3 Å y un ángulo mayor a 135°. 
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Figura 3.19. Perfil de la red de puentes de hidrógeno de los bucles omega del Cyt c silvestre y la 

variante Cyt-Tyr74NO2 con distintos de estado de protonación en residuos seleccionados. Porcentaje 

de tiempo de persistencia de los distintos puentes de hidrógeno que involucran átomos de los bucles 

40-57 y/o 70-85. Azul: Cyt c silvestre. Rosa: Cyt c silvestre con la lisina 72 deprotonada. Violeta: 

Cyt c silvestre con la Lys73 deprotonada. Amarillo: Cyt c silvestre con la Lys79 deprotonada. Verde: 

Cyt-Tyr74NO2. Naranja: Cyt-Tyr74NO2 con la nitroTyr74 deprotonada. 

La red de puentes de hidrógeno del Cyt c silvestre en las regiones 40-57 y 70-85 se 

ve afectada por la deprotonación de cualquiera de las 3 lisinas perteneciente al bucle 

omega 70-85, aunque cualitativamente se observa mayor distorsión en el caso de la 

deprotonación de la Lys73 (Figura 3.19). Por otro lado, la nitración y posterior 

deprotonación de la Tyr74 parece generar cualitativamente un efecto similar al de la 

deprotonación de la Lys73 en la red de puentes de hidrógeno de la región (Figura 3.19). 

En particular, tanto la deprotonación del residuo 73 como la nitración y posterior 
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deprotonación del residuo 74 generan una importante disminución en la permanencia de 

los puentes de hidrógeno que forma la Lys73 con las Glu66 y Glu69. Estos puentes de 

hidrógeno tienen un alto grado de persistencia en la proteína silvestre y por lo tanto se 

espera que restrinjan la accesibilidad de la Lys73 a movimientos mayores. Cabe resaltar 

que la Lys73 es uno de los dos posibles ligandos axiales del hierro hémico en la 

conformación alcalina y, por lo tanto, su liberación de la red de puentes de hidrógeno es 

un requisito necesario para que ocurra la reacción. Por otro lado, la Lys79, que es el otro 

residuo capaz de coordinar al hemo en la conformación alcalina, presenta una única 

interacción de tipo puente de hidrógeno que no se ve afectado por la nitración y 

deprotonación de la Tyr74. 

A partir de todos los resultados discutidos previamente, proponemos que el paso 

disparador de la transición alcalina es la disrupción de la red de puentes de hidrógeno que 

involucra a los bucles omegas 40-57 y 70-85. En particular, dos puentes de hidrógeno 

relevantes parecen ser Lys73-Glu66 y Lys73-Glu69. La disrupción de estas redes de 

puentes hidrógeno parece ser promovida por la deprotonación de un residuo. En el caso 

del Cyt c silvestre todo indica que este residuo sería la Lys73, mientras que para la 

variante Cyt-Tyr74NO2 este residuo sería la nitroTyr74. 

3.3 Conclusiones 

Por primera vez hemos demostrado que el Cyt c experimenta una transición alcalina 

estando adsorbido sobre superficies negativas. De esta forma, estamos mostrando que el 

Cyt c puede sufrir este cambio conformacional en condiciones que mimetizan aspectos 

básicos de los complejos electrostáticos que forma tanto en condiciones fisiológicas 

normales como en condiciones pre-apoptóticas. Resulta muy importante esto pues la 

transición alcalina es un modelo de acceso a conformaciones alternativas y posiblemente 

a funciones alternativas del Cyt c. Las propiedades de la conformación alcalina formada 

a partir de la proteína adsorbida son similares respecto a las de la conformación formada 

a partir de la proteína en solución, salvo en el caso del 𝑝𝐾𝑎 que regula su formación. Se 

observa que las conformaciones alcalinas adsorbidas presentan concentraciones 

apreciables a valores más altos de pH que sus contrapartes en solución. La transición 

alcalina de la proteína en condiciones adsorbida no solo ocurre para la proteína silvestre, 

sino que también ocurre para variantes naturales, como por ejemplo las que se producen 

bajo estrés nitro-oxidativo como lo es la variante Cyt-Tyr74NO2. Esta variante resulta de 

particular interés pues muestra un 𝑝𝐾𝑎 alrededor de dos unidades menor al del Cyt c 
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silvestre tanto para el proceso en solución como en estado adsorbido. 

Asimismo, logramos proponer un mecanismo por el cual ocurre este proceso 

consistente con las observaciones experimentales. Propusimos un primer paso rápido que 

depende del pH, el cual podría ser asimilado a la deprotonación de un residuo, y un 

segundo paso que implica el intercambio de ligandos. No sólo eso, sino que fuimos capaces 

también de determinar los parámetros cinéticos que dirigen los pasos elementales del 

mecanismo 𝐾𝐻, 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏. A partir de estos datos, hemos mostrado que la diferencia entre 

los 𝑝𝐾𝐻 de las variantes explica la diferencia entre los 𝑝𝐾𝑎 de las dos variantes. Y que el 

aumento de la constante 𝑘𝑏 respecto a los valores de la misma en solución explica el 

aumento de 𝑝𝐾𝑎 que experimenta la proteína cuando es adsorbida sobre una superficie 

negativa. 

También presentamos una visión microscópica completa del primer paso del 

mecanismo. Según nuestra interpretación, el primer paso del mecanismo implica la 

disrupción de la red de puentes de hidrógeno de los bucles omegas 40-57 y 70-85 los cuales 

representan las regiones que sufren mayores cambios durante la transición alcalina. En 

particular, parece fundamental que se rompan dos puentes de hidrógeno: aquel formado 

entre la Lys73 y el Glu66, y el formado entre la misma lisina y el Glu69 (ver Figura 3.20). 

Curiosamente, la lisina que participa en estos puentes de hidrógeno es uno de los dos 

residuos candidatos para coordinar el hemo en la conformación alcalina. Por lo tanto, es 

posible interpretar que la importancia de la disrupción de estos puentes de hidrógeno 

como primer paso en el mecanismo de la transición alcalina recae en la necesidad de que 

la Lys73 adquiera cierta libertad con el fin último de coordinar el hemo.  
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Figura 3.20. Esquema de los distintos pasos de la transición alcalina. En azul se muestra una 

representación de la estructura del confórmero nativo oxidado. En verde se muestra una 

representación de la estructura del confórmero alcalino oxidado. En rosa se esquematizan el Glu66 

y el Glu69 y en celeste la Lys73. 

Es posible lograr la disrupción de esta red de puentes de hidrógeno mediante la 

deprotonación de uno de los residuos que participan de la red. A partir de la evidencia 

computacional hallada, nosotros proponemos que en el caso de la variante silvestre la 

deprotonación de la Lys73, que se produce en un contexto de aumento del pH del medio, 

puede ser responsable de la disrupción de la red. Por otro lado, en el caso de la variante 

Cyt-Tyr74NO2, es decir para la proteína en condiciones donde se evidencie un importante 

estrés nitro-oxidativa y altas concentraciones de RONS, la deprotonación del residuo 74 

parece ser el responsable de la disrupción de la red de puentes de hidrógeno del bucle 

omega en general, y de la disrupción de los puentes entre la Lys73 y los Glu66 y 69 en 

particular. Vale aclarar que, en estas condiciones, el residuo 74 puede tomar el rol de 

residuo disparados por que la nitración de su grupo fenol genera una disminución en el 

𝑝𝐾 de deprotonación de este grupo resultando menor al valor del 𝑝𝐾 de la Lys73. 

Los complejos formados por la interacción electrostática entre el Cyt c y las 

superficies cargadas negativamente son modelos extremadamente simplificados de los 

sistemas reales. Es esperable entonces que las conclusiones de esta tesis no sean 

extrapolables directamente al Cyt c in vivo. Pero la noción fisicoquímica de que las 

perturbaciones como una modificación postraduccional y las interacciones electrostáticas 

modulen el 𝑝𝐾𝑎 a través de la modificación de los parámetros cinéticos parece ser general, 

lo cual anticipa la posibilidad del acceso de conformaciones alternativas del Cyt c 

dependiendo de las condiciones celulares específica y la localización subcelular. 

Finalmente, resulta muy interesante señalar como aquí estamos presentando un 

ejemplo donde la flexibilidad proteica, ejemplificada a través de la red de puentes de 
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hidrógeno, actúa como un agente regulador de la dinámica proteica, y posiblemente como 

regulador de la accesibilidad a funciones alternativas del Cyt c. Clásicamente se ha 

reservado el rol de agentes reguladores de los procesos a residuos puntuales o a grupos de 

residuos. Sin embargo, en los últimos años el rol de la flexibilidad de las macromoléculas 

ha cobrado una relevancia fundamental en la regulación de una multiplicidad de procesos. 
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4 Sobre la regulación estructural y dinámica de la función canónica del Citocromo c. 
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4.1 Introducción. 

El Cyt c ha sido una de las primeras proteínas transportadoras de electrones en 

ser descubiertas. Gracias a este temprano descubrimiento y sumado a la simpleza de su 

estructura, su elevada estabilidad frente a distintos factores desnaturalizantes, y la 

facilidad con la que se la obtiene, el Cyt c se ha convertido en una proteína modelo para 

los estudios de TE en sistemas biológicos.1 En particular, investigaciones sobre las 

propiedades rédox del Cyt c nos han ayudado en la comprensión del rol que aminoácidos 

puntuales, generalmente en las inmediaciones del hemo, pueden tener sobre la 

modulación de las propiedades termodinámicas y cinéticas de la TE de las 

metaloproteínas.2–8  

4.1.1 El potencial formal de reducción del Citocromo c. 

Una de las propiedades que más interés ha despertado en la comunidad científica 

del campo de las metaloproteínas es la regulación del valor del 𝐸°′. Dentro de la cadena 

respiratoria, el rol que cumple el Cyt c es el de transportar electrones entre el complejo 

III y el complejo IV.9–11 De esta forma, el valor de su 𝐸°′debe estar regulado de tal forma 

que permita la TE con ambas proteínas con las que forma complejos rédox. En general, el 

valor del 𝐸°′ de una hemoproteína depende de una multiplicidad de factores que incluyen 

tanto la estructura proteica como propiedades del medio en el que se encuentra.2–5,12–19 En 

el caso de la familia del Cyt c, su 𝐸°′ presenta una variabilidad natural de hasta 600mV 

entre los miembros provenientes de distintas especies, lo que la hace la de mayor 

variabilidad de 𝐸°′ entre las distintas familias de metaloproteínas. 20  

La estructura de las proteínas hémicas constituye uno de los factores que genera 

mayor impacto sobre el valor del 𝐸°′, y dentro de esta el patrón de coordinación que 

presenta el hemo juega un rol fundamental en la magnitud del valor de esta propiedad.2–

4 Por ejemplo, se observa una disminución de más de 400 mV en el valor de 𝐸°′ mediado 

por un intercambio de ligando entre la Met80 y la Lys73.21 Asimismo, el reemplazo de la 

Met80 por un anión oxhidrilo genera también una disminución del 𝐸°′ de similar 

magnitud.5 Por otro lado, los residuos de segunda esfera, es decir aquellos que interactúan 

con los residuos que coordinan el hemo, también modulan el 𝐸°′ del Cyt c.13,14 En estos 

casos se han observado cambios de hasta 100 mV en el 𝐸°′ del Cyt c cuando se muta alguno 

de los residuos de segunda esfera. De lo aquí expuesto resulta claro que el estudio del 

efecto de perturbaciones estructurales en las inmediaciones del hemo sobre el 𝐸°′ del Cyt 

c ha sido amplia y metódicamente estudiado. Sin embargo, el rol de la estructura y/o 
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flexibilidad de las regiones alejadas del centro rédox en el valor del 𝐸°′ aún no ha sido 

estudiada en profundidad aunque si se han evidenciado modificaciones en este parámetro 

producto de perturbaciones a nivel de la matriz.22 

4.1.2 La cinética de la transferencia electrónica del Citocromo c. 

Además de la comprensión de los efectos estructurales sobre las propiedades 

termodinámicas de la TE del Cyt c, resulta relevante el estudio de estos mismos efectos 

sobre las propiedades cinéticas de la TE. El marco teórico más utilizado para la describir 

las reacciones de TE del Cyt c es el límite de alta temperatura de la teoría semiclásica de 

Marcus para reacciones no adiabáticas,23–25 el cual ha sido descripto y discutido en el 

capítulo 1 de esta tesis. Según esta teoría, la 𝑘𝑇𝐸 entre dos especies moleculares en 

solución puede expresarse según la ecuación (4.1).26 Para la construcción de este marco 

teórico se hacen varias suposiciones sobre el sistema, siendo la aproximación lineal de la 

respuesta del medio circundante respecto al proceso de TE una de las principales.27 

𝑘𝑇𝐸 =
4𝜋2|𝐻𝐷𝐴|2

ℎ√4𝜋𝜆𝑘𝐵𝑇
𝑒𝑥𝑝 (−

(𝜆+𝛥𝐺°)2

4𝜆𝑘𝐵𝑇
) (4.1) 

Cuando la reacción involucra una especie molecular y un electrodo metálico (es 

decir una oxidación o reducción electroquímica) la 𝑘𝑇𝐸 presenta también una dependencia 

con el sobrepotencial aplicado, de acuerdo con la ecuación simplificada (4.2).28  

𝑘𝑇𝐸(𝜂) ≈
|𝐻𝐷𝐴|2

ℎ√4𝜋𝜆𝑘𝐵𝑇
 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝜆+𝑒𝜂

√4𝜆𝑘𝐵𝑇
)  (4.2)  

De las ecuaciones (4.1) y (4.2) se desprende que, tanto para reacciones homogéneas 

como heterogéneas, 𝑘𝑇𝐸 depende además de las variables temperatura y el sobrepotencial 

de la fuerza impulsora del proceso o 𝛥𝐺°, del |𝐻𝐷𝐴| y de . Es decir que la racionalización 

del efecto de la estructura y la flexibilidad proteicas sobre la velocidad de la TE es 

equivalente al estudio de su efecto sobre 𝛥𝐺°, 𝜆 y |𝐻𝐷𝐴|. El primero de estos parámetros se 

encuentra completamente definido a partir de los 𝐸°′ de las especies intervinientes en la 

reacción (o del sobrepotencial para procesos electroquímicos), y por lo tanto su relación 

con la estructura proteica ya ha sido discutida brevemente en la sección 4.1.1.   

 El parámetro 𝜆 tiene una relación directa con la estructura proteica ya que 

representa la energía necesaria para que ocurran los cambios estructurales asociados a la 

TE a lo largo de la coordenada de reacción. De acuerdo con la teoría semiclásica de Marcus 

para reacciones no adiabáticas, 𝜆 se puede calcular a partir de la energía libre de 
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activación de la TE si la fuerza impulsora de la reacción es 0 (4.3), o también puede 

determinarse a partir de experimentos en los cuales se modifica la fuerza impulsora de la 

reacción a temperatura constante.5–8,29,30  

∆𝐺≠ =
𝜆

4
 (4.3) 

Se ha mostrado que perturbaciones a nivel de la estructura electrónica del hemo, 

como por ejemplo el reemplazo de la Met80 como ligando distal, pueden alterar el valor 

de 𝜆.5 Asimismo se han registrado efectos en el valor de 𝜆 a raíz de la mutación de residuos 

de segunda esfera.8 Por otro lado, se ha observado que distorsiones en regiones proteicas 

alejadas de las inmediaciones del centro rédox pueden también afectar el valor de 𝜆.7,29,31 

Un ejemplo de esto es el aumento que sufre el valor de 𝜆 producto de la desnaturalización 

parcial del Cyt c mediada por el agregado de urea. También se observa un aumento del 

valor de 𝜆 producto del reemplazo de una o varias lisinas por alaninas del bucle omega 70-

85 para el Cyt c en solución.7 Estos resultados pueden ser racionalizados en el contexto de 

un aumento de la accesibilidad al solvente del hemo, es decir de la componente out (ver la 

sección 1.4.1 del capítulo 1 de esta tesis).7 Curiosamente, en todos los casos descriptos el 

valor de 𝜆 del Cyt c aumenta a partir de las perturbaciones introducidas en la estructura 

respecto a la proteína silvestre, observación que se encuentra en acuerdo con la premisa 

bien establecida de que la matriz proteica cumple el rol de disminuir el valor de 𝜆.29,32  

El parámetro |𝐻𝐷𝐴| representa la probabilidad de tuneleo electrónico entre los 

estados inicial y final de la reacción (o entre donor y aceptor) y su valor depende de la ruta 

que toma el electrón a través de la estructura proteica durante el proceso de TE. En este 

sentido, se han observado variaciones en el valor de |𝐻𝐷𝐴| producto de la mutación de uno 

varios residuos de la proteína y que han sido explicadas en términos de modificaciones de 

la ruta del electrón.33 Asimismo, existe también otro fenómeno ampliamente documentado 

y que impacta sobre el valor de |𝐻𝐷𝐴| pero que no está relacionado con la incorporación de 

mutaciones puntuales en la proteína. Se ha observado en múltiples sistemas que el 

comportamiento del valor del |𝐻𝐷𝐴| respecto a la distancia proteína-electrodo 𝑟, definida 

por el espesor de la SAM, no cumple con lo esperado para un proceso de TE heterogénea 

en el contexto del régimen no adiabático de Marcus.34–36 En el contexto de este régimen, 

se espera que el valor de |𝐻𝐷𝐴| decaiga exponencialmente con la distancia 𝑟 (4.4) debido a 

que esta variable determina la probabilidad de tuneleo del electrón en términos de un 

modelo de energía potencial de barrera cuadrada de largo variable. 
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|𝐻𝐷𝐴| = |𝐻𝐷𝐴
0 |𝑒𝑥𝑝(−𝛽(𝑟 − 𝑟0)) (4.4) 

Donde 𝛽 es un parámetro empírico, 𝑟0 es la mínima distancia posible entre la proteína y 

el electrodo, y |𝐻𝐷𝐴
0| representa el máximo acoplamiento posible.  

En general, los experimentos electroquímicos de metaloproteínas adsorbidas 

muestran una dependencia exponencial entre el valor de la 𝑘𝑇𝐸 con el espesor de la SAM 

únicamente para valores de 𝑟 grandes, es decir para proteínas adsorbidas sobre SAMs 

formada por n-alcanotioles de largo de cadena entre 𝐶11 y 𝐶20. Por el otro lado, a valores 

menores de 𝑟 se observan desviaciones importantes respecto al comportamiento esperado 

para el régimen no adiabático de Marcus. En la Figura 4.1 se muestran algunos ejemplos 

tomados de literatura donde se evidencia el comportamiento de la 𝑘𝑇𝐸 según el espesor de 

la SAM. 

 

Figura 4.1. Dependencia de la 𝑘𝑇𝐸 de diversas metaloproteínas adsorbidas en función del espesor 

de la SAM, dado por el número de metilenos de los n-alcanotioles que la forman. Azul: Cyt c 

electrostáticamente adsorbido sobre SAM formada por n-alcanotioles terminados en COOH.37,38 

Celeste: Cyt c covalentemente adsorbido sobre SAM formada por n-alcanotioles terminados en 

piridina.35 Naranja: Fracción soluble de la Citocromo c Oxidasa adsorbido sobre SAM formada por 

una mezcla de n-alcanotioles terminados en OH y en CH3.36 Negro: Azurina adsorbida sobre SAM 

formada por una mezcla de n-alcanotioles terminados en OH y en CH3.36. El espesor de la SAM fue 

calculado usando R ⁄ Å = 1.9 + 1.12x, donde x es el largo de cadena del n-alcanotiol.35 Las líneas 

han sido incluidas para guiar el ojo. 
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Una hipótesis posible que permite explicar este fenómeno es que el proceso de TE 

experimenta una transición desde el régimen no adiabático hacia el régimen adiabático 

de la teoría semiclásica de Marcus. Este tipo transiciones pueden explicar un 

comportamiento de la  kTE como el observado en la Figura 4.1 debido a que para sistemas 

dentro del régimen adiabático no se espera una dependencia del valor de la 𝑘𝑇𝐸 con la 

distancia (el espesor de la SAM) entre la muestra y el electrodo (ver la ecuación (1.19) en 

la sección 1.4.1 del capítulo 1 de esta tesis). Es decir que a medida que se ingresa en el 

régimen adiabático, o lo que es equivalente, a medida que la distancia entre la proteína y 

el electrodo disminuya, la kTE presentará menos variaciones en su valor. Sin embargo, 

aún en ausencia de SAM la distancia mínima entre el electrodo y el hemo es de alrededor 

de 6Å, lo que implica un valor muy grande para un sistema en el contexto del régimen 

adiabático y que anticipa que el régimen que domina estos procesos es siempre el no 

adiabático. 37  

4.1.3 Efectos dinámicos en la transferencia electrónica del Citocromo c. 

En literatura se han racionalizado estas dependencias no exponenciales de 𝑘𝑇𝐸 con 

la distancia en base a dos modelos que apelan a la dinámica proteica como elemento 

regulador del valor del |𝐻𝐷𝐴|. Dependiendo del tipo de interacciones SAM/proteína estos 

modelos pueden implicar: (a) un paso limitante de reorientación proteica de relativamente 

gran amplitud desde una orientación de muy bajo |𝐻𝐷𝐴|37,39 (b) movimientos oscilatorios y 

de reorientación proteica de baja amplitud que modulan el valor de |𝐻𝐷𝐴|pero sin apelar a 

orientaciones electroquímicamente inactivas.6,40,41 Un corolario por demás interesante de 

esta hipótesis es que las variaciones en el valor de una propiedad de la TE son explicadas 

en base a la flexibilidad proteica.   

En primer lugar, nos centraremos sobre la primera explicación planteada para la 

dependencia no exponencial de la 𝑘𝑇𝐸 respecto al espesor de la SAM y que llamaremos 

hipótesis del paso barrera (ver Esquema 4.1). Según esta, previo al paso de la TE es 

necesario que ocurra un paso de reorientación proteica.37 Esta reorientación, que se 

encuentra bien documentada en bibliografía, garantiza que el Cyt c sea capaz de llegar 

desde su orientación preferencial de adsorción y electroquímicamente inactiva hasta una 

orientación óptima para la TE.17 Posteriormente a este paso de reorientación, ocurre el 

paso de TE propiamente dicha y que se encuentra bien descripta por el régimen no 

adiabático de la teoría de Marcus. De esta forma, la 𝑘𝑇𝐸 que se mide experimentalmente 

a través de VC o espectroelectroquímica TR-SERR es en realidad una constante aparente 

del proceso, y su valor depende tanto de la constante cinética de la reorientación (𝑘𝑟) como 
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de la 𝑘𝑇𝐸 del segundo paso.  

 

Esquema 4.1 

A fin de explicar correctamente la dependencia de la 𝑘𝑇𝐸 con el espesor de la SAM, 

el modelo del paso barrera debe cumplir con dos condiciones particulares: (i) la velocidad 

de la reorientación debe ser aproximadamente independiente de la longitud de la SAM y 

(ii) 𝑘𝑇𝐸(𝐶16) < 𝑘𝑟 < 𝑘𝑇𝐸(𝐶6) .37 Así, en el caso del Cyt c adsorbido sobre SAM de cadena 

larga, el paso de TE será limitante respecto al paso de reorientación, mientras que lo 

contrario ocurre cuando la proteína es adsorbida sobre SAM de cadena corta. En otras 

palabras, para espesores grandes de SAM se espera que el sistema se encuentre bien 

modelado por el régimen no adiabático de Marcus, y presente la clásica dependencia 

exponencial entre 𝑘𝑇𝐸 y la distancia, mientras que para espesores chicos de SAM el valor 

de la 𝑘𝑇𝐸 determinado tiende a la 𝑘𝑟 explicándose así los datos experimentales mostrados 

en la Figura 4.1. 

La segunda explicación posible para las anomalías del comportamiento de la 𝑘𝑇𝐸 

respecto al espesor de la SAM hace uso de un novedoso desarrollo teórico de la TE por 

parte de Matyushov. Este nuevo desarrollo, al cual nos referiremos como teoría de 

Matyushov, no asume que el solvente circundante a la muestra presenta una respuesta 

lineal respecto al proceso de TE y por lo tanto no existe un desacople entre la velocidad de 

relajación de este y el proceso de TE, lo cual lo diferencia a la teoría semiclásica de Marcus. 

En la teoría de Matyushov se incorpora un movimiento oscilatorio del sistema que 

presenta tiempos característicos no despreciables en el contexto de la TE, el cual afecta el 

comportamiento del valor de la 𝑘𝑇𝐸.40 No sólo eso, sino que existen condiciones 

experimentales tales que los efectos dinámicos introducidos por este modelo son 

responsables de gran parte del comportamiento de la 𝑘𝑇𝐸, y se dice que los sistemas que 

se encuentran en estas condiciones se encuentran bajo un régimen de control dinámico o 
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friccional. 

Existen ejemplos de desarrollos teóricos que incluyen aspectos dinámicos de la TE 

previos al trabajo de Matyushov.42–46 En general, todos estos plantean que la transición 

entre el régimen no adiabático de Marcus y el régimen de control dinámico puede definirse 

a través de la ecuación (4.5), que relaciona la 𝑘𝑇𝐸 del proceso con un parámetro de 

transición 𝑔 y la 𝑘𝑇𝐸
𝑁𝐴 (𝑘𝑇𝐸 en el marco del régimen no adiabático de la teoría de Marcus): 

𝑘𝑇𝐸 =
𝑘𝑇𝐸

𝑁𝐴

1+𝑔
 (4.5) 

El principal aporte del desarrollo teórico de Matyushov es la incorporación de un 

movimiento oscilatorio armónico de baja frecuencia de la proteína sobre la SAM definido 

por una constante 𝜅.40 Estas oscilaciones modifican la distancia entre la proteína y el 

electrodo y por lo tanto modulan el valor promedio del acoplamiento electrónico (〈HDA〉) 

(4.6). De esta forma, este nuevo parámetro 〈HDA〉 ocupa el rol del parámetro |𝐻𝐷𝐴|en la 

ecuación (4.2). 

〈𝐻𝐷𝐴〉 = |𝐻𝐷𝐴|𝑒
[(3/2)𝛽2𝑘𝐵𝑇

𝜅
)]

 (4.6) 

Estudios recientes de nuestro laboratorio41 demostraron que en realidad los 

resultados experimentales no son consistentes con una simple oscilación lineal de la 

distancia proteína-electrodo como planteado originalmente por Matyushov, sino que es 

necesario considerar también movimientos de baja amplitud como reorientaciones. En ese 

sentido, ambas hipótesis presentadas para explicar la dependencia del valor de 𝑘𝑇𝐸 

respecto al espesor de la SAM resultan convergentes difiriendo sólo en la amplitud del 

movimiento de reorientación. 

En términos de la formulación de Matyushov, el factor de transición 𝑔 está definido 

por el tiempo de relajación del movimiento y por el valor promedio del acoplamiento 〈HDA〉 

(4.7). 

𝑔 = 𝜏𝑒𝑓
〈𝐻𝐴𝐵〉

ħ
 (4.7) 

Combinando las ecuaciones (4.2), (4.4), (4.5), (4.6) y (4.7) es posible escribir una 

nueva expresión para la 𝑘𝑇𝐸 (4.8), y que logra ajustar satisfactoriamente los resultados 

experimentales mostrados la Figura 4.1.40  
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𝑘𝑇𝐸 =  𝜏𝑒𝑓
−1 𝑔

𝑔+1
𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝜆+𝑒𝜂

√4𝜋𝑘𝐵𝑇
)(4.8) 

Existen a su vez otros fenómenos experimentales que no pueden ser explicados 

dentro del régimen no adiabático de Marcus pero que en el marco de este desarrollo logran 

explicarse satisfactoriamente. Se ha mostrado que el valor de la energía de activación 𝐸𝐴 

de la TE del Cyt c adsorbido sobre SAM varía según si esta es de cadena larga y o de 

cadena corta.6 Esta observación experimental es consistente con el desarrollo de 

Matyushov, ya que este predice un cambio en el valor de la 𝐸𝐴 cuando el sistema abandona 

el régimen no adiabático e ingresa a un régimen de control dinámico de la TE según: 

 𝐸𝐴(𝑁𝐴) =
𝜆

4
−

(𝛽𝑘𝐵𝑇)2

2𝜅
< 𝐸𝐴(𝐶𝐷) =

𝜆

4
+

(𝛽𝑘𝐵𝑇)2

𝜅
+ 𝐸𝑆 (4.9) 

Donde el parámetro  𝐸𝐴(𝑁𝐴) es la  𝐸𝐴 para procesos bajo el regimen no adiabático,  𝐸𝐴(𝐶𝐷) 

es la  𝐸𝐴 para procesos bajo el regimen de control dinámico y  𝐸𝑆 define la dependencia con 

la temperatura del tiempo de relajación. Es interesante notar que si se considera que la 

𝐸𝐴 representa la diferencia de entalpía de activación del proceso (∆𝐻≠) y también que la 

diferencia de entropía de activación del proceso (∆𝑆≠) representa el término 
(𝛽𝑘𝐵)2𝑇

2𝜅
, se 

recupera que ∆𝐺≠ del proceso es 𝜆 4⁄  para el caso no adiabático. 

 Asimismo, múltiples veces se ha mostrado que el valor de la 𝑘𝑇𝐸  de 

metaloproteínas adsorbidas sobre SAMs presenta un comportamiento decreciente 

respecto de la viscosidad del medio en determinadas condiciones.35,36,41 Y una vez más, 

estos resultados no pueden ser explicados dentro del marco del régimen no adiabático de 

Marcus. Sin embargo, Zitare et al. mostraron que en el marco del régimen de control 

dinámico, el parámetro 𝜏𝑒𝑓 depende de la viscosidad del medio y por ende el valor de la 

𝑘𝑇𝐸 debe presentar una dependencia decreciente respecto a esta variable en sistemas bajo 

este régimen.41 En términos biológicos, esta relación cobra mayúscula importancia debido 

a que en entornos celulares la viscosidad del medio es significativamente superior a la del 

agua pues se ve afectada por las altas concentraciones de pequeñas moléculas y 

macromoléculas biológicas, efecto conocido como crowding o amontonamiento molecular.47 

Más aún, el nivel de amontonamiento en los entornos celulares se encuentra fuertemente 

regulado y puede variar según las necesidades celulares. Por ejemplo, se ha mostrado que 

en condiciones pre-apoptóticas la viscosidad del medio en el espacio intermembrana 

aumenta hasta dos órdenes de magnitud.48  
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4.2 Resultados. 

4.2.1 Nuestro modelo de variabilidad de flexibilidad proteica. 

En la introducción de este capítulo hemos mostrado como las modificaciones 

estructurales del Cyt c en las inmediaciones del centro rédox pueden afectar las 

propiedades cinéticas y termodinámicas de la TE. Sin embargo, los efectos de 

perturbaciones estructurales en regiones más remotas, o incluso la influencia de su 

flexibilidad sobre los parámetros rédox se encuentran menos documentados y 

racionalizados. El objetivo de este capítulo es estudiar este tipo de efectos sobre las 

propiedades de la TE del Cyt c. Para esto, proponemos perturbaciones químicas a nivel de 

la estructura proteica que esperamos afecten también su dinámica. Específicamente en 

esta tesis construimos variantes proteicas que incluyen perturbaciones a nivel de los 

residuos 66, 67 y 74. En la Figura 4.2 se muestra la localización de estos residuos en la 

estructura tridimensional de la proteína y también se muestran coloreados los 3 bucles 

omega que posee el Cyt c. 

 

Figura 4.2. Representación de la estructura cristalográfica del Cyt c silvestre. En rojo se muestra 

la Tyr74, en verde el Glu66 y en violeta la Tyr67. En rosa se muestra la región correspondiente al 

bucle omega 20-35, en celeste a región correspondiente al bucle omega 40-57 y en naranja la región 

correspondiente al bucle omega 70-85. 

El residuo Tyr67 actúa como un ligando de segunda esfera a través de un puente 

de hidrógeno que se forma entre este residuo y la Met80, y ha sido identificado como un 

residuo clave en la dinámica proteica.49–51 La mutación de este residuo por una 

fenilalanina tiene como efecto inmediato la interrupción de este puente de hidrógeno y la 
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perturbación de toda la red de puentes de hidrógeno proteica. Asimismo, producto de esta 

mutación se modifican algunas propiedades funcionales del Cyt c, como por ejemplo la 

energía de reorganización de la TE o el 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina.8,52 Por otro lado, en 

el capítulo 3 hemos mostrado que la nitración de la Tyr74 afecta la red de puentes de 

hidrógeno y la flexibilidad del bucle omega 70-85, y que a partir de esto modula el 𝑝𝐾𝑎 de 

la transición alcalina. Por último, el residuo Glu66 pertenece a la red de puentes de 

hidrógeno que comunica distintas partes de la proteína. Este residuo es el primer vecino 

de la Tyr67, la cual interactúa con el hemo a través del puente de hidrógeno que forma 

con la Met80, y también forma un puente de hidrógeno con la Tyr74. De esta forma, se 

espera que la mutante Glu66Gln perturbe la red de puentes de hidrógeno que comunica 

al bucle omega 70-85, región altamente flexible, con el sitio activo de la proteína. Por lo 

tanto, es esperable que las perturbaciones descriptas a nivel de los residuos 66, 67 y 74 

afecten tanto la estructura y dinámica proteica como las propiedades funcionales del Cyt 

c.  

En primer lugar, investigamos si las perturbaciones incluidas afectan la integridad 

general proteica. Se puede apreciar en la Figura 4.3 que los espectros UV-Vis y RR de las 

tres variantes son esencialmente idénticos a los de la variante silvestre. Por lo tanto, se 

puede asegurar que las cuatro presentan la coordinación axial Met80/His18 característica 

de un Cyt c bien plegado. El estado de coordinación Met80/His18 de la variante silvestre 

ha sido discutido en profundidad y probado en el capítulo 3 de esta tesis. Asimismo, si 

alguna de las otras 3 variantes presentara un estado de coordinación y/o de espín del hemo 

distinto al de la variante silvestre, esto traería aparejado corrimientos de sus bandas 

Raman de varios cm-1 respecto a las bandas de la variante silvestre,53 lo que no se observa 

experimentalmente. 
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Figura 4.3. Caracterización espectroscópica de la estructura electrónica del hemo. A. Espectros UV-

Vis de las 4 variantes de Cyt c estudiadas. B. Espectros RR de las 4 variantes de Cyt c estudiadas 

en presencia de ferricianuro de potasio como agente oxidante. Negro: Proteína silvestre a pH 7. 

Rosa: Glu66Gln a pH 7. Celeste: Tyr67Phe a pH 7. Naranja: Cyt-Tyr74NO2 a pH 6. 

El comportamiento dinámico que presentan las distintas variantes fue evaluado a 

través de simulación de dinámica molecular. Realizamos simulaciones de 50 ns utilizando 

el paquete AMBER14 de acuerdo con lo descripto en el capítulo 2 de esta tesis. En la 

Figura 4.4 se muestran el valor cuadrático medio de las fluctuaciones (RMSf por sus siglas 

en inglés) de los átomos de la cadena principal de un determinado residuo de la proteína 

respecto a su posición promedio y en la Tabla 4.1 se resumen los promedios de los RMSf 

de los residuos pertenecientes a los tres bucles omega y a las tres hélices presentes en la 

proteína. Tanto en el caso de la Figura 4.4 como en caso del cálculo de los promedios, se 

omitieron los 3 residuos más cercanos a los extremos N y C terminal de la proteína debido 

a que en general estas regiones presentan alta flexibilidad en la simulación de la dinámica 

proteica.  
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Figura 4.4. Flexibilidad estructural de las distintas variantes del Cyt c. La flexibilidad fue evaluada 

a través del RMSf por residuo para las 4 variantes en estudio. Negro: Proteína silvestre. Rosa: 

Glu66Gln. Celeste: Tyr67Phe. Naranja: Cyt-Tyr74NO2. 

A partir de los resultados de las simulaciones de dinámica molecular se pueden 

extraer diversas conclusiones. En primer lugar, las distintas variantes exhiben distintos 

perfiles de flexibilidad de sus residuos según se puede observar en la Figura 4.4, por lo 

que podemos concluir que las perturbaciones incluidas en la proteína efectivamente 

afectan la flexibilidad y dinámica proteica. Sin embargo, los efectos de las perturbaciones 

no son uniformes en toda la proteína. Por un lado, a lo largo de la dinámica no se reportan 

cambios importantes a nivel de estructura secundaria para ninguna de las cuatro 

variantes estudiadas dentro del tiempo acotado de las simulaciones. Esto se evidencia en 

los valores relativamente bajos de RMSf y la baja dispersión de sus promedios en las 

regiones de la proteína que presentan plegamiento tipo hélice en las 4 variantes proteicas. 

Por otro lado, sí se evidencian cambios mayores en la flexibilidad de los tres bucles omega 

presentes en el Cyt c, lo que indica que estas regiones son las de mayor flexibilidad en 

esta proteína consistentemente con observaciones previas tanto experimentales como de 

simulación computacional.54–58 No solo eso, sino que cada una de las cuatro variantes 

estudiadas presenta distinta flexibilidad de los distintos bucles omega, según se puede 

apreciar en la Tabla 4.1 Por ejemplo, la disrupción del puente de hidrógeno entre la Tyr67 

y la Met80 no tiene prácticamente efecto en las fluctuaciones del bucle omega 70-85, 

mientras que para el bucle omega 40-57 estas aumentan y para el bucle omega 20-35 

disminuyen.  
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Tabla 4.1. Flexibilidad estructural de distintas regiones proteicas, evaluada a través del RMSf 

promedio de todos los residuos de la región. Proteína completa refiere al promedio de RMSf de 

todos los residuos de la proteína, mientras que los bucles omegas y α-hélice refieren al promedio de 

los RMSf de promedio de los residuos de esa región en particular. 

 
Proteína 

completa 

α-hélice 

1-14 

Bucle 

omega 

20-35 

Bucle 

omega 

40-57 

α-hélice 

61-69 

Bucle 

omega 

70-85 

α-hélice 

88-104 

Silvestre 0,63 0,46 0,73 0,75 0,57 0,63 0,48 

Glu66Gln 0,55 0,45 0,58 0,65 0,45 0,54 0,47 

Tyr67Phe 0,67 0,52 0,67 1,01 0,54 0,63 0,53 

Cyt-Tyr74NO2 0,61 0,48 0,78 0,76 0,44 0,54 0,50 

 

Otro parámetro que estudiamos a partir de las simulaciones de dinámica molecular 

fue el efecto de las perturbaciones en la persistencia de la red de puentes hidrógeno de la 

proteína. Este parámetro fue calculado como porcentaje de tiempo en la dinámica en el 

que se cumplen los criterios estructurales necesarios para considerar que el puente de 

hidrógeno está formado de acuerdo con lo descripto en el capítulo 2 de esta tesis. En la 

Tabla 4.1 se muestra que las principales modificaciones de flexibilidad producto de las 

perturbaciones incluidas se encuentran a nivel de los bucles omega del Cyt c. Por lo tanto, 

evaluamos los puentes de hidrógeno que involucren al menos un átomo correspondiente a 

cualquiera de los residuos localizados en alguno de estos bucles omega.  

En la Figura 4.5 se resumen los resultados obtenidos para los 63 puentes de 

hidrógeno que presentan una persistencia mayor al 1% del tiempo en al menos una de las 

4 variantes proteicas. Si bien existen pequeñas variaciones en las persistencias de los 

distintos puentes de hidrógeno para las distintas variantes del Cyt c, no se observan 

diferencias abruptas en los valores de estas persistencias según se puede apreciar en la 

Figura 4.5. Por lo tanto, es posible interpretar que las perturbaciones incorporadas en la 

proteína generan más bien diferencias sutiles en su dinámica, y no cambios abruptos y 

pronunciados. Teniendo en cuenta esto y las variaciones descriptas en los RMSf para las 

4 variantes, resulta razonable suponer que las perturbaciones incluidas en el Cyt c actúan 

como alteradores sutiles de la dinámica proteica. 
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Figura 4.5. Perfil de la red de puentes de hidrógeno de los bucles omega del Cyt c. Porcentaje de 

tiempo de persistencia de los distintos puentes de hidrógeno que involucran átomos de los bucles 

20-35, 40-57 y/o 70-85. Negro: Proteína silvestre. Rosa: Glu66Gln. Celeste: Tyr67Phe. Naranja: 

Cyt-Tyr74NO2. S indica que el átomo participante del puente de hidrógeno es parte de una cadena 

lateral; y M indica que el átomo participante es parte de la cadena principal proteica.  

4.2.2 Efecto de la flexibilidad proteica sobre el potencial formal de reducción. 

En esta sección presentamos la caracterización de los efectos de la flexibilidad 

proteica en las propiedades termodinámicas de la TE del Cyt c. Para esto, realizamos 

experimentos de VC de muestras de las 4 variantes proteicas de concentración 

aproximada 250 mM disueltas en solución reguladora de fosfato de concentración 12,5 

mM y pH = 7 y que además posee Na2SO4 12,5 mM como electrolito soporte. Como 

electrodos de trabajo utilizamos en este caso electrodos de oro cubiertos por SAMs 𝐶6-OH, 

las cuales previenen la adsorción de la proteína sobre la superficie.59 



153 

 

 

Figura 4.6. Voltagramas representativos de las distintas variantes del Cyt c en solución. Electrodo 

de oro cubierto por una SAM formada por 𝐶6-OH fueron utilizados como electrodos de trabajo. Los 

experimentos fueron realizados a 25°C y se utilizó una velocidad de barrido de 15Vs-1. Negro: 

proteína silvestre. Rosa: Glu66Gln. Celeste: Tyr67Phe. Naranja: Cyt-Tyr74NO2. 

 En la Figura 4.6 se muestran voltagramas de las cuatro variantes en solución. A 

partir de la forma de estos, se puede demostrar que las moléculas participantes en la VC 

se encuentran en solución y no adsorbidos sobre la superficie del electrodo. Los principales 

aspectos del voltagrama que argumentan en este sentido son la magnitud de la separación 

de los picos voltamétricos y la existencia de corrientes difusivas que se evidencia en la 

clásica forma asimétrica de los voltagramas de especies en solución. Además, la intensidad 

de corriente los picos voltamétricos depende linealmente de la raíz cuadrada de la 

velocidad de barrido del experimento según se muestra en la Figura 4.7. La dependencia 

lineal entre estas variables es característica de voltagramas de especies en solución. 
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Figura 4.7.  Intensidad de corriente de los picos catódicos y anódicos en función de la raíz cuadrada 

de la velocidad de barrido en voltagramas de las distintas variantes de Cyt c en solución. Electrodos 

de oro cubierto por una SAM 𝐶6-OH fueron utilizados como electrodos de trabajo. Los experimentos 

fueron realizados a 25° C utilizando velocidades de barrido 5, 10, 15, 20 y 25 Vs-1. Negro: proteína 

silvestre. Rosa: Glu66Gln. Celeste: Tyr67Phe. Naranja: Cyt-Tyr74NO2. 

A partir de los voltagramas obtenidos pudimos determinar los valores de 𝐸°′ de las 

distintas variantes como el promedio entre los potenciales de los picos catódico y anódico 

en las distintos voltagramas. Los valores de 𝐸°′ de las 4 proteínas presentan diferencias 

más bien pequeñas entre sí, y en promedio tampoco exhiben una diferencia mayúscula 

respecto al valor del 𝐸°′ correspondiente a la proteína silvestre en solución informado en 

literatura.8 Coincidentemente con la información espectroscópica de la Figura 4.3, esta 

pequeña ventana del valor de 𝐸°′  indica que la coordinación del hemo se encuentra 

preservada ya que cambios en la coordinación del hemo producen caídas de potencial de 

alrededor de 400 mV.21,53 Cabe aclarar que los valores de 𝐸°′ son especialmente sensibles 

al pH, a la fuerza iónica, a la naturaleza de los electrolitos presentes, a la temperatura, a 

la calibración del potencial del electrodo de referencia, etc. lo que puede explicar la 

pequeña diferencia observada entre el valor del potencial de la proteína silvestre 

informado aquí 𝐸°′= 265 mV y el valor 𝐸°′= 260 mV informado en bibliografía.3,60 En el 

caso de este trabajo de tesis, todas las determinaciones de potencial se realizaron en 

idénticas condiciones de pH, fuerza iónica, composición y temperatura y además se calibró 

el potencial del electrodo de referencia cada vez midiendo el valor de 𝐸°′ de una solución 

de 50 mM ferricianuro de potasio y 50 mM ferrocianuro de potasio a 25°C y fuerza iónica 

controlada. 
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Más allá de ser relativa chica, la diferencia de los valores de 𝐸°′ de las distintas 

variantes puede analizarse teniendo en cuenta la flexibilidad proteica (Figura 4.8. A). Por 

ejemplo, se puede observar como el 𝐸°′ disminuye a medida que aumenta la flexibilidad 

de la proteína entera, del bucle omega 70-85 y del bucle omega 40-57. Por otro lado, no se 

observa correlación entre 𝐸°′ y la flexibilidad del bucle omega 20-35. Asimismo, evaluamos 

la dependencia del 𝐸°′ respecto a los puentes de hidrógeno de los tres bucles omega. De los 

63 puentes de hidrógeno evaluados en la Figura 4.5, se observa que solo el porcentaje de 

persistencia de cinco de ellos exhiben algún nivel de correlación respecto al potencial 

(Figura 4.8. B). De estos, tres pertenecen al bucle 40-57 y uno pertenece al bucle 70-85. 

Es importante aclarar en este punto que se intentó sin éxito diseñar y expresar otras 

variantes proteicas a fin de comprender en mayor profundidad el efecto de la flexibilidad 

proteica en las distintas propiedades del Cyt c. El estudio de otras variantes de Cyt c será 

parte de futuros trabajos. 

 

Figura 4.8 Dependencia de parámetros dinámicos proteicos respecto del 𝐸°′ de la proteína en 

solución. A. RMSf de la proteína completa (rojo), el bucle omega 20-35 (negro), el bucle omega 40-

57 (azul) y el bucle omega 70-85 (verde) en función del 𝐸°′ de las proteínas en solución. B. 

Persistencia de distintos puentes de hidrógeno en función del 𝐸°′ de las proteínas en solución. 

Negro: Tyr48-Ala43. Azul: Lys55-Asn52. Rojo: Thr40-Ile57. Cian: Lys22-Glu104. Verde: Asn70-

Ala83. Las líneas han sido agregadas para guiar el ojo. 

 Como ya hemos discutido en capítulos previos de esta tesis, el Cyt c pasa gran parte 

de su tiempo y realiza gran parte de sus funciones, incluida la transferencia de electrones 

en la fosforilación oxidativa, formando complejos con otras biomoléculas.1,61 Resulta 

relevante entonces la caracterización de sus propiedades rédox en condiciones donde se  
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mimeticen la formación de estos complejos rédox. Al igual que en el capítulo 3, 

utilizaremos como modelo biomimético de la unión a otras biomoléculas, la adsorción sobre 

SAM formadas por mezcla de n-alcanotioles 𝐶𝑛 -OH(1): 𝐶𝑛-COOH(1).  

 

Figura 4.9. Voltagramas representativos de las distintas variantes del Cyt c adsorbidas SAM 𝐶6-

OH(1): 𝐶6COOH(1). Los experimentos fueron realizados a 25°C y se utilizó una velocidad de barrido 

de 15Vs-1. Negro: proteína silvestre. Rosa: Glu66Gln. Celeste: Tyr67Phe. Naranja: Cyt-Tyr74NO2. 

En la Figura 4.9 se muestran los voltagramas de las cuatro variantes sobre 

electrodos modificados con SAM C6-OH(1): C6COOH(1) y utilizando como solución soporte 

una de idénticas características a las utilizadas paras las determinaciones de los 𝐸°′ de 

las proteínas en solución. Estos voltagramas presentan corrientes elevadas no faradaicas 

que pueden observarse como una línea de base alta en los voltagramas. Estas elevadas 

corrientes no faradaicas son típicas de voltagramas realizados con electrodos modificados 

con SAMs formadas por n-alcanotioles.62 Esto se debe a que las SAMs pueden considerarse 

como un capacitor sobre el electrodo de trabajo, cuya respuesta coulombimétrica al 

potencial aplicado es una intensidad de corriente no nula y constante.  
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Sobre estas corrientes no faradaicas se montan los picos voltamétricos. A partir de 

estos últimos, calculamos los valores de los 𝐸°′ de las cuatro variantes como el promedio 

entre el potencial del pico catódico y el potencial del pico anódico. Teniendo en 

consideración la forma de los voltagramas, estos son compatibles con aquellos de especies 

adsorbidas sobre la superficie del electrodo modificado. Las razones que explican esto son 

las siguientes: (i) la baja separación de los picos, (ii) los voltagramas se muestran 

simétricos y en ausencia de corrientes difusivas; y (iii) la dependencia entre las 

intensidades de corriente de los picos y la velocidad de barrido de los experimentos es 

lineal (ver Figura 4.10).  

 

Figura 4.10. Intensidad de corriente de los picos catódicos y anódicos en función de la velocidad de 

barrido en voltagramas de las distintas variantes de Cyt c adsorbidas. Como electrodos de trabajo 

se utilizaron electrodos de oro cubierto por una SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6COOH(1). Los experimentos 

fueron realizados a 25° C utilizando velocidades de barrido 15, 20, 30, 40 y 50 Vs-1. Negro: proteína 

silvestre. Rosa: Glu66Gln. Celeste: Tyr67Phe. Naranja: Cyt-Tyr74NO2.  

 Las técnicas electroquímicas se caracterizan por ser muy sensibles, pero poco 

selectivas. Así, una VC permite un determinación rápida y confiable del valor del 𝐸°′ del 

sistema, pero no permite la identificación de las especies involucradas en el equilibrio 

rédox. Este aspecto negativo resulta especialmente relevante en nuestras condiciones de 

trabajo, pues las SAMs formadas por n-alcanotioles cargados negativamente y de cadena 

corta pueden favorecer la aparición de conformaciones no nativas del Cyt c.59 Resulta 

fundamental entonces identificar las especies que participan del equilibrio rédox y a las 

que corresponde el 𝐸°′ calculado.  
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Experimentos de espectroelectroquímica SERR permiten identificar el estado de 

oxidación, de espín y de coordinación de las especies de Cyt c presentes en una muestra. 

Entonces, a partir de la caracterización del espectro SERR en función del potencial es 

posible identificar las especies involucradas en el equilibrio rédox. Esta caracterización 

fue realizada a través de la técnica de análisis espectral de componentes que fue descripta 

en el capítulo 2 aplicada sobre los resultados de los experimentos SERR. Los espectros de 

especies puras tenidos en cuenta en este análisis son aquellos correspondientes a las 

especies nativa oxidada y reducida, acompañados de los correspondientes a la 

conformación alcalina y a una conformación hexa-coordinada His18/H2O de alto espín. 

Estos últimos dos fueron incorporados en el análisis a fin de distinguir la aparición de 

especies no nativas. En la Tabla 4.2 se resumen los parámetros de las bandas utilizadas 

como patrones. 

Tabla 4.2. Composición de bandas de los patrones para el análisis espectral de componentes. 

Posiciones e intensidades relativas (entre paréntesis) de las principales bandas de los patrones. 

Las intensidades fueron relativizadas respecto a la intensidad de ν4 de la forma nativa reducida. 

En el caso de la conformación de alto espín, no fue posible determinar su intensidad relativa 

respecto a intensidad de alguna de las otras especies. Por lo tanto, las intensidades relativas de las 

bandas de esta especie fueron calculadas respecto a la intensidad de la banda ν4 de esta propia 

especie. Por esta razón estas intensidades relativas se muestran junto a un asterisco. 

 
Conformación 

nativa reducida 

Conformación 

nativa oxidada 

Conformación 

alcalina oxidada 

Conformación 

de alto espín 

ν4 1361 (1) 1372 (0,28) 1374 (0,275) 1368 (1*) 

ν3 1491 (0,104) 1502 (0,064) 1504 (0,081) 1488 (0,55*) 

ν2 1591 (0,202) 1583 (0,105) 1586 (0,126) 1586 (1.29*) 

ν10 1621 (0,062) 1635 (0,054) 1636 (0,033) - 

 

En las Figura 4.11.A a 4.14.A se muestran espectros SERR en función del potencial 

aplicado y las respectivas deconvoluciones obtenidas para las cuatro variantes. Se puede 

observar que los espectros experimentales pueden ser modelados utilizando únicamente 

las componentes espectrales correspondientes a la formas reducida y oxidada de la 
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conformación nativa. Por otro lado, a partir de la evolución de la distribución de 

concentración de la formas oxidada y reducida nativa en función del potencial aplicado 

hemos podido calcular el valor del 𝐸°′ de cada variante. En los paneles B de las mismas 

figuras se muestran los perfiles de concentración en función del potencial obtenidos a 

partir del análisis espectral de componentes. Estos perfiles fueron ajustados 

satisfactoriamente utilizando curvas sigmoideas, lo que indica que estos presentan un 

comportamiento ideal de Nernst. El 𝐸°′ de cada variante se determinó a través del 

promedio de parámetros de la curva sigmoidea de al menos cuatro experimentos 

independientes. Para la variante silvestre se obtuvo 𝐸°′ = (208 ± 2) mV, para la variante 

Glu66Gln 𝐸°′ = (234 ± 6) mV, para la variante Tyr67Phe 𝐸°′ = (196 ± 4) mV, y para la 

variante Cyt-Tyr74NO2 𝐸°′ = (208 ± 5) mV. 

 

Figura 4.11. Respuesta espectroelectroquímica al potencial de la proteína silvestre adsorbida sobre 

SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1). A. Espectros SERR en función del potencial aplicado. Negro: 

Espectro experimental. Rojo: Componente nativa reducida. Azul: Componente nativa oxidada. B. 

Concentración relativa de las especies nativa reducida (rojo) y oxidada (azul) en función del 

potencial aplicado.  
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Figura 4.12. Respuesta espectroelectroquímica al potencial de la variante Glu66Gln adsorbida 

sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1). A. Espectros SERR en función del potencial aplicado. Negro: 

Espectro experimental. Rojo: Componente nativa reducida. Azul: Componente nativa oxidada. B. 

Concentración relativa de las especies nativa reducida (rojo) y oxidada (azul) en función del 

potencial aplicado. 

 

Figura 4.13. Respuesta espectroelectroquímica al potencial de la variante Tyr67Phe adsorbida 

sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1). A. Espectros SERR en función del potencial aplicado. Negro: 

Espectro experimental. Rojo: Componente nativa reducida. Azul: Componente nativa oxidada. B. 

Concentración relativa de las especies nativa reducida (rojo) y oxidada (azul) en función del 

potencial aplicado. 
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Figura 4.14. Respuesta espectroelectroquímica al potencial de la variante Cyt-Tyr74NO2 adsorbida 

sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1). A. Espectros SERR en función del potencial aplicado. Negro: 

Espectro experimental. Rojo: Componente nativa reducida. Azul: Componente nativa oxidada. B. 

Concentración relativa de las especies nativa reducida (rojo) y oxidada (azul) en función del 

potencial aplicado.  

 En la Tabla 4.3 se resumen los valores de 𝐸°′ determinados para las cuatro 

variantes en las tres condiciones de medida. De la inspección en esta tabla resulta 

evidente que los valores de 𝐸°′ de cada variante determinados en distintas condiciones 

presentan variaciones. En primer lugar, se observa una caída en el 𝐸°′ de hasta 60 mV de 

las proteínas adsorbidas respecto a las mismas en solución. Este fenómeno se ha 

observado anteriormente,8 y puede adjudicarse tanto al efecto de la caída de potencial en 

las inmediaciones de la SAM como a algunas sutiles deformaciones proteicas en el proceso 

de adsorción.8,19 Por otro lado, se observa que los valores del 𝐸°′ de las proteínas adsorbidas 

determinados utilizando espectroscopia SERR difieren de los determinados por VC. Es 

posible explicar estas diferencias teniendo en cuenta que ambas técnicas experimentales 

presentan diferencias importantes en la adquisición de los datos y en el procesamiento de 

los mismos, lo cual puede conducir a errores sistemáticos en la determinación de los 

valores de 𝐸°′. Otra explicación posible a este hecho es que los electrodos metálicos 

utilizados en ambos casos están constituidos de diferentes metales, más específicamente 

plata y oro, y que estos presentan valores distintos de potencial de carga cero.63 El valor 

del potencial de carga cero afecta la caída interfacial de potencial al cual está sometido el 

Cyt c, y por lo tanto se puede ver afectado el valor del 𝐸°′ aparente que es medido. 
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Tabla 4.3. Potenciales de reducción de las cuatro variantes. 𝐸°′ de la proteína en solución 

corresponde al 𝐸°′ determinado como el promedio de los picos anódico y catódico de los voltagramas 

de las proteínas utilizando como electrodo de trabajo electrodos de oro cubiertos por un SAM 𝐶6OH. 

𝐸°′ de la proteína adsorbida (VC) corresponde al promedio de los picos anódico y catódico de los 

voltagramas de las proteínas utilizando como electrodo de trabajo electrodos de oro cubiertos por 

una SAM 𝐶6OH(1): 𝐶6COOH(1). 𝐸°′ de la proteína adsorbida (SERR) corresponde al 𝐸°′ 

determinado mediante al análisis espectral de la respuesta SERR al potencial de las proteínas. En 

este caso se utilizaron como electrodos de trabajo discos de plata cubiertos por una SAM 

𝐶16OH(1): 𝐶16COOH(1) 

 

𝐸°′ proteína en 

solución 

 / mV 

𝐸°′ proteína adsorbida / 

mV 

(VC)  

𝐸°′ proteína adsorbida 

/ mV 

(SERR)  

Proteína 

silvestre 
263 ± 2 194 ± 2 208 ± 7 

Glu66Gln 297 ± 7 214 ± 2 234 ± 6 

Tyr67Phe 243 ± 4 168 ± 2 196 ± 4 

Cyt-Tyr74NO2 265 ± 2 193 ± 3 208 ± 5 

 

A pesar de las diferencias sistemáticas de cada método, en todas las condiciones 

experimentales se cumple que el valor del 𝐸°′ exhibe cualitativamente las mismas 

modificaciones producto de las perturbaciones estructurales incluidas en la proteína. De 

esta forma, el valor del 𝐸°′ de las variantes silvestre y Cyt-Tyr74NO2 son esencialmente 

iguales en todas las condiciones de medida, mientras que el valor del 𝐸°′ de la variante 

Glu66Gln es siempre mayor, y el valor del  𝐸°′ de la variante Tyr67Phe es siempre menor 

respecto a los primeros.  
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Figura 4.15. Dependencia de parámetros dinámicos proteicos respecto del 𝐸°′ de la proteína 

adsorbida. A. RMSf de la proteína completa (rojo), el bucle omega 20-35 (negro), el bucle omega 40-

57 (azul) y el bucle omega 70-85 (verde) en función del 𝐸°′ de las proteínas adsorbidas. B. 

Persistencia de distintos puentes de hidrógeno en función del 𝐸°′ de las proteínas adsorbidas. 

Negro: Tyr48-Ala43. Azul: Lys55-Asn52. Rojo: Thr40-Ile57. Cian: Lys22-Glu104. Verde: Asn70-

Ala83. Las líneas han sido agregadas para guiar el ojo.  

 En la Figura 4.15 se observa que el 𝐸°′ de las variantes adsorbidas se modula a 

partir de pequeños cambios dinámicos a nivel de los bucles, de forma equivalente a lo que 

habíamos mostrado para la proteína en solución (Figura 4.8). En particular, variaciones 

en la flexibilidad del bucle omega 40-57 son las que generan un mayor efecto en el 

potencial, hecho que se evidencia tanto en el efecto que producen variaciones en su RMSf 

como en varios de los puentes de hidrógeno que involucran átomos de esta región. Por otro 

lado, la flexibilidad el bucle omega 70-85 parece afectar levemente al 𝐸°′ mientras que la 

flexibilidad del bucle omega 20-35 parece no tener efecto sobre este parámetro. 

Una interpretación posible al efecto de la flexibilidad sobre el valor del 𝐸°′ es 

considerar que su aumento implica una mayor accesibilidad del solvente al centro rédox. 

Se ha mostrado que el aumento de la accesibilidad al solvente puede disminuir el valor 

del 𝐸°′ debido a la estabilización preferencial del estado de oxidación +3 del hemo. Por 

ejemplo, diversas mutaciones sobre la Tyr48 resultan en una mayor accesibilidad del 

solvente al centro rédox y, consecuentemente, en menor 𝐸°′.64  

4.2.3 Efecto de la flexibilidad proteica sobre la cinética de la transferencia electrónica. 

En esta sección nos centraremos en analizar el impacto de la nitración de la Tyr74 
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y de las mutaciones Glu66Gln y Tyr67Phe sobre la 𝐸𝐴 de TE del Cyt c. Este parámetro 

resulta de gran interés porque independientemente del régimen en el que esté enmarcado 

el proceso de TE, la 𝐸𝐴 puede ser relacionada, al menos en parte, con la energía de 

reorganización del proceso. Durante el desarrollo de esta sección nos centraremos 

especialmente en la 𝐸𝐴 de las proteínas en ambientes biomiméticos, es decir adsorbidas 

sobre SAMs 𝐶𝑥-OH(1)- 𝐶𝑥-COOH(1) de cadena larga (𝐶16) y de cadena corta (𝐶6). De aquí 

en más nos referiremos a la energía de activación de la TE de las proteínas adsorbidas 

sobre SAM 𝐶16 como 𝐸𝐴(𝐶16) y a la energía de activación de la TE de las proteínas 

adsorbidas sobre SAM 𝐶6 como 𝐸𝐴(𝐶6). 

En primer lugar, estudiamos la 𝐸𝐴(𝐶6) a partir de la dependencia con la 

temperatura de la 𝑘𝑇𝐸. Para esto determinamos el valor de 𝑘𝑇𝐸 a distintas temperaturas 

diferentes utilizando técnicas electroquímicas.  En una VC, la separación de los picos está 

dada por una relación entre la velocidad de barrido experimental (𝜐) y la 𝑘𝑇𝐸 heterogénea 

a fuerza impulsora cero (𝑘𝑇𝐸
0). Hemos utilizado en esta tesis el formalismo de Laviron, 

discutido en el capítulo 2, como método para calcular el valor de la 𝑘𝑇𝐸 a partir de la 

dependencia de la separación de picos respecto a 𝜐. En la Figura 4.16 se muestran 

voltagramas medidos a distintos valores de 𝜐 a temperatura constante. Se pueden 

identificar los voltagramas que corresponden a mayores valores de velocidad de barrido 

pues el aumento de esta variable genera aumentos tanto en la corriente capacitiva como 

en las corrientes de pico del sistema.  
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Figura 4.16. Voltagramas representativos de las distintas variantes de Cyt c adsorbidas. Electrodos 

de oro cubiertos por una SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6COOH(1) fueron utilizados como electrodos de trabajo. 

Los experimentos fueron realizados a 25° C utilizando velocidades de barrido 15, 20, 30, 40 y 50 

Vs-1. Negro: proteína silvestre. Rosa: Glu66Gln. Celeste: Tyr67Phe. Naranja: Cyt-Tyr74NO2.  
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Figura 4.17. Curvas de trabajo de Laviron para las distintas variantes de Cyt c. Curvas construidas 

a partir de la separación de picos de los voltagramas en la Figura 4.16. Negro: proteína silvestre. 

Rosa: Glu66Gln. Celeste: Tyr67Phe. Naranja: Cyt-Tyr74NO2. 

En la Figura 4.17 se muestran las curvas de trabajo de Laviron para las cuatro 

variantes. Para su construcción se calculó el parámetro 𝑚−1 según fue descripto en el 

capítulo 2 de esta tesis, que contempla la separación entre los picos anódico y catódico de 

cada voltagrama, y el producto (𝑛𝐹/𝑅𝑇)𝜈. 𝐹 representa la constante de Faraday y 𝑛 el 

número de moles de electrones intercambiados por mol de reacción, que en este caso vale 

1. A partir de la pendiente de los gráficos presentados en la Figura 4.17 se calculó el valor 

de la 𝑘𝑇𝐸
0 y se repitió esta determinación para temperaturas entre 277 y 298 K. Luego, 

procedimos a determinar el valor de la 𝐸𝐴 ajustando los datos experimentales según un 

gráfico tipo Arrhenius como se muestra en la Figura 4.18. En la Tabla 4.4 se resumen los 

valores determinados para las 𝐸𝐴(𝐶6) de las distintas variantes. 
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Figura 4.18. Dependencia de la constante de TE con la temperatura (gráfico tipo Arrhenius). 

Proteínas adsorbidas sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1). Negro: proteína silvestre. Rosa: 

Glu66Gln. Celeste: Tyr67Phe. Naranja: Cyt-Tyr74NO2. 

Para el estudio de la 𝐸𝐴(𝐶16) resulta razonable plantear la misma estrategia 

experimental que la utilizada para el cálculo de las 𝐸𝐴(𝐶6). En el caso de las variantes 

silvestre y Glu66Gln logramos obtener señal electroquímica apreciable al estudiar el 

voltagramas de estas variantes adsorbidas sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1). En la 

Figura 4.19 se muestra la dependencia de la 𝑘𝑇𝐸
0 respecto a la temperatura para estas 

variantes a partir de la cual logramos determinar la 𝐸𝐴 de estas dos variantes.  
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Figura 4.19. Dependencia de la constante de TE con la temperatura (gráfico tipo Arrhenius). 

Proteínas adsorbidas sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1). Negro: proteína silvestre. Rosa: 

Glu66Gln.  

En el caso de las variantes Tyr67Phe y Cyt-Tyr74NO2 adsorbidas sobre SAM 𝐶16-

OH(1): 𝐶16-COOH(1) no logramos evidenciar intensidad de corriente de picos en los 

voltagramas. Este tipo de dificultades a la hora de la observación de señal electroquímica 

al utilizar SAM de cadena larga son esperables. En una VC la intensidad de corriente de 

pico presenta una dependencia inversa respecto a la distancia entre la proteína y el 

electrodo. Esto hace que muchas veces la detección de una señal electroquímica de 

proteínas adsorbidas sobre SAM 𝐶16 no sea posible, y por lo tanto existen casos en los que 

no es posible determinar el valor de la 𝐸𝐴 de proteínas adsorbidas sobre SAM formada por 

n-alcanotioles de este largo de cadena a través de técnicas electroquímicas convencionales.  

Existe una estrategia alternativa para el cálculo de la 𝐸𝐴(𝐶16) que nos permitió 

determinar su valor para las variantes que no presentaron señal electroquímica. Durante 

el desarrollo de la introducción de este capítulo hemos presentado una expresión que 

vincula 𝜆 con la dependencia que existe entre la 𝑘𝑇𝐸 y 𝜂 (4.2). Esta expresión propone una 

forma de calcular el valor de 𝜆 y por ende la Δ𝐺≠ de la reacción considerando que este 

proceso se encuentra bien descripto por el régimen no adiabático de la teoría de Marcus. 

Es posible luego realizar la aproximación Δ𝐺≠ ≈ Δ𝐻≠ ≈ 𝐸𝐴 de modo tal de relacionar la 

variable 𝜆 obtenida a través de este método con la 𝐸𝐴 para procesos de TE en el régimen 

no adiabático de Marcus. 

Desde el punto de vista experimental, para calcular el valor del 𝐸𝐴(𝐶16) procedimos 
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con determinaciones del valor de la 𝑘𝑇𝐸 a T constante y sobrepotencial variable utilizando 

espectroelectroquímica con detección TR-SERR. Estos experimentos consisten 

esencialmente en experimentos de perturbación del potencial a pH neutro monitoreado 

por TR-SERR. En nuestro caso partimos de condiciones iniciales donde el Cyt c se 

encuentra adsorbido sobre una SAM 𝐶16OH(1): 𝐶16COOH(1) equilibrado a un potencial 

constante 𝐸𝑖  = 350 mV. Estas condiciones garantizan que la proteína se encuentre 

mayoritariamente en la forma nativa oxidada. Luego se aplica un pulso de potencial que 

lleva el potencial del sistema a un 𝐸𝑓 <  𝐸°′ con 𝐸𝑓 es variable y donde su valor define el 

sobrepotencial al que es sometido el sistema:  

𝜂 =  |𝐸𝑓 − 𝐸°′| (4.10) 

La aplicación de este pulso de potencial actúa como un disparador del proceso de 

TE, y desencadena la evolución temporal de las concentraciones de las formas oxidada y 

reducida de la conformación nativa. Esta evolución temporal fue monitoreada utilizando 

espectroelectroquímica TR-SERR para lo que fue necesario realizar el análisis de 

componentes de los espectros en función del tiempo obtenidos. La deconvolución de estos 

espectros nos permitió construir perfiles de concentración en función del tiempo de las dos 

especies. Luego, considerando el proceso de TE como un paso elemental unimolecular, un 

ajuste exponencial de los perfiles de concentración nos permitió determinar el valor de la 

𝑘𝑇𝐸. 

La utilización de espectroscopia TR-SERR para la determinación del valor de 𝜆 es 

conveniente para sistemas en los cuales la proteína ha sido adsorbida sobre SAM 𝐶16 pero 

no así cuando ha sido adsorbida sobre SAM formada por n-alcanotioles de largo de cadena 

más corta. Esto se debe a que el valor de la 𝑘𝑇𝐸  que puede ser determinada por este método 

está limitado por las características geométricas de la celda. En el caso de nuestro equipo, 

esta cota es de alrededor de 300 s-1. En la introducción de este capítulo hemos mostrado 

que el valor de la 𝑘𝑇𝐸 de una proteína adsorbida depende, entre otros factores, de la 

distancia entre esta y el electrodo metálico, la cual es modulada por el espesor de la SAM. 

En general, se ha visto que el Cyt c adsorbido sobre SAM CX-OH(1): Cx-COOH(1), con x ≤ 

8, presentan 𝑘𝑇𝐸 que exceden el valor límite de nuestro equipo. Además, el aumento que 

experimenta la 𝑘𝑇𝐸 respecto al aumento del 𝜂 no puede ser muestreado completamente 

para el Cyt c adsorbido sobre SAM C11-OH(1): C11-COOH(1) por este método, pues el valor 

de la 𝑘𝑇𝐸 para valores altos de 𝜂  también excede el límite del equipo. De esta manera, los 

experimentos de perturbación del potencial monitoreados por TR-SERR solo permiten la 
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determinación del valor de 𝜆 para proteínas adsorbidas sobre SAM de cadena larga. 

 

Figura 4.20. Respuesta espectroelectroquímica de la proteína silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶16-

OH(1): 𝐶16-COOH(1) luego de aplicado un pulso de potencial. A. Espectros TR-SERR 

representativos en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ).  𝐸𝑖  = 327 

mV vs ENH a Ef= 202 mV vs ENH. Negro: Espectro experimental. Rojo: Componente nativa 

reducida. Azul: Componente nativa oxidada. B. Concentración relativa de la forma nativa oxidada 

en función del tiempo para distintos saltos de potencial. Negro: 𝐸𝑖  = 327 mV a Ef= 202 mV (𝜂 = 0 

mV). Rojo: 𝐸𝑖  =327 mV a Ef = 2 mV (𝜂 = -200 mV). Azul: 𝐸𝑖  = 327 mV a Ef = -98 mV (𝜂 = -300 mV). 

Verde: 𝐸𝑖  = 327 mV a Ef = -298 mV (𝜂 = -500 mV). C. Constante de TE relativa en función del 

sobrepotencial aplicado. 
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Figura 4.21. Respuesta espectroelectroquímica de la variante Glu66Gln adsorbida sobre SAM 𝐶16-

OH(1): 𝐶16-COOH(1) luego de aplicado un pulso de potencial. A. Espectros TR-SERR 

representativos en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ).  𝐸𝑖  = 327 

mV vs ENH a Ef= 227 mV vs ENH. Negro: Espectro experimental. Rojo: Componente nativa 

reducida. Azul: Componente nativa oxidada. B. Concentración relativa de la forma nativa oxidada 

en función del tiempo para distintos saltos de potencial. Negro: 𝐸𝑖  = 327 mV a Ef= 227 mV (𝜂 = 0 

mV). Rojo: 𝐸𝑖  =327 mV a Ef = 27 mV (𝜂 = -200 mV). Azul: 𝐸𝑖  = 327 mV a Ef = -73 mV (𝜂 = -300 mV). 

Verde: 𝐸𝑖  = 327 mV a Ef = -273 mV (𝜂 = -500 mV). C. Constante de TE relativa en función del 

sobrepotencial aplicado. 
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Figura 4.22. Respuesta espectroelectroquímica de la variante Cyt-Tyr74NO2 adsorbida sobre SAM 

𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1) luego de aplicado un pulso de potencial. A. Espectros TR-SERR 

representativos en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ). 𝐸𝑖  = 327 mV 

vs ENH a Ef= 203 mV vs ENH. Negro: Espectro experimental. Rojo: Componente nativa reducida. 

Azul: Componente nativa oxidada. B. Concentración relativa de la forma nativa oxidada en función 

del tiempo para distintos saltos de potencial. Negro: 𝐸𝑖  = 327 mV a 𝐸𝐹 = 203 mV (𝜂 = 0 mV). Rojo: 

𝐸𝑖  =327 mV a 𝐸𝐹 = 3 mV (𝜂 = -200 mV). Azul: 𝐸𝑖  = 327 mV a 𝐸𝐹 = -97 mV (𝜂 = -300 mV). Verde: 𝐸𝑖  

= 327 mV a 𝐸𝐹 = -297 mV (𝜂 = -500 mV). C. Constante de TE relativa en función del sobrepotencial 

aplicado. 

En los paneles A de las Figura 4.20 a 4.22 se muestran los espectros TR-SERR y 

sus respectivas deconvoluciones para las distintas variantes del Cyt c. Se puede apreciar 

a partir de la deconvolución de los espectros que las únicas especies que presentan 

concentración apreciable son las formas oxidada y reducida de la conformación nativa. En 

los paneles B se muestra la evolución temporal de la forma oxidada nativa en función del 

tiempo para distintos valores de sobrepotencial. El ajuste de cada una de estas curvas 

utilizando ecuaciones mono-exponenciales nos permite la determinación de la 𝑘𝑇𝐸 para 

cada caso. En los paneles C de las mismas figuras se muestra la dependencia de la 𝑘𝑇𝐸 

relativizada respecto a la 𝑘𝑇𝐸
0 respecto a la magnitud del sobrepotencial aplicado durante 

el pulso. La relación entre ambas variables está dada por la ecuación (4.2) y a partir del 

ajuste de los datos considerando una dependencia tipo función error de la 𝑘𝑇𝐸  con el 

sobrepotencial podemos determinar el valor de 𝜆. 

El valor de la energía de reorganización de la variante Tyr67Phe había sido 

determinado previamente en condiciones idénticas en nuestro laboratorio.8 Decidimos por 
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lo tanto no repetir esta determinación y proceder con los análisis subsiguientes utilizando 

los valores informados. Es posible aseverar que estos resultados previos y los presentados 

aquí son comparables entre sí ya que en ambos casos se determinó el valor de 𝜆 de la 

variante silvestre arrojando una pequeña diferencia de 0,38 kJ/mol entre ellos. 

Tabla 4.4. Energías de activación de la TE de las distintas variantes de Cyt c. Los valores de 𝐸𝐴(𝐶6) 

por VC refiere a los valores obtenidos a través del ajuste de la relación entre en valor de la 𝑘𝑇𝐸 de 

las variantes proteicas adsorbidas sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1) y la inversa de la 

temperatura de acuerdo con lo mostrado en la Figura 4.18. Los valores de 𝐸𝐴(𝐶16) por VC refiere a 

los valores obtenidos a través del ajuste de la relación entre el valor de la 𝑘𝑇𝐸 de las variantes 

proteicas adsorbidas sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1) y la inversa de la temperatura de acuerdo 

con lo mostrado en la Figura 4.19. Finalmente, 𝐸𝐴(𝐶16) por TR-SERR refiere al cálculo indirecto de 

la 𝐸𝐴 a partir del valor de 𝜆 determinado para las variantes proteicas adsorbidas sobre SAM 𝐶16-

OH(1): 𝐶16-COOH(1) a partir de la dependencia de la 𝑘𝑇𝐸 y el sobrepotencial aplicado de acuerdo 

con lo mostrado en las Figura 4.20-4.22 en los paneles C. Los valores de 𝐸𝐴(𝐶16) por VC de las 

variantes Tyr67Phe y Cyt-Tyr74NO2 no pudieron ser determinados. El valor de 𝐸𝐴(𝐶16) por TR-

SERR de la variante Tyr67Phe fue calculado a partir del valor de 𝜆 informado en literatura.8 

 

EA(C6) por VC 

 / kJ*mol-1 

EA(C16)  por VC 

/ kJ*mol-1 

EA(C16) por TR-SERR 

/ kJ*mol-1 

Proteína 

silvestre 
31 ± 2 10,8 ± 0,7 11,6 ± 0,5 

Glu66Gln 25 ± 5 17 ± 2 19 ± 5 

Tyr67Phe 33 ± 3 - 9,9 ± 0,7 

Cyt-Tyr74NO2 19 ± 0,6 - 13,5 ± 0,7 

 

En la Tabla 4.4 se resumen los valores de 𝐸𝐴 calculados en las distintas condiciones 

y mediante las distintas técnicas. A partir de la inspección de su contenido se pueden 

sacar dos conclusiones interesantes. En primer lugar, el valor de la 𝐸𝐴(𝐶16) determinado 

directamente a través de VC y el valor calculado de la 𝐸𝐴(𝐶16) a partir de la determinación 

de 𝜆 utilizando espectroelectroquímica TR-SERR son esencialmente idénticos dentro de la 

incertidumbre de las determinaciones. Esta observación se encuentra de acuerdo con la 
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aproximación Δ𝐺≠ ≈ Δ𝐻≠ ≈ 𝐸𝐴 realizada previamente. No sólo eso, sino que también esta 

observación refuerza la hipótesis bien documentada de que en estas condiciones la 

proteína se encuentra bajo el régimen no adiabático.  

Por otro lado, se observa una clara diferencia entre los valores de la 𝐸𝐴(𝐶6) y 𝐸𝐴(𝐶16)  

para las cuatro variantes de Cyt c. Existen al menos dos posibles explicaciones para este 

fenómeno. La primera es que el proceso de adsorción de las proteínas sobre las SAM de 

distinto espesor genere perturbaciones de tal magnitud en la estructura proteica que 

modifiquen el valor de 𝜆. De esta forma, la diferencia entre los valores 𝐸𝐴(𝐶16) y 𝐸𝐴(𝐶6) 

observada correspondería simplemente a un cambio en 𝜆 debido a un cambio estructural. 

Sin embargo, los espectros SERR (ver Figura 4.23) y los valores de 𝐸°′  (ver Tabla 4.5) de 

la variante silvestre no muestran modificaciones sustanciales producto del cambio de 

largo de cadena del n-alcanotiol que forma la SAM. Por lo tanto, es posible afirmar que no 

se evidencian cambios estructurales producto del acortamiento de la distancia entre el 

electrodo y la proteína. Asimismo se ha mostrado en literatura que el Cyt c adsorbido 

sobre SAMs de distintas características a las utilizadas en esta tesis no presenta 

variaciones en el valor de 𝜆 respecto a la longitud de cadena.6  

 

Figura 4.23. Espectros SERR del Cyt c silvestre adsorbido sobre SAMs 𝐶𝑥-OH(1): 𝐶𝑥-COOH(1) con 

x variable, medido a potencial oxidante. De arriba para abajo: Cyt c adsorbido sobre SAM 𝐶6, Cyt 

c adsorbido sobre SAM 𝐶11 y Cyt c adsorbido sobre SAM 𝐶16. 
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Tabla 4.5. Valor del potencial de reducción determinado por VC del Cyt c silvestre adsorbido sobre 

SAMs 𝐶𝑥-OH(1): 𝐶𝑥-COOH(1) con x variable. 

 

𝐸°′  

 / mV vs ENH 

SAM C4 205 ± 5 

SAM C6 194 ± 2 

SAM C8 190 ± 5 

SAM C11 197 ± 1 

SAM C16 200 ± 3 

 

La segunda explicación posible para esta observación es que microscópicamente 

estas dos 𝐸𝐴 representen distintos fenómenos. Esto es posible en el caso que la TE de 

proteínas adsorbidas sobre SAM de cadena corta no se encuentre correctamente descripta 

por el régimen no adiabático de la teoría de Marcus. Existe, por otro lado, un modelo 

alternativo que sí predice un cambio en el valor de la 𝐸𝐴 debido al acortamiento en la 

distancia entre la proteína y el electrodo. Este modelo se trata del modelo propuesto por 

Matyushov y que ha sido presentado en la introducción de este capítulo. 

4.2.4 El régimen de control dinámico en el caso del Citocromo c. 

En la introducción de este capítulo mostramos que la diferencia de la 𝐸𝐴 respecto 

al espesor de la SAM no es la única propiedad de la cinética de la TE que no puede ser 

explicada satisfactoriamente a través de un único paso de TE en el régimen no adiabático 

de Marcus pero que si logra ser explicada a través de considerar al sistema dentro del 

régimen de control dinámico. Un caso paradigmático que ejemplifica esto es la 

dependencia no lineal entre el logaritmo de la 𝑘𝑇𝐸
0 con la distancia entre la proteína y el 

electrodo que mostramos en la introducción de este capítulo. Por lo tanto, decidimos 

investigar si en nuestras condiciones experimentales también se evidencia una 

dependencia no lineal entre estas variables con el objetivo de poder concluir acerca del 

régimen que explica la TE para el Cyt c adsorbido en estas condiciones y el origen de la 
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diferencia entre los valores de 𝐸𝐴. 

 

Figura 4.24. Voltagramas representativos de la variante silvestre de Cyt c adsorbidas sobre SAM 

𝐶𝑥-OH(1): 𝐶𝑥-COOH(1) con x variable. Los experimentos fueron realizados a 25° C. A. Proteína 

adsorbida sobre SAM 𝐶4-OH(1): 𝐶4-COOH(1). Velocidades de barrido utilizadas:15, 20, 30 y 40 Vs-

1. B. Proteína adsorbida sobre SAM 𝐶8-OH(1): 𝐶8-COOH(1). Velocidades de barrido utilizadas: 15, 

20, 30 y 40 Vs-1. C. Proteína adsorbida sobre SAM 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1). Velocidades de barrido 

utilizadas: 5, 10, 16 y 20 Vs-1. D. Proteína adsorbida sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1). 

Velocidades de barrido utilizadas: 0,05, 0,1, 0,15 y 0,2 Vs-1. 

 Para cumplir con el objetivo de esta sección, fue necesario en primer lugar 

determinar el valor de la 𝑘𝑇𝐸 en función del espesor de la SAM. En las Figura 4.24 se 

muestran voltagramas del Cyt c silvestre adsorbido sobre SAM de distintos espesores a 

distintas velocidades de barrido. En todos los casos la respuesta electroquímica es la 

compatible con sistemas confinados sobre elementos capacitivos. Esto se verifica debido a 

que los picos voltamétricos se separan relativamente poco y también debido a que la 

intensidad de los picos voltamétricos es lineal respecto de la velocidad de barrido, como se 

puede apreciar en la Figura 4.25.  
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Figura 4.25. Intensidad de corriente de los picos catódicos y anódicos en función de la velocidad de 

barrido en voltagramas de la variante silvestre del Cyt c adsorbido sobre SAMs formadas por n-

alcanotioles de distinto largo de cadena 𝐶𝑥-OH(1): 𝐶𝑥COOH(1) con 𝑥 = 4 (arriba izquierda), 8 (arriba 

derecha), 11 (abajo izquierda) y 16 (abajo derecha). Los experimentos fueron realizados a 25° C y a 

pH 7. 

Para todos los voltagramas se calculó la diferencia de potencial entre los picos 

catódico y anódico, y a partir de estos valores construimos las curvas de trabajo de Laviron 

(ver Figura 4.26). 
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Figura 4.26. Curvas de trabajo de Laviron para la variante silvestre de Cyt c adsorbidas sobre SAM 

Cx-OH(1):Cx-COOH(1) con x variable. Curvas construidas a partir de la separación de picos de los 

voltagramas en la Figura 4.24. A. Proteína adsorbida sobre SAM 𝐶4-OH(1): 𝐶4-COOH(1). B. 

Proteína adsorbida sobre SAM 𝐶8-OH(1): 𝐶8-COOH(1). C. Proteína adsorbida sobre SAM 𝐶11-

OH(1): 𝐶11-COOH(1). D. Proteína adsorbida sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1).  

 En la Figura 4.27. A. se muestra la dependencia de la 𝑘𝑇𝐸
0 respecto al espesor de 

la SAM para el Cyt c silvestre adsorbido electrostáticamente sobre SAM 𝐶𝑥-OH(1): 𝐶𝑥-

COOH(1). Se puede observar claramente que la 𝑘𝑇𝐸
0 no presenta una dependencia 

exponencial respecto de todo el rango de espesores de la SAM, lo cual implica que este 

sistema no puede ser explicado íntegramente mediante el régimen no adiabático de la 

teoría semiclásica de Marcus. Estos resultados son cualitativamente idénticos a 

observaciones sobre sistemas similares discutidas en la introducción de este capítulo. Por 

otro lado, el comportamiento de la 𝑘𝑇𝐸
0 si puede ser ajustado satisfactoriamente a través 

de la ecuación (4.8), que modela el comportamiento del valor de la 𝑘𝑇𝐸
0 de acuerdo con el 

desarrollo de Matyushov. De esta forma, es posible entender que las desviaciones del 

comportamiento no diabático de la 𝑘𝑇𝐸
0 se pueden explicar como el ingreso a un régimen 
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de control dinámico de la TE.  

 

Figura 4.27. Dependencia de la 𝑘𝑇𝐸
0 de la proteína silvestre en función del espesor de la SAM. El 

espesor de la SAM fue calculado usando R ⁄ Å = 1.9 + 1.12x, donde x es el largo de cadena del n-

alcanotiol.35 Las líneas punteadas representan el ajuste de los datos según la ecuación de 

Matyushov. A. Proteína adsorbida electrostáticamente sobre la superficie. B. Proteína unida 

covalentemente sobre la superficie. Los experimentos fueron realizados a 25°C. 

En la introducción de esta capítulo mostramos que existe una segunda posible 

explicación para la aparición de un plateau en el gráfico de 𝑘𝑇𝐸
0 respecto al espesor de la 

SAM, al que llamamos hipotesis del paso barrera y que propone que el proceso de la TE 

es un proceso en dos pasos en el que primero ocurre una reorientación de la proteína sobre 

la superficie y luego un paso de TE enmarcado en el régimen no adiabático. A fin de poner 

a prueba la efectividad de esta hipótesis y poder discernir entre esta y la hipótesis de 

ingreso al régimen de control dinámico como explicación para los resultados obtenidos, a 

continuación estudiamos el comportamiento del valor de la 𝑘𝑇𝐸
0  del Cyt c unido 

covalentemente a SAM de longitud de cadena variable. El objetivo de esta unión covalente 

es reducir los movimientos que puede experimentar la proteína sobre la superficie, en 

especial los de alta amplitud tales como la reorientación, y que esto genere un efecto en el 

comportamiento del valor de la 𝑘𝑇𝐸
0 respecto al espesor de la SAM. Experimentalmente 

utilizamos el protocolo descripto en el capítulo 2 de esta tesis para la formación de uniones 

químicas entre las lisinas superficiales del Cyt c y los grupos carboxilatos de las SAM. 

 Resulta menester evaluar experimentalmente la capacidad del Cyt c de 
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experimentar movimientos de reorientación de alta y baja amplitud cuando se encuentra 

unido covalentemente a la SAM. Para esto estudiamos la intensidad de bandas de los 

espectros SERR de la proteína unida covalentemente a la SAM respecto al potencial 

aplicado utilizando excitación en resonancia con la banda Q (Figura 4.28). Según se ha 

discutido en el capítulo 1 de esta tesis, bajo excitación de la banda Q, por ejemplo, con una 

fuente láser de 514 nm, las intensidades de las distintas bandas SERR del Cyt c presentan 

distinta intensificación según la orientación del plano del hemo respecto a la de la 

superficie del electrodo.37  

 

Figura 4.28. Caracterización espectroscópica de la orientación de la proteína adsorbida sobre SAM 

𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1) respecto a la superficie. Espectros SERR de la proteína silvestre en 

función del potencial aplicado obtenidos con excitación de 514 nm. Negro: Potencial aplicado 350 

mV vs ENH. Gris: Potencial aplicado -200 mV vs ENH. 

 En particular, el cociente entre la intensidad de las bandas 𝜈10 y 𝜈4, 𝐼(𝜈10)/𝐼(𝜈4), es 

indicativo de la orientación relativa promedio de la proteína. Por lo tanto, la reorientación 

proteica asociada a la TE fue evaluada según la evolución del 𝐼(𝜈10)/𝐼(𝜈4) respecto al 

potencial de equilibrio aplicado al sistema alrededor del 𝐸°′. La elección de esta ventana 

de potencial garantiza el monitoreo de la reorientación durante la TE. En la Figura 4.29 

se muestra la variación de 𝐼(𝜈10)/𝐼(𝜈4) respecto al potencial aplicado para la proteína 

adsorbida electrostáticamente y unida covalentemente sobre la SAM. Se puede observar 

que las pendientes entre las variables son distintas para ambas condiciones, y por lo tanto 

también lo es la amplitud de los movimientos de la proteína en la superficie. En el caso de 

la proteína adsorbida electrostáticamente se aprecia una mayor reorientación del hemo 

respecto de la superficie del electrodo que en el caso de la proteína unida covalentemente. 
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Esto implica que efectivamente la unión covalente a la SAM disminuye la amplitud de 

movimientos de la proteína sobre la superficie, aunque no elimina los movimientos por 

completo. 

 

Figura 4.29. Variación de la orientación relativa de la proteína silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶16-

OH(1): 𝐶16-COOH(1). Cociente de intensidades de las bandas 𝜈10 y 𝜈4 de la conformación nativa del 

Cyt c silvestre en función del potencial aplicado. Negro: Proteína adsorbida electrostáticamente 

sobre la superficie. Gris: Proteína unida covalentemente a la superficie. 

En el panel B de la Figura 4.27 puede observarse que el comportamiento de la 𝑘𝑇𝐸
0 

de la proteína unida covalentemente es idéntico cualitativamente al comportamiento de 

𝑘𝑇𝐸
0  de la proteína adsorbida electrostáticamente. Esto sugiere que para los sistemas con 

los que nos encontramos trabajando, los movimientos de gran amplitud del Cyt c no 

actúan siempre como un paso limitante del proceso de TE. Por otro lado, la ecuación (4.8) 

obtenida a partir del modelo de Matyushov logra ajustar satisfactoriamente el 

comportamiento de la 𝑘𝑇𝐸
0 de la proteína unida covalentemente a la SAM en función del 

espesor de la SAM. Este resultado es consistente con que las uniones covalentes entre la 

proteína y los grupos carboxilato de la SAM sí permiten los movimientos de baja 

frecuencia que son necesarios para sistemas en el régimen de control dinámico de la TE.41  

En esencia, el modelo de paso barrera y el modelo de Matyushov son similares debido a 

que explican el comporatmiento inusual de la 𝑘𝑇𝐸
0 respecto al espesor de la SAM gracias 

a una modulación del valor de |𝐻𝐷𝐴| por movimientos de la proteína sobre la superficie. 

Sin embargo, es posible que cada uno de ellos funcionen mejor o peor de acuerdo con la 

amplitud de los movimientos de la proteína sobre la SAM. Para nuestro caso hemos 

mostrado que la proteína adsorbida electrostáticamente y covalentemente presentan un 
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comportamiento del valor de su 𝑘𝑇𝐸
0 respecto al espesor de la SAM similar entre sí, pero 

distinta amplitud en los movimientos proteicos. De acuerdo con esto, en este caso es 

posible conluir que el modelo de paso barrera no es suficiente para explicar las 

observaciones experimentales, y que el modelo que incluye una transición entre en 

régimen no adiabático y en régimen de control dinámico sí logra explicar los datos 

experimentales para nuestros sistemas.  

El modelo de Matyushov además de lograr explicar la dependencia inusual de la 

𝑘𝑇𝐸
0 respecto al espesor de la SAM predice otros comportamientos de las propiedades 

cinéticas de la TE distintos a lo esperado según el régimen no adiabático. Por un lado, ya 

hemos comentado que se espera que en un proceso de TE aumente el valor de la 𝐸𝐴 en el 

régimen de control dinámico comparado con el valor de la 𝐸𝐴 en el régimen no adiabático, 

fenómeno que hemos mostrado en la sección anterior ocurre para nuestro sistema. 

Asimismo, se ha mostrado que encontrándose el sistema bajo régimen de control dinámico, 

el valor de la 𝑘𝑇𝐸 continúa presentando una dependencia respecto del sobrepotencial 

aplicado al sistema.40,65 Para el caso de nuestro sistema, no hemos podido mostrar que 

este fenómeno experimental se verifique. La razón de esto es que las condiciones de control 

dinámico implican la adsorción de la proteína sobre una SAM corta y por lo tanto una 𝑘𝑇𝐸 

de valor mayor al límite experimental que presenta nuestro equipo, según lo discutido 

previamente. Por último, de acuerdo a las modificaciones realizadas por Zitare y sus 

colaboradores al modelo de Matyushov, se espera que procesos de TE bajo el régimen de 

control dinámico presenten una dependencia decreciente del valor de la 𝑘𝑇𝐸
0 respecto de 

la viscosidad del medio (𝜂) de acuerdo con la ecuación (4.8) y producto de un efecto de esta 

variable sobre el 𝜏𝑒𝑓. 41 Vale aclarar que esta dependencia no es explicada únicamente a 

partir del modelo que incluye el régimen de control dinámico, sino que también puede ser 

explicada de acuerdo con el modelo de paso barrera.65 Sin embargo, ni el régimen no 

adiabático por si mismo ni una transición entre los regímenes no adiabático y adiabático 

pueden explicar este comportamiento.40,41 De esta forma la dependencia del valor de la 

𝑘𝑇𝐸
0 respecto a 𝜂 es uno de los argumentos más fuertes para descartar que el ingreso al 

régimen adiabático explica el conjunto de las propiedades de la TE del Cyt c descriptas.  

Por lo tanto, investigamos a continuación el comportamiento de la 𝑘𝑇𝐸
0 respecto a 

la viscosidad del medio. Esta variable fue modulada a través del control de la 

concentración de un agente viscosante en la solución de trabajo. En esta tesis, hemos 

utilizado como agentes viscosantes soluciones de sacarosa con concentraciones entre 0 y 
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34% 𝑚/𝑚 o soluciones de polietilenglicol de peso molecular 4000 (PEG-4000) de 

concentración entre 0 y 45% 𝑚/𝑚. La viscosidad de cada una de las soluciones fue 

estimada a partir de datos bibliográficos que relacionan esta variable con la concentración 

de la solución. 66,67  

 

Figura 4.30. Dependencia de la 𝑘𝑇𝐸  de la proteína silvestre con la viscosidad relativa del medio 

respecto a la del agua pura. A. Negro: Proteína electrostáticamente adsorbida sobre la superficie. 

Gris: Proteína unida covalentemente sobre la superficie. B. Viscosidad del medio modulada a partir 

de soluciones de distinta concentración de sacarosa (círculos llenos) o de PEG 4000 (círculos vacíos). 

C. Rango ampliado de viscosidad del medio. Agente viscosante: PEG-4000. En todos los casos se 

utilizaron electrodos cubiertos por SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1). 

 En la Figura 4.30. A. se muestra que efectivamente existe una relación decreciente 

de la 𝑘𝑇𝐸 de la proteína adsorbida sobre SAM C6-OH(1): C6-COOH(1) con la viscosidad del 

medio según lo descripto para sistemas bajo el régimen de control dinámico de la TE. No 



184 

 

solo eso, sino que el comportamiento de la 𝑘𝑇𝐸 de las proteínas unidas covalentemente a 

la SAM exhibe idéntica dependencia con la viscosidad del medio que las proteínas 

adsorbidas electrostáticamente sobre la superficie. Una vez más podemos afirmar que el 

movimiento de reorientación de gran amplitud no resulta crítico para las propiedades 

cinéticas de la TE. 

 Es necesario corroborar que el efecto de disminución de la 𝑘𝑇𝐸 observado sea 

efectivamente producto del aumento de la viscosidad del medio y no producto de un efecto 

que dependa de la identidad química del agente viscosante. En la Figura 4.30. B. se 

muestra la dependencia de la 𝑘𝑇𝐸 con la viscosidad del medio modulada por dos agentes 

viscosantes distintos: sacarosa y PEG-4000. La casi idéntica dependencia mostrada en 

ambos casos evidencia que no existen efectos distintos según la identidad del agente 

viscosante.  

 En el panel C de la Figura 4.30 mostramos que el efecto de la viscosidad sobre el 

valor de la 𝑘𝑇𝐸 no ocurre únicamente a valores bajos de viscosidad relativa, sino que 

también se observa hasta valores de viscosidad relativa de 40. No solo eso, sino que la 

forma funcional de esta dependencia es esencialmente idéntica en cualquiera de las 

ventanas de viscosidades que utilizamos aquí. Esta observación resulta por demás 

interesante si se tiene en cuenta que la viscosidad es una propiedad de los medios 

biológicos que depende del nivel de crowding molecular y que está fuertemente regulada, 

como ya hemos mencionado previamente. Por ejemplo, en condiciones pre-apoptóticas la 

viscosidad del medio mitocondrial aumenta en algunos órdenes de magnitud,48 y de 

acuerdo con lo que aquí mostramos este aumento generaría un impacto en el valor de la 

𝑘𝑇𝐸 de forma tal que se regula también en este proceso el paso de TE entre el Cyt c y los 

complejos III y IV. 
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Figura 4.31. Dependencia de la 𝑘𝑇𝐸  con la viscosidad relativa del medio para la proteína silvestre 

adsorbida sobre SAM de distinta longitud de cadena. A. Proteína adsorbida sobre SAM 𝐶16-

OH(1): 𝐶16-COOH(1). B. Proteína adsorbida sobre SAM C11-OH(1):C11-COOH(1). C. Proteína 

adsorbida sobre SAM C8-OH(1):C8-COOH(1). D. Proteína adsorbida sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-

COOH(1).  E. Proteína adsorbida sobre SAM C4-OH(1):C4-COOH(1). La viscosidad del medio fue 

modulada utilizando soluciones de distinta concentración de sacarosa. Los experimentos fueron 

realizados a 25°C. 

La dependencia que muestra la 𝑘𝑇𝐸 con la viscosidad se puede modelar según la 

ecuación empírica (4.11): 

𝑘𝑇𝐸 = 𝑘𝑇𝐸(𝜂 = 1) ∗ 𝜂−𝛾 (4.11) 

Donde el valor del factor empírico 𝛾 resume la relación entre las dos variables. Este factor 
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ha sido interpretado como una medida del grado de control dinámico en la cinética de la 

TE41 y por lo tanto su valor se espera que dependa de la longitud de cadena de la SAM 

sobre la cual es adsorbida la proteína.  

 

Figura 4.32. Dependencia del factor γ de la proteína silvestre adsorbida respecto al largo de cadena 

de los n-alcanotioles que forman de la SAM. 

En la Figura 4.31 se muestra el comportamiento de la 𝑘𝑇𝐸 del Cyt c adsorbido sobre 

SAM formada por n-alcanotioles de distinto largo de cadena y el respectivo ajuste de los 

datos que permite el cálculo de 𝛾; y en la Figura 4.32 se muestra la dependencia de 𝛾 con 

el largo de cadena de los n-alcanotioles que forman la SAM. A medida que disminuye el 

espesor de la SAM aumenta el valor de 𝛾 hasta alcanzar un valor prácticamente constante 

de 0,5. De acuerdo con la interpretación propuesta para el parámetro 𝛾, el grado de ingreso 

al régimen de control dinámico del sistema aumenta al disminuir el espesor de la SAM 

hasta un largo de cadena de 6 metilenos aproximadamente. En el caso de la proteína 

adsorbida sobre una SAM formada por n-alcanotioles de largo de cadena 𝐶11 se observa 

un valor de 𝛾 de aproximadamente cero. Este caso parece el de un sistema que no presenta 

un importante control dinámico de la TE, sino que está bien descripto por el régimen no 

adiabático de la TE. Por último, resta analizar el distintivo caso del valor negativo que 

presenta  para la TE de una proteína adsorbida sobre una SAM 𝐶16. Para procesos de TE 

dentro del régimen no adiabático y en condiciones de espesor de SAM constante, el valor 

del |𝐻𝐷𝐴| será constante y el valor de la 𝑘𝑇𝐸 estará modulado por el valor de 𝜆. A su vez, 

es posible descomponer este parámetro en dos partes 𝜆𝑖𝑛 y 𝜆𝑜𝑢𝑡 según la ecuación (1.16) 

del capítulo 1 de esta tesis. Además, hemos discutido que el parámetro 𝜆𝑜𝑢𝑡 depende 

linealmente del factor de Pekar (ver ecuación (1.18) del capítulo 1 de esta tesis), el cual es 
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la suma de las inversas de las constantes dielectricas óptica y estática. En la Figura 4.33 

se muestra el valor de las constantes dielectricas óptica y estática de soluciones de 

concentración creciente de sacarosa y PEG-4000, el valor del factor de Pekar para estas 

soluciones y también la viscosidad de estas soluciones de acuerdo a datos bibliográficos.68–

70 Se puede observar que tanto para soluciones de sacarosa como de PEG-4000, el valor 

del factor de Pekar es decreciente con la concentración de ambos agentes, lo que implica 

un menor valor de 𝜆𝑜𝑢𝑡 y un aporte creciente al valor de la 𝑘𝑇𝐸
0 con la viscosidad. De 

acuerdo con lo que se ha discutido previamente en este capítulo, este fenómeno no es el 

único que modifica el valor de la 𝑘𝑇𝐸
0 a medida que se modifica la viscosidad del medio 

sino que más bien compite con otros fenómenos, como por el ejemplo el efecto decreciente 

sobre el valor de la 𝑘𝑇𝐸
0.  De esta forma, en el caso de sistemas que presentan una 

distancia proteína-electrodo grande es probable que la TE esté totalmente dominados por 

el régimen no adiabático y que domine el efecto creciente generado por los cambios en el 

factor de Pekar. Experimentalmente, hemos observado una relación creciente entre la 

𝑘𝑇𝐸
0 y la viscosidad del medio para las proteínas adsorbidas sobre SAM C16, lo cual abona 

a la hipótesis que el proceso de TE se encuentra únicamente explicado por el régimen no 

adiabático en estas condiciones. 
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Figura 4.33. Dependencia de las constantes dieléctricas óptica y estática, el factor de Pekar y la 

viscosidad de la solución en función de la concentración de agentes viscosantes. En violeta se 

muestran los valores correspondientes a sacarosa y en amarillo los valores correspondientes a 

PEG-4000. 

 Hemos argumentado que la dependencia decreciente de la 𝑘𝑇𝐸
0 en proteínas 

adsorbidas sobre SAM cortas es producto del aumento de viscosidad del sistema mediado 

por un aumento de concentración de los agentes viscosantes. Sin embargo, podría ocurrir 

que estas especies químicas afecten el entorno del hemo y de esa forma se modifiquen las 

propiedades de la TE. En la Figura 4.34 mostramos el espectro SERR del Cyt c en 

presencia y en ausencia de los agentes viscosantes, y también el voltagrama de esta 

proteína en presencia y ausencia de un agente viscosante. Se puede observar que el 

espectro SERR del Cyt c no se modifica debido al agregado de los viscosantes y tampoco 
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lo hace el valor de 𝐸°’ (ver Tabla 4.6). Esto argumenta a favor de que se conserva la 

integridad estructural y electrónica del hemo respecto del agregado de los agentes 

viscosantes, y por lo tanto que la dependencia decreciente de la 𝑘𝑇𝐸
0 descripta 

previamente puede adscribirse al aumento de la viscosidad del medio. 

   

Figura 4.34. Efectos de los agentes viscosantes en la estructura electrónica del hemo. A. Espectros 

SERR del Cyt c silvestre adsorbido sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1) en el buffer de medida 

(negro), en presencia de una solución 34% de sacarosa (gris) y en presencia de una solución 40% de 

PEG-4000 (gris claro). También se muestran los espectros SER de la solución de sacarosa 34% 

(violeta) y de la solución 45% PEG-4000 (amarillo). B, C y D. Voltagramas del Cyt c silvestre 

adsorbido sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1) en buffer (negro), en solución 34% de sacarosa (gris) 

y en presencia de solución 45% PEG-4000 (gris claro) medidos a velocidad de barrido 15 Vs-1. 

 De lo expuesto hasta aquí resulta posible concluir que la TE del Cyt c silvestre 

adsorbido sobre SAM formada por n-alcanotioles de largos de cadena variable puede ser 

explicada teniendo en cuenta un modelo de TE que incluya los movimientos de la proteína 

sobre la superficie de la SAM y que implica la existencia de un régimen de control 

dinámico. Gracias a esta teoría es posible explicar las diferencias entre los valores de la 

𝐸𝐴 de la variante silvestre adsorbida sobre SAMs de distinto espesor halladas en la sección 
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anterior y además de dependencia de la 𝑘𝑇𝐸
0 con el espesor de la SAM y con la viscosidad. 

Sin embargo, resta confirmar si las propiedades de la TE de las otras variantes con las 

que se trabajó en este capítulo también pueden ser explicadas por el desarrollo teórico de 

Matyushov. 

 

 

Figura 4.35. A. Dependencia de la 𝑘𝑇𝐸 de las distintas variantes adsorbidas sobre SAM 𝐶𝑥-

OH(1): 𝐶𝑥-COOH(1) en función de la distancia entre la proteína y el electrodo metálico. B. 

𝐼(𝜈10)/𝐼(𝜈4) de espectros SERR obtenidos con excitación 514 nm de las distintas variantes 

adsorbidas sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1) en función del potencial aplicado. C. Dependencia 

de la 𝑘𝑇𝐸  de la variante Glu66Gln adsorbida sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1) respecto de la 

viscosidad relativa del medio. D. Dependencia de la 𝑘𝑇𝐸  de la variante Tyr67Phe adsorbida sobre 

SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1) respecto de la viscosidad relativa del medio.  E. Dependencia de la 𝑘𝑇𝐸  

de la variante Cyt-Tyr74NO2 adsorbida sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1) respecto de la viscosidad 

relativa del medio. La viscosidad fue modulada utilizando soluciones de sacarosa de concentración 

variable. En todos los paneles los colores representan las distintas variantes. Rosa: Glu66Gln. 

Celeste: Tyr67Phe. Naranja: Cyt-Tyr74NO2. 
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 En la Figura 4.35 se resumen algunas propiedades de la TE heterogénea de las 

distintas variantes de Cyt c adsorbidas, y que pueden ser explicadas por el modelo de 

Matyushov. En el panel A se muestra que la 𝑘𝑇𝐸 presenta un comportamiento similar 

respecto al espesor de la SAM para todas las variantes. Además, en los paneles C, D y E 

se observa que el valor de la 𝑘𝑇𝐸 de las tres variantes adsorbidas sobre SAMs 𝐶6-OH(1): 𝐶6-

COOH(1) disminuye con el aumento de la viscosidad del medio de igual forma que lo 

exhibido por la 𝑘𝑇𝐸 de la variante silvestre, y consistentemente con lo esperado para 

sistemas que presentan algún grado de control dinámico de la reacción de TE. Finalmente, 

el panel B presenta la evolución de 𝐼(𝜈10)/𝐼(𝜈4), respecto al potencial aplicado de las 4 

variantes adsorbidas sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1). Las pendientes similares en los 

cuatro casos son consistentes con movimientos de amplitud semejante. 

Asimismo, y al igual que para la proteína silvestre, evaluamos que no existan 

cambios en la estructura electrónica del hemo producto del agregado de los agentes 

viscosantes a fin de descartar efectos sobre la 𝑘𝑇𝐸 que no correspondan a los cambios de 

viscosidad. En particular, evaluamos el efecto del agregado de estas especies en la 

estructura electrónica mediante espectrocopia SERR (ver Figura 4.36) y VC (ver Figura 

4.37). En ambos casos no se observan cambios ni cualitativos ni cuantitivos debido al 

agregado de los agentes viscosantes, lo cual implica que no se inducen distorciones en la 

estructura electrónica del hemo de igual forma que observamos para la proteína silvestre. 

Además, en la Tabla 4.6 se muestra que los valores de 𝐸°’ tampoco se modifican por el 

agregado de los agentes viscosantes. Estos resultados experimentales apoyan que los 

cambios observados en el valor de la 𝑘𝑇𝐸 debido al aumento de concentración de los 

agentes viscosantes se explican por el aumento de viscosidad del medio y no debido a 

efectos específicos de estos agentes sobre la estructura electrónica del hemo de igual forma 

que habíamos mostrado para la proteína silvestre. 
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Figura 4.36. Espectros SERR de las distintas variantes adsorbidas sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-

COOH(1) en presencia y en ausencia de sacarosa 34% (panel A) o PEG-4000 45% (panel B). En 

rosa se muestran los espectros de la variante Tyr67Phe en ausencia (arriba) y en presencia del 

agente viscosante (abajo). En celeste se muestran los espectros de la variante Glu66Gln en 

ausencia (arriba) y en presencia del agente viscosante (abajo). En naranja se muestran los 

espectros de la variante Cyt-Tyr74NO2 en ausencia (arriba) y en presencia del agente viscosante 

(abajo). Finalmente, el espectro violeta corresponde al espectro Raman de la solución 34% sacarosa 

y el espectro amarillo corresponde al espectro Raman de la solución 45% PEG-4000. 
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Figura 4.37. Voltagramas de las distintas variantes adsorbidas sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1) 

en buffer (arriba), en presencia de solución de sacarosa 34% (medio) y en presencia de solución de 

PEG 40% (abajo). Los experimentos fueron realizados a 25°C y se utilizó una velocidad de barrido 

de 15Vs-1. Rosa: Glu66Gln. Celeste: Tyr67Phe. Naranja: Cyt-Tyr74NO2. 

Tabla 4.6. Potenciales de reducción de las distintas variantes adsorbidas sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-

COOH(1) medidas por VC en buffer, solución de sacarosa 34% y solución de PEG-4000 45%. 

 

𝐸°′ proteína adsorbida / 

mV 

Buffer 

𝐸°′ proteína adsorbida / 

mV 

Sacarosa 34%  

𝐸°′ proteína adsorbida / 

mV 

PEG-4000 45%  

Proteína 

silvestre 
194 ± 2 197 ± 6 198 ± 2 

Glu66Gln 214 ± 2 208 ± 1 212 ± 1 

Tyr67Phe 168 ± 2 160 ± 10 158 ± 10 

Cyt-Tyr74NO2 193 ± 3 200 ± 3 197 ± 4 
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 En la sección anterior de este capítulo hemos mostrado que existe una diferencia 

experimental entre los valores de 𝐸𝐴(𝐶16) y la 𝐸𝐴(𝐶6). El régimen no adiabático de la teoría 

de Marcus, que es la teoría que se ha mostrado más exitosa a la hora de comprender la 

cinética de la TE de las metaloproteínas, no logra explicar estas diferencias. En esta 

sección hemos presentado evidencia y argumentado a favor de la existencia de un cambio 

de régimen de la TE de las proteínas adsorbidas sobre SAM de cadena corta respecto a la 

TE de las proteínas adsorbidas sobre SAM de cadena larga. Este cambio de régimen, del 

no adiabático al de control dinámico, además de ser exitoso al explicar varios aspectos del 

comportamiento del valor de la 𝑘𝑇𝐸, predice la diferencia que hemos observados entre los 

valores de las 𝐸𝐴 no adiabática (𝐸𝐴(𝑁𝐴)) y del régimen de control dinámico (𝐸𝐴(𝐶𝐷)), que 

son asimilables a 𝐸𝐴(𝐶16) y la 𝐸𝐴(𝐶6) respectivamente. 

 

Figura 4.38. Dependencia de la flexibilidad proteica, estimada según el RMSf obtenido por cálculos 

de dinámica molecular, respecto de la energía de reorganización (A) y el componente friccional de 

la energía de activación (B) de las proteínas adsorbidas. Rojo: RMSf promedio de la proteína 

completa. Negro: RMSf promedio del bucle omega 20-35. Azul: RMSf promedio del bucle omega 40-

57. Verde: RMSf promedio del bucle omega 70-85. Las líneas han sido agregadas para guiar el ojo. 

 Los valores de 𝐸𝐴(𝑁𝐴) y la 𝐸𝐴(𝐶𝐷) presentan correlaciones con aspectos distintos 

de la flexibilidad del Cyt c (Figura 4.38). Por un lado, 𝐸𝐴(𝑁𝐴) presenta dependencias 

decrecientes con la flexibilidad del bucle omega 40-57 y correlaciones más sutiles con la 

flexibilidad del bucle omega 70-85 y la de la proteína completa. De acuerdo con las teorías 

de TE utilizadas en esta tesis, el parámetro 𝐸𝐴(𝑁𝐴) es directamente proporcional a 𝜆, es 
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decir a la diferencia de energía de las formas oxidada y reducida cuando las coordenadas 

nucleares de ambos son las del mínimo de energía de la superficie de energía potencial de 

los productos. La relación entre el valor de 𝜆 la y la flexibilidad proteica puede explicarse 

teniendo en cuenta las diferencias estructurales y de flexibilidad que se evidencian entre 

las formas oxidada y reducida de la especie nativa del Cyt c. Se ha comprobado 

experimentalmente que la especie nativa oxidada es mucho más flexible que la especie 

nativa reducida.71–73 De esta forma, es razonable considerar que la flexibilidad de la 

primera sea en gran parte responsable de 𝜆. Además, gracias experimentos de resonancia 

magnética nuclear se ha mostrado que existen sutiles pero extendidas diferencias 

estructurales entre ambas especies.73–76 Por ejemplo, la red de puentes de hidrógeno 

proteica se ve modificada producto del cambio de estado rédox. Asimismo, se ha observado 

que existe un cambio en la posición de uno de los propionatos de la porfirina que podría 

estar acompañado por un cambio en la planaridad del hemo y cambios en su accesibilidad 

al solvente. En conjunto estas variaciones, aunque pequeñas, pueden implicar una 

diferencia de energía importante entre las especies. Y es posible considerar que aumentos 

en la flexibilidad de la especie oxidada le permitan acceder a conformaciones similares a 

la que presenta la especie nativa reducida, disminuyendo así el valor de 𝜆.  

El valor de la 𝐸𝐴(𝐶𝐷) por otro lado depende de la flexibilidad del bucle omega 70-

85 y no parece mostrar dependencia respecto de la flexibilidad del resto de las regiones 

proteicas. Cabe mencionar que en este bucle omega se concentran la mayoría de las lisinas 

que constituyen el sitio de unión electrostático a las SAM y a otras proteínas,80 lo cual 

hace a esta región una excelente candidata a constituir el resorte implícito en el modelo 

de Matyushov. En este caso, además, su flexibilidad determinaría el valor de la constante 

del resorte 𝜅 y por ende afectaría el valor de la 𝑘𝑇𝐸 según la ecuación (4.6). Este resultado 

cobra una gran relevancia porque permite ubicar espacialmente el elemento dinámico 

armónico que explica el ingreso al régimen de control dinámico.   

 En las Figura 4.8 y 4.15 habíamos mostrado que el 𝐸°′ de la proteína es modulado 

por la flexibilidad del bucle omega 40-57, y además es modulado más sutilmente por la 

flexibilidad del bucle omega 70-85 y la de la proteína completa. Este comportamiento es 

cualitativamente idéntico al comportamiento del valor de la 𝐸𝐴(𝐶16) respecto a la 

flexibilidad proteica. No sólo eso, sino que el valor de la 𝐸𝐴(𝐶16) parece ser modulado por 

la persistencia de puentes de hidrógeno principalmente ubicados en los bucles omega 40-

57 y 70-85 (ver Figura 4.39), los mismos que mostramos previamente parecen modular el 

valor del 𝐸°′ de las distintas variantes proteicas (ver Figura 4.8.B y Figura 4.15.B) 



196 

 

 

Figura 4.39. Dependencia de la persistencia de puentes de hidrógeno seleccionados respecto del 

valor de la 𝐸𝐴 de la proteína adsorbida sobre SAM 𝐶16. Negro: Tyr48-Ala43. Azul: Lys55-Asn52. 

Rojo: Thr40-Ile57. Cian: Lys22-Glu104. Verde: Asn70-Ala83. Las líneas han sido agregadas para 

guiar el ojo. 

4.2.5 Efecto de la flexibilidad proteica sobre un equilibrio conformacional. 

Durante el capítulo 3 de esta tesis hemos descripto y estudiado la transición 

alcalina, que es un cambio conformacional asociado a un intercambio de ligando del Cyt 

c. Experimentos de resonancia magnética nuclear de intercambio de hidrógeno han 

mostrado que la región más involucrada durante este proceso es el bucle omega 70-85 el 

cual corresponde con el foldón de menor energía de esta proteína77 y cuya flexibilidad 

hemos visto previamente que parece modular la 𝐸𝐴(𝐶𝐷). Teniendo en cuenta esto, en esta 

sección nos proponemos caracterizar el posible efecto de las alteraciones estructurales y 

dinámicas incorporadas a partir de la mutación o modificación postraduccional de los 

aminoácidos en la transición alcalina. De igual modo que lo discutido en el capítulo 3, el 

estudio de la transición alcalina que presentamos aquí no es solo relevante debido al 

posible rol fisiológico de la conformación alcalina, sino también porque es un cambio 

conformacional accesible experimentalmente que puede ser tomado como modelo de otros 

ya que involucra la ruptura del enlace Fe-Met(80), paso crucial para la ganancia de la 

actividad peroxidasa, es decir actividad pro-apoptótica. 

Por lo tanto, en primer lugar procedimos a la determinación de los valores de los 𝑝𝑘𝑎 

de la transición alcalina para las variantes involucradas. En el caso de las proteínas en 

solución, los valores de 𝑝𝐾𝑎 de las variantes silvestre, Tyr67Phe y Cyt-Tyr74NO2 ya han 

sido informados en literatura.21,52 Por otro lado, la variante Glu66Gln ha sido presentada 
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por primera vez en este capítulo y por lo tanto no se ha determinado previamente el 𝑝𝐾𝑎  de 

su transición alcalina. En la Figura 4.40 se detalla la determinación de este parámetro 

para la proteína en solución a través del monitoreo de la intensidad de la banda de 

transferencia de carga Fe-S(Met80) en el espectro UV-Vis; y a través de la técnica de 

análisis espectral del espectro RR en función del pH utilizando espectros de las 

conformaciones nativa oxidada y reducida, de la conformación alcalina y de una 

conformación de alto espín en forma pura (ver Tabla 4.2). 

 

          

Figura 4.40. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante Glu66Gln en solución. 

(A) Espectros UV-Vis de la variante Glu66Gln en solución en función del pH en la región 

correspondiente a la banda de transferencia de carga Fe-S(Met80). B. Intensidad de la banda de 

transferencia de carga Fe-S(Met80) en función del pH. C. Espectros RR de la variante Glu66Gln 

en solución en función del pH. Negro: espectro experimental. Azul: componente correspondiente a 

la conformación nativa. Verde: componente correspondiente a la conformación alcalina. D. 

Concentraciones relativas de las conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH. 
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 Como ya hemos señalado en múltiples ocasiones, resulta relevante estudiar las 

propiedades funcionales del Cyt c adsorbido sobre SAM 𝐶𝑥-OH(1): 𝐶𝑥-COOH(1). En el 

capítulo 3 calculamos el 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de las variantes silvestre y Cyt-

Tyr74NO2 adsorbidas sobre SAM 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1). En las Figura 4.41 y 4.42 se 

muestra la determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de las variantes Glu66Gln y 

Tyr67Phe adsorbidas sobre SAM 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1) a través del análisis de 

componentes de los espectros SERR en función del pH a través de la técnica de análisis 

espectral de las conformaciones nativa oxidada y reducida, de la conformación alcalina y 

de una conformación de alto espín en forma pura (ver Tabla 4.2). 

 

Figura 4.41. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante Glu66Gln adsorbida. 

(A) Espectros SERR de la variante Glu66Gln adsorbida sobre SAM 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1) en 

función del pH. Negro: espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación 

nativa. Verde: componente correspondiente a la conformación alcalina. (B). Concentraciones 

relativas de las conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH obtenidas a partir 

de la deconvolución de los espectros en A. 
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Figura 4.42. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante Tyr67Phe adsorbida. 

(A) Espectros SERR de la variante Tyr67Phe adsorbida sobre SAM 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1) en 

función del pH. Negro: espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación 

nativa. Verde: componente correspondiente a la conformación alcalina. D. Concentraciones 

relativas de las conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH obtenidas a partir 

de la deconvolución de los espectros en A.  

Tabla 4.7. Valores del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina para las 4 variantes. El 𝑝𝐾𝑎 de la variante 

Glu66Gln en solución fue determinado utilizando espectroscopia RR. Los valores de 𝑝𝐾𝑎  de las 

variantes silvestre, Tyr67Phe y Cyt-Tyr74NO2 fueron tomados de bibliografía.21,52 Los 𝑝𝐾𝑎 de las 

proteínas adsorbidas fueron determinados sobre el Cyt c adsorbido sobre SAM 𝐶11-OH(1):𝐶11-

COOH(1). 

 

𝑝𝐾𝑎  

 proteína en 

solución 

𝑝𝐾𝑎  

 proteína adsorbida 

Proteína 

silvestre 
9,4 ± 0,1 10,0 ± 0,3 

Glu66Gln 8,7 ± 0,1 9,6 ± 0,1 

Tyr67Phe 11,0 ± 0,1 10,5 ± 0,3 

Cyt-Tyr74NO2 7,1 ± 0,1 8,7 ± 0,1 
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En la Tabla 4.7 se resumen los valores de 𝑝𝐾𝑎 de las transiciones alcalinas de las 

4 variantes en las distintas condiciones experimentales. Este parámetro muestra una 

dependencia creciente respecto de la flexibilidad del bucle omega 70-85 mientras que no 

parece haber modulación debido a la flexibilidad del resto de los bucles omega del Cyt c 

(ver Figura 4.43. A y C). Resulta notable que la modulación del 𝑝𝐾𝑎  a partir de la 

flexibilidad del bucle omega 70-85 se evidencia cualitativamente igual tanto para la 

proteína en solución como la proteína adsorbida sobre SAM. Es decir que esta modulación 

no se afecta durante el proceso de adsorción de la proteína sobre la SAM, al igual que 

mostramos previamente para el valor del 𝐸°′. 
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Figura 4.43. Dependencia de parámetros dinámicos proteicos respecto 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina. 

A. RMSf de la proteína completa (rojo), el bucle omega 20-35 (negro), el bucle omega 40-57 (azul) y 

el bucle omega 70-85 (verde) en función del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de las proteínas en 

solución. B. Persistencia de distintos puentes de hidrógeno en función del 𝑝𝐾𝑎 de la transición 

alcalina de las proteínas en solución. Rojo: Thr40-Asn52. Azul: Tyr48-Ala43. Cian: Gln42-Gly53. 

Verde: Tyr67-Met80.Violeta: Leu35-Leu32. Naranja: His26-Gly24. Las líneas han sido agregadas 

para guiar el ojo. C. RMSf de la proteína completa (rojo), el bucle omega 20-35 (negro), el bucle 

omega 40-57 (azul) y el bucle omega 70-85 (verde) en función del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de 

las proteínas adsorbidas sobre SAM C11-OH(1):C11-COOH(1). D. Persistencia de distintos puentes 

de hidrógeno en función del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de las proteínas adsorbidas sobre SAM 

C11-OH(1):C11-COOH(1). Rojo: Thr40-Asn52. Azul: Tyr48-Ala43. Cian: Gln42-Gly53. Verde: Tyr67-

Met80.Violeta: Leu35-Leu32. Naranja: His26-Gly24. Las líneas han sido agregadas para guiar el 

ojo. 

La interrelación de la estructura y flexibilidad proteica con el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la 
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transición alcalina del Cyt c puede analizarse a partir del comportamiento de los puentes 

de hidrógeno que involucran uno o más átomos de los bucles omega. Al igual que 

mostramos previamente, evaluamos la persistencia de los 63 puentes de hidrógeno de la 

proteína que involucran al menos un átomo de un aminoácido pertenecientes a cualquiera 

de los tres bucles omega de la proteína en función de los 𝑝𝐾𝑎 de las 4 variantes, 

determinados tanto para las variantes en solución como adsorbidas. En todos los casos, 

existieron variaciones de los valores de persistencia de los puentes de hidrógeno, sin 

embargo, solo en el caso de 6 puentes de hidrógeno en particular se puede evidenciar una 

tendencia (creciente o decreciente) de su persistencia respecto al 𝑝𝐾𝑎 de la transición 

alcalina (ver Figura 4.43. B y D). 4 de estos puentes de hidrógeno involucran átomos de 

aminoácidos que se hallan en los bucles omega 40-57 y 70-85, regiones que también 

representan los foldones de menor energía que según han mostrado Englander y sus 

colaboradores participan en la dinámica del cambio conformacional y también en la 

dinámica de plegado y desplegado del Cyt c.77,78  

Curiosamente, la modulación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina por parte de la 

flexibilidad de los distintos bucles omega es cualitativamente similar a la modulación que 

experimenta el parámetro 𝐸𝐴(𝐶𝐷) por parte de las mismas regiones proteicas. Es más, el 

grado de persistencia de los mismos 6 puentes de hidrógeno evaluados en la Figura 4.43 

modulan tanto los valores de la 𝐸𝐴(𝐶𝐷) como del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de forma 

similar (ver Figura 4.44). 

 

Figura 4.44. Dependencia de la persistencia de puentes de hidrógeno seleccionados respecto de la 

𝐸𝐴(𝐶𝐷) de las proteínas adsorbidas. Rojo: Thr40-Asn52. Azul: Tyr48-Ala43. Cian: Gln42-Gly53. 

Verde: Tyr67-Met80. Violeta: Leu35-Leu32. Naranja: His26-Gly24.  
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Según lo discutido hasta aquí, parece evidente que la flexibilidad proteica, 

cuantificada a través del RMSf o la red de puentes de hidrógeno de las distintas regiones 

proteicas, afecta de distinta forma a las propiedades de la TE y la accesibilidad a 

conformaciones alternativas del Cyt c. Existe sin embargo un puente de hidrógeno que 

parece correlacionar, aunque con algo de dispersión, con todas las propiedades 

mencionadas (ver Figura 4.45). Este puente de hidrógeno es el que se presenta entre 

átomos de los ligandos de primera y segunda esfera Met80 y Tyr67, respectivamente. 

 

Figura 4.45. Dependencia de parámetros termodinámicos y cinéticos del Cyt c en función de la 

persistencia del puente de hidrógeno entre los residuos Met80 y Tyr67. 

Este resultado sugiere que la permanencia de este puente de hidrógeno actúa como 

un indicador de los elementos dinámicos que controlan las distintas propiedades del Cyt 

c. A fin de poner a prueba esto, decidimos estudiar las propiedades de la transición 

alcalina de la variante proteica Tyr67Phe-Tyr74NO2. Esta variante presenta la 

perturbación a nivel de la estructura y dinámica introducidas por la nitración del residuo 

74 y también una persistencia del puente de hidrógeno entre los residuos 67 y 80 nula 

debido a la mutación de la Tyr67 por una fenilalanina. De ser la persistencia del puente 

de hidrógeno Tyr67-Met80 un factor determinante en la modulación del 𝑝𝐾𝑎 de la 

transición alcalina, es esperable que el valor de este parámetro sea igual tanto para la 

variante que presenta la Tyr74 nitrada como aquella que no (𝑝𝐾𝑎 = 11 según lo informado 

en bibliografía52)  cuando la Tyr67 se halla mutada por una fenilalanina. Por otro lado, en 
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el caso de no ser determinante la persistencia de este puente de hidrógeno, es de esperar 

que la nitración de la Tyr74 disminuya el 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de acuerdo con lo 

que se observa por ejemplo para el caso del Cyt c silvestre (𝑝𝐾𝑎 = 9,4 para la proteína 

silvestre y 𝑝𝐾𝑎 = 7,4 para la variante Cyt-Tyr74NO2). A partir de los datos experimentales 

de concentraciones relativas de las conformaciones nativa y alcalina en función del pH 

obtenidos utilizando espectroscopia RR (ver Figura 4.46) pudimos determinar un valor de 

𝑝𝐾𝑎=11,2 lo cual abona al rol crítico planteado para el residuo altamente conservado 

Tyr67, su polaridad y su interacción con la Met80. 

 

Figura 4.46. . Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante Tyr67Phe que presenta 

la Tyr74 nitrada en solución. A. Espectros RR de esta variante en función del pH. Negro: espectro 

experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa. Verde: componente 

correspondiente a la conformación alcalina. B. Concentraciones relativas de las conformaciones 

nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH obtenidas a partir de la deconvolución de los 

espectros en A. 

4.3 Conclusiones. 

Durante el desarrollo de este capítulo hemos mostrado que la dinámica proteica 

puede ser un factor clave en el mecanismo de la transferencia electrónica. A distancias 

cortas entre el Cyt c y el electrodo, el sistema entra en lo que se llama un régimen de 

control dinámico de la TE. En este, los movimientos de baja amplitud de la proteína 

afectan la velocidad de la TE y esto se evidencia experimentalmente en la forma en la que 

se comporta el valor del valor de la 𝑘𝑇𝐸 respecto al espesor de la SAM y también en un 

incremento en el valor de la 𝐸𝐴(𝐶𝐷)  respecto del valor de la 𝐸𝐴(𝑁𝐴). Y no solo eso, sino 

que bajo este régimen de control dinámico el valor de la 𝑘𝑇𝐸 se ve afectado por la viscosidad 
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del medio, la cual aumenta de la mano del aumento del nivel de crowding molecular 

existente. Este resultado es especialmente interesante, pues el nivel de viscosidad del 

medio se encuentra fuertemente regulado en medios biológicos. Por ejemplo, en 

condiciones pre-apoptóticas la viscosidad del medio aumenta en algunos órdenes de 

magnitud lo cual llevaría a una disminución en el valor de la 𝑘𝑇𝐸 del Cyt c de acuerdo con 

los resultados mostrados aquí y una posible disrupción de la cadena respiratoria. 

Asimismo, hemos mostrado que propiedades termodinámicas y cinéticas de la TE 

del Cyt c se encuentran moduladas por la flexibilidad de los bucles omega de la proteína. 

Pero no solo esto, sino que hemos mostrado que propiedades que no presentan una 

aparente relación entre sí son moduladas por las características dinámicas o flexibilidad 

de los mismos elementos estructurales proteicos. Como se muestra en la Figura 4.47, 

considerando las variantes proteicas presentadas en este capítulo, el 𝐸°′ varía linealmente 

con 𝐸𝐴(𝑁𝐴), dentro del error experimental, mientras que 𝐸𝐴(𝐶𝐷) hace lo propio con el 𝑝𝐾𝑎 

de la transición alcalina. Estos resultados sugieren fuertemente que existe una regulación 

cruzada de los parámetros funcionales del Cyt c. 

 

Figura 4.47. Regulación cruzada entre distintas propiedades del Cyt c. A. Dependencia de la 

𝐸𝐴(𝑁𝐴)  y el 𝐸°′ de la proteína adsorbida. B. Dependencia de la 𝐸𝐴(𝐶𝐷) y el 𝑝𝐾𝑎 de la proteína 

adsorbida. 

 A lo largo de este capítulo hemos mostrado que los valores del 𝐸°′ y de la 𝐸𝐴(𝑁𝐴) 

están regulados por cambios en la flexibilidad de los bucles omega 40-57 y 70-85, lo cual 

puede ser interpretado como cambios en la amplitud de las transiciones de nivel 1 o 2. El 
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efecto de cambios de la flexibilidad de los bucles omega sobre el valor de la 𝐸𝐴(𝑁𝐴) puede 

explicarse en términos del efecto de esta propiedad sobre 𝜆. Un aumento de la flexibilidad 

del confórmero nativo oxidado puede implicar que este acceda con mayor facilidad a una 

distribución nuclear semejante a la que adopta la conformación nativa reducida, y esto a 

su vez puede ser interpretado como una disminución en el valor del 𝜆. La correlación entre 

el valor del 𝐸°′ y la flexibilidad de los bucles omega 40-57 y 70-85 puede racionalizarse 

considerando que el aumento de la flexibilidad genera un aumento en la accesibilidad del 

agua al centro metálico. Se encuentra bien establecido que el valor de 𝐸°′ depende, entre 

otras variables, del estado de protonación de los propionatos del hemo c.79 Un aumento de 

la accesibilidad al solvente del hemo favorece la deprotonación de los propionatos y a su 

vez esta deprotonación produce una desestabilización relativa del estado reducido 

respecto al oxidado, es decir una disminución en el valor de 𝐸°’. Es razonable suponer que 

un aumento en la flexibilidad de los bucles omega 40-57 y 70-85 produciría un aumento 

de la accesibilidad del solvente al centro rédox y por ende una disminución del valor de 

𝐸°′ consistentemente con lo observado aquí. Resulta importante mencionar en este punto 

que es esperable que un aumento de la accesibilidad al solvente produzca una disminución 

del valor de 𝜆, efecto contrario al observado en este trabajo. De esta forma resulta evidente 

que las interpretaciones microscópicas de los resultados experimentales propuestas son 

tentativas. 

El valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina correlaciona con la 𝐸𝐴 del régimen de 

control dinámico de la TE, ya que ambos se encuentran principalmente modulados por la 

flexibilidad del bucle omega 70-85 según la información obtenida a través de las 

simulaciones de dinámica molecular. En el caso del 𝑝𝐾𝑎, hemos mostrado a lo largo del 

capítulo 3 de esta tesis que una perturbación en la red de puentes de hidrógenos proteica, 

especialmente a nivel del bucle omega 70-85, puede generar una disminución de dos 

unidades en el valor de esta constante de la transición alcalina. Resulta razonable, 

entonces, que las perturbaciones a nivel de la flexibilidad y de la red de puentes de 

hidrógeno que hemos introducido sobre la proteína y presentado en este capítulo 

modifiquen el valor del 𝑝𝐾𝑎. Por otro lado, la dependencia entre el valor 𝐸𝐴 del régimen de 

control dinámico de la TE y la flexibilidad del bucle omega 70-85 que hemos mostrado 

aquí puede racionalizarse si se considera que el mecanismo del régimen del control 

dinámico de la TE requiere movimientos de baja amplitud y que la dinámica de dicho 

bucle podría ser la responsable de estos movimientos. No solo eso, sino que se ha mostrado 

en literatura que existe una relación entre el valor de la 𝐸𝐴 del régimen de control 
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dinámico de la TE y la flexibilidad proteica para proteínas de cobre.36 Resulta interesante 

que, de acuerdo con expuesto en las Tabla 4.1 y 4.4, el bucle omega 70-85 no es el que 

presenta la mayor dispersión de flexibilidad respecto a las perturbaciones incluidas en la 

proteína pero sí es el que muestra mayor dispersión en los valores de la 𝐸𝐴 del régimen de 

control dinámico. Estos resultados sugieren que no son cualesquiera los movimientos 

proteicos que modulan el valor de la 𝐸𝐴 del régimen de control dinámico, sino que son 

algunos movimientos en particular y que para el caso del Cyt c son los movimientos del 

bucle omega 70-85. De esta forma estamos proponiendo por primera vez una localización 

física del resorte propuesto por Matyushov para el ingreso al régimen de control dinámico: 

la región proteica involucrada en la formación de complejos entre el Cyt c. 

La interrelación entre los valores de 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina y la 𝐸𝐴 del régimen 

de control dinámico de la TE es una de las conclusiones más importantes que hemos 

podido sacar en este capítulo, ya que por primera vez se muestra experimentalmente una 

regulación cruzada o nexo entre parámetros relacionados con la modulación de la función 

canónica de transporte de electrones del Cyt c y de la accesibilidad a conformaciones no 

nativas que eventualmente implican la ganancia de funciones alternativas. El rol del 

bucle 70-85 parece ser particularmente decisivo; su flexibilidad tiende a estabilizar una 

forma de bajo valor de 𝜆8 y al mismo tiempo aumenta el 𝑝𝑘𝑎 de la transición alcalina 

favoreciendo así la función canónica de proteína transportadora de electrones.  

En general los resultados mostrados en este capítulo muestran cómo la dinámica de 

la matriz proteica modula distintas propiedades funcionales del Cyt c, una proteína 

modelo para el estudio de proteínas multifuncionales. Es posible generalizar estos 

resultados y proponer que el factor clave que le permite al Cyt c realizar sus múltiples 

funciones es su flexibilidad ya que gracias a esta es capaz de explorar un amplio espacio 

conformacional.  

 

 

 

 

 



208 

 

4.4 Referencias. 

(1) Alvarez-Paggi, D., Hannibal, L., Castro, M. A., Oviedo-Rouco, S., Demicheli, V., Tórtora, V., 

Tomasina, F., Radi, R., and Murgida, D. H. (2017) Multifunctional Cytochrome c: Learning 

New Tricks from an Old Dog. Chem. Rev. 117, 13382–13460. 

(2) Tezcan, F. A., Winkler, J. R., and Gray, H. B. Effects of ligation and folding on reduction of 

heme proteins. J. Am. Chem. Soc. 120, 13383–13383. 

(3) Battistuzzi, G., Borsari, M., Cowan, J. A., Ranieri, A., and Sola, M. (2002) Control of cytochrome 

c redox potential: Axial ligation and protein environment effects. J. Am. Chem. Soc. 124, 

5315–5324. 

(4) Schejter, A. (2006) The redox couple of the cytochrome c cyanide complex: The contribution of 

heme iron ligation to the structural stability, chemical reactivity, and physiological behavior 

of horse cytochrome c. Protein Sci. 15, 234–241. 

(5) Casalini, S., Battistuzzi, G., Borsari, M., Bortolotti, C. A., Ranieri, A., and Sola, M. (2008) 

Electron transfer and electrocatalytic properties of the immobilized Methionine80Alanine 

cytochrome c variant. J. Phys. Chem. B 112, 1555–1563. 

(6) Yue, H., Khoshtariya, D., Waldeck, D. H., Grochol, J., Hildebrandt, P., and Murgida, D. H. 

(2006) On the electron transfer mechanism between cytochrome c and metal electrodes. 

Evidence for dynamic control at short distances. J. Phys. Chem. B 110, 19906–19913. 

(7) Bortolotti, C. A., Siwko, M. E., Castellini, E., Ranieri, A., Sola, M., and Corni, S. (2011) The 

reorganization energy in cytochrome c is controlled by the accessibility of the heme to the 

solvent. J. Phys. Chem. Lett. 2, 1761–1765. 

(8) Alvarez-Paggi, D., Castro, M. A., Tórtora, V., Castro, L., Radi, R., and Murgida, D. H. (2013) 

Electrostatically driven second-sphere ligand switch between high and low reorganization 

energy forms of native cytochrome c. J. Am. Chem. Soc. 135, 4389–4397. 

(9) Scott, R. A., and Mauk, A. G. (1996) Cytochrome c: a multidisciplinary approach. University 

Science Books, Sausalito, CA. 

(10) Yoshikawa, S., and Shimada, A. (2015) Reaction mechanism of cytochrome c oxidase. Chem. 
Rev. 115, 1936–1989. 

(11) Trumpower, B. L. (1990) Cytochrome bc1 complexes of microorganisms. Microbiol. Rev. 54, 

101–129. 

(12) Liu, G., Shao, W., Zhu, S., and Tang, W. (1995) Effects of axial ligand replacement on the redox 

potential of cytochrome c. J. Inorg. Biochem. 60, 123–131. 

(13) Bowman, S. E. J., and Bren, K. L. (2010) Variation and analysis of second-sphere interactions 

and axial histidinate character in c -type cytochromes. Inorg. Chem. 49, 7890–7897. 

(14) Battistuzzi, G., Loschi, L., Borsari, M., and Sola, M. (1999) Effects of nonspecific ion-protein 

interactions on the redox chemistry of cytochrome c. J. Biol. Inorg. Chem. 4, 601–607. 

(15) Battistuzzi, G., Borsari, M., and Sola, M. (2001) Medium and Temperature Effects on the 

Redox Chemistry of Cytochromec. Eur. J. Inorg. Chem. 2001, 2989–3004. 

(16) Petrović, J., Clark, R. A., Yue, H., Waldeck, D. H., and Bowden, E. F. (2005) Impact of surface 

immobilization and solution ionic strength on the formal potential of immobilized cytochrome 

c. Langmuir 21, 6308–6316. 



209 

 

(17) Khoa Ly, H., Wisitruangsakul, N., Sezer, M., Feng, J. J., Kranich, A., Weidinger, I. M., Zebger, 

I., Murgida, D. H., and Hildebrandt, P. (2011) Electric-field effects on the interfacial electron 

transfer and protein dynamics of cytochrome c. J. Electroanal. Chem. 660, 367–376. 

(18) Sivakolundu, S. G., and Mabrouk, P. A. (2000) Cytochrome c structure and redox function in 

mixed solvents are determined by the dielectric constant. J. Am. Chem. Soc. 122, 1513–1521. 

(19) Murgida, D. H., and Hildebrandt, P. (2004) Electron-transfer processes of cytochrome c at 

interfaces. New insights by surface-enhanced resonance Raman spectroscopy. Acc. Chem. 
Res. 37, 854–861. 

(20) Liu, J., Chakraborty, S., Hosseinzadeh, P., Yu, Y., Tian, S., Petrik, I., Bhagi, A., and Lu, Y. 

(2014) Metalloproteins containing cytochrome, iron-sulfur, or copper redox centers. Chem. 
Rev. 114, 4366–4369. 

(21) Capdevila, D. A., Álvarez-Paggi, D., Castro, M. A., Tórtora, V., Demicheli, V., Estrín, D. A., 

Radi, R., and Murgida, D. H. (2014) Coupling of tyrosine deprotonation and axial ligand 

exchange in nitrocytochrome c. Chem. Commun. 50, 2592–2594. 

(22) Zaidi, S., Hassan, M. I., Islam, A., and Ahmad, F. (2014) The role of key residues in structure, 

function, and stability of cytochrome-c. Cell. Mol. Life Sci. 71, 229–255. 

(23) Armstrong, F. A., Heering, H. A., and Hirst, J. (1997) Reaction of complex metalloproteins 

studied by protein-film voltammetry. Chem. Soc. Rev. 26, 169–179. 

(24) Brunori, M. (1994) Control of electron transfer in metalloproteins. Biosens. Bioelectron. 9, 

633–636. 

(25) Kuznetsov, V. Y., and Ulstrup, J. (1999) Electron transfer in chemistry and biology: An 

introduction to the theory. John Wiley & Sons Ltd, 1999. 

(26) Marcus, R. A., and Sutin, N. (1985) Electron transfers in chemistry and biology R.A. Biochim. 
Biophys. Acta 811, 265–322. 

(27) De La Lande, A., Cailliez, F., and Salahub, D. R. (2017) Electron Transfer Reactions in 

Enzymes: Seven Things that Might Break Down in Vanilla Marcus Theory and How to Fix 

Them if They Do. RSC Theor. Comput. Chem. Ser. 

(28) Nahir, T. M., Clark, R. A., and Bowden, E. F. (1994) Linear-Sweep Voltammetry of Irreversible 

Electron Transfer in Surface-Confined Species Using the Marcus Theory. Anal. Chem. 66, 

2595–2598. 

(29) Blankman, J. I., Shahzad, N., Dangi, B., Miller, C. J., and Guiles, R. D. (2000) Voltammetric 

probes of cytochrome electroreactivity: The effect of the protein matrix on outer-sphere 

reorganization energy and electronic coupling probed through comparisons with the behavior 

of porphyrin complexes. Biochemistry 39, 14799–14805. 

(30) Murgida, D. H., and Hildebrandt, P. (2002) Electrostatic-field dependent activation energies 

modulate electron transfer of cytochrome c. J. Phys. Chem. B 106, 12814–12819. 

(31) Shafiey, H., Ghourchian, H., and Mogharrab, N. (2008) How does reorganization energy 

change upon protein unfolding? Monitoring the structural perturbations in the heme cavity 

of cytochrome c. Biophys. Chem. 134, 225–231. 

(32) Gray, H. B., and Winkler, J. R. (1996) Electron transfer in proteins. Annu Rev Biochem 65, 

537–561. 

(33) Gu, J., Yang, S., Rajic, A. J., Kurnikov, I. V., Prytkova, T. R., and Pletneva, E. V. (2014) Control 



210 

 

of cytochrome c redox reactivity through off-pathway modifications in the protein hydrogen-

bonding network. Chem. Commun. 50, 5355–5357. 

(34) Wei, J., Liu, H., Khoshtariya, D. E., Yamamoto, H., Dick, A., and Waldeck, D. H. (2002) 

Electron-transfer dynamics of cytochrome C: A change in the reaction mechanism with 

distance. Angew. Chem. - Int. Ed. 41, 4700–4703. 

(35) Khoshtariya, D. E., Wei, J., Liu, H., Yue, H., and Waldeck, D. H. (2003) Charge-transfer 

mechanism for cytochrome c adsorbed on nanometer thick films. Distinguishing frictional 

control from conformational gating. J. Am. Chem. Soc. 125, 7704–7714. 

(36) Zitare, U. A., Szuster, J., Scocozza, M. F., Espinoza-Cara, A., Leguto, A. J., Morgada, M. N., 

Vila, A. J., and Murgida, D. H. (2019) The role of molecular crowding in long-range 

metalloprotein electron transfer: Dissection into site- and scaffold-specific contributions. 

Electrochimica Acta 294, 117–125. 

(37) Kranich, A., Ly, H. K., Hildebrandt, P., and Murgida, D. H. (2008) Direct observation of the 

gating step in protein electron transfer: Electric-field-controlled protein dynamics. J. Am. 
Chem. Soc. 130, 9844–9848. 

(38) Davis, K. L., and Waldeck, D. H. (2008) Effect of deuterium substitution on electron transfer 

at cytochrome c/SAM interfaces. J. Phys. Chem. B 112, 12498–12507. 

(39) Avila, A., Gregory, B. W., Niki, K., and Cotton, T. M. (2000) An electrochemical approach to 

investigate gated electron transfer using a physiological model system: Cytochrome C 

immobilized on carboxylic acid-terminated alkanethiol self-assembled monolayers on gold 

electrodes. J. Phys. Chem. B 104, 2759–2766. 

(40) Matyushov, D. V. (2019) Dynamical Effects in Protein Electrochemistry. J. Phys. Chem. B 123, 

7290–7301. 

(41) Zitare, U. A., Szuster, J., Santalla, M. C., Morgada, M. N., Vila, A. J., and Murgida, D. H. 

(2020) Dynamical effects in metalloprotein heterogeneous electron transfer. Electrochimica 
Acta 342, 136095. 

(42) Zusman, L. D. (1980) Outer-sphere electron transfer in polar solvents. Chem. Phys. 49, 295–

304. 

(43) Sumi, H., and Marcus, R. A. (1986) Dynamical effects in electron transfer reactions. J. Chem. 
Phys. 84, 4894–4914. 

(44) Rips, I., and Jortner, J. (1987) Dynamic solvent effects on outer-sphere electron transfer. J. 
Chem. Phys. 87, 2090–2104. 

(45) Hynes, J. T. (1986) Outer-Sphere Electron-Transfer Reactions and Frequency-Dependent 

Friction. J. Phys. Chem. 90, 3701–3706. 

(46) Yan, Y. J., Sparpaglione, M., and Mukamel, S. (1988) Solvation dynamics in electron-transfer, 

isomerization, and nonlinear optical processes. A unified Liouville-space theory. J. Phys. 
Chem. 92, 4842–4853. 

(47) Ellis, R. J. (2001) Macromolecular crowding: Obvious but underappreciated. Trends Biochem. 
Sci. 26, 597–604. 

(48) Jiang, N., Fan, J., Zhang, S., Wu, T., Wang, J., Gao, P., Qu, J., Zhou, F., and Peng, X. (2014) 

Dual mode monitoring probe for mitochondrial viscosity in single cell. Sens. Actuators B 
Chem. 190, 685–693. 



211 

 

(49) Tognaccini, L., Ciaccio, C., D’Oria, V., Cervelli, M., Howes, B. D., Coletta, M., Mariottini, P., 

Smulevich, G., and Fiorucci, L. (2016) Structure-function relationships in human cytochrome 

c: The role of tyrosine 67. J. Inorg. Biochem. 155, 56–66. 

(50) Battistuzzi, G., Bortolotti, C. A., Bellei, M., Di Rocco, G., Salewski, J., Hildebrandt, P., and 

Sola, M. (2012) Role of Met80 and Tyr67 in the low-pH conformational equilibria of 

cytochrome c. Biochemistry 51, 5967–5978. 

(51) Ying, T., Wang, Z. H., Lin, Y. W., Xie, J., Tan, X., and Huang, Z. X. (2009) Tyrosine-67 in 

cytochrome c is a possible apoptotic trigger controlled by hydrogen bonds via a conformational 

transition. Chem. Commun. 4512–4514. 

(52) Abriata, L. A., Cassina, A., Tórtora, V., Marín, M., Souza, J. M., Castro, L., Vila, A. J., and 

Radi, R. (2009) Nitration of solavent-exposed tyrosine 74 on cytochrome c triggers heme iron-

methionine 80 bond disruption nuclear magnetic resonance and optical spectroscopy studies. 

J. Biol. Chem. 284, 17–26. 

(53) Oellerich, S., Wackerbarth, H., and Hildebrandt, P. (2002) Spectroscopic characterization of 

nonnative conformational states of cytochrome c. J. Phys. Chem. B 106, 6566–6580. 

(54) Bushnell, G. W., Louie, G. V., and Brayer, G. D. (1990) High-resolution three-dimensional 

structure of horse heart cytochrome c. J. Mol. Biol. 214, 585–595. 

(55) Kieseritzky, G., Morra, G., and Knapp, E. W. (2006) Stability and fluctuations of amide 

hydrogen bonds in a bacterial cytochrome c: A molecular dynamics study. J. Biol. Inorg. 
Chem. 11, 26–40. 

(56) Krishna, M. M. G., Lin, Y., Rumbley, J. N., and Englander, S. W. (2003) Cooperative omega 

loops in cytochrome c: Role in folding and function. J. Mol. Biol. 331, 29–36. 

(57) Pulawski, W., Filipek, S., Zwolinska, A., Debinski, A., Krzysko, K., Garduño-Juárez, R., 

Viswanathan, S., and Renugopalakrishnan, V. (2013) Low-temperature molecular dynamics 

simulations of horse heart cytochrome c and comparison with inelastic neutron scattering 

data. Eur. Biophys. J. 42, 291–300. 

(58) García, A. E., and Hummer, G. (1999) Conformational dynamics of cytochrome c: Correlation 

to hydrogen exchange. Proteins Struct. Funct. Genet. 36, 175–191. 

(59) Murgida, D. H., and Hildebrandt, P. (2001) Heterogeneous electron transfer of cytochrome c 

on coated silver electrodes. Electric field effects on structure and redox potential. J. Phys. 
Chem. B 105, 1578–1586. 

(60) Margalit, R., and Schejter, A. (1973) Cytochrome c: A Thermodynamic Study of the 

Relationships among Oxidation State, Ion‐Binding and Structural Parameters: 1. The Effects 

of Temperature, pH and Electrostatic Media on the Standard Redox Potential of Cytochrome 

c. Eur. J. Biochem. 32, 492–499. 

(61) Hannibal, L., Tomasina, F., Capdevila, D. A., Demicheli, V., Tórtora, V., Alvarez-Paggi, D., 

Jemmerson, R., Murgida, D. H., and Radi, R. (2016) Alternative Conformations of 

Cytochrome c: Structure, Function, and Detection. Biochemistry 55, 407–428. 

(62) Esplandiú, M. J., Hagenström, H., and Kolb, D. M. (2001) Functionalized self-assembled 

alkanethiol monolayers on Au (111) electrodes: 1. Surface structure and electrochemistry. 

Langmuir 17, 828–838. 

(63) Bode, D. D. (1967) Anion and pH effects on the potentials of zero charge of gold and silver 

electrodes. J. Phys. Chem. 71, 792–797. 



212 

 

(64) García-Heredia, J. M., Díaz-Quintana, A., Salzano, M., Orzáez, M., Pérez-Payá, E., Teixeira, 

M., De La Rosa, M. A., and Díaz-Moreno, I. (2011) Tyrosine phosphorylation turns alkaline 

transition into a biologically relevant process and makes human cytochrome c behave as an 

anti-apoptotic switch. J. Biol. Inorg. Chem. 16, 1155–1168. 

(65) Murgida, D. H., and Hildebrandt, P. (2008) Disentangling interfacial redox processes of 

proteins by SERR spectroscopy. Chem. Soc. Rev. 37, 937–945. 

(66) Swindells, J. F., Snyder, C. F., Hardy, R. C., and Golden, P. E. (1958) Viscocities of Sucrose 

Solutions at Various Temperatures: Tables of Recalculated Values. U.S. Department of 

Commerce, National Bureau of Standards. 

(67) Regupathi, I., Murugesan, S., Amaresh, S. P., Govindarajan, R., and Thanabalan, M. (2009) 

Densities and viscosities of poly (ethylene glycol) 4000 + diammonium hydrogen phosphate + 

water systems. J. Chem. Eng. Data 54, 1100–1106. 

(68) Arnold, K., Herrmann, A., Pratsch, L., and Gawrisch, K. (1985) The dielectric properties of 

aqueous solutions of poly (ethylene glycol) and their influence on membrane structure. BBA 
- Biomembr. 815, 515–518. 

(69) Malmberg, C. G., and Maryott, A. A. (1950) Dielectric constants of aqueous solutions of 

dextrose and sucrose. J. Res. Natl. Bur. Stand. 45, 299–303. 

(70) Zaslavsky, B. Y., Miheeva, L. M., Rodnikova, M. N., Spivak, G. V., Harkin, V. S., and 

Mahmudov, A. U. (1989) Dielectric properties of water in the coexisting phases of aqueous 

polymeric two-phase systems. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1 Phys. Chem. Condens. Phases 

85, 2857–2865. 

(71) Barker, P. D., Bertini, I., Del Conte, R., Ferguson, S. J., Hajieva, P., Tomlinson, E., Turano, 

P., and Viezzoli, M. S. (2001) A further clue to understanding the mobility of mitochondrial 

yeast cytochrome c: A 15N T1ρ investigation of the oxidized and reduced species. Eur. J. 
Biochem. 268, 4468–4476. 

(72) Baistrocchi, P., Banci, L., Bertini, I., Turano, P., Bren, K. L., and Gray, H. B. (1996) Three-

dimensional solution structure of Saccharomyces cerevisiae reduced iso- 1 -cytochrome c. 

Biochemistry 35, 13788–13796. 

(73) Banci, L., Bertini, I., Huber, J. G., Spyroulias, G. A., and Turano, P. (1999) Solution structure 

of reduced horse heart cytochrome c. J. Biol. Inorg. Chem. 4, 21–31. 

(74) Qi, P. X., Beckman, R. A., and Joshua Wand, A. (1996) Solution structure of horse heart 

ferricytochrome c and detection of redox-related structural changes by high-resolution 1H 

NMR. Biochemistry 35, 12275–12286. 

(75) Volkov, A. N., Vanwetswinkel, S., Van De Water, K., and Van Nuland, N. A. J. (2012) Redox-

dependent conformational changes in eukaryotic cytochromes revealed by paramagnetic 

NMR spectroscopy. J. Biomol. NMR 52, 245–256. 

(76) Feng, Y., Roder, H., and Walter Englander, S. (1990) Redox-Dependent Structure Change and 

Hyperfine Nuclear Magnetic Resonance Shifts in Cytochrome c. Biochemistry 29, 3494–3504. 

(77) Hoang, L., Maity, H., Krishna, M. M. G., Lin, Y., and Englander, S. W. (2003) Folding units 

govern the cytochrome c alkaline transition. J. Mol. Biol. 331, 37–43. 

(78) Maity, H., Maity, M., and Walter Englander, S. (2004) How cytochrome c folds, and why: 

Submolecular foldon units and their stepwise sequential stabilization. J. Mol. Biol. 343, 223–

233. 



213 

 

(79) Voigt, P., and Knapp, E. W. (2003) Tuning Heme Redox Potentials in the Cytochrome c Subunit 

of Photosynthetic Reaction Centers. J. Biol. Chem. 278, 51993–52001. 

(80) Alvarez-Paggi, D., Martín, D. F., Debiase, P. M., Hildebrandt, P., Martí, M. A., and Murgida, 

D. H. (2010) Molecular basis of coupled protein and electron transfer dynamics of cytochrome 

c in biomimetic complexes. J. Am. Chem. Soc. 132, 5769–5778. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

 



215 

 

5 Sobre el rol regulatorio del campo eléctrico interfacial.  
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5.1 Introducción 

 A lo largo del desarrollo de esta tesis hemos utilizado ampliamente técnicas 

experimentales donde es central la interacción entre la muestra proteica y un electrodo, 

tales como VC de especies adsorbidas y espectroscopia SERR. Asimismo, en este contexto 

hemos argumentado reiteradas veces sobre la necesidad de la bio-compatibilización de los 

electrodos metálicos a través de la modificación de su superficie con una SAM de n-

alcanotioles. También hemos discutido en base a información bibliográfica que estas 

superficies modificadas pueden ser consideradas como biomiméticas de algunos aspectos 

básicos de la interacción del Cyt c y las proteínas rédox y lípidos con los que naturalmente 

forma complejos. En este capítulo analizaremos un aspecto muy importante de estos 

sistemas biomiméticos y que no hemos discutido hasta el momento: los campos eléctricos 

en las inmediaciones de las SAMs alcanzan valores similares a los registrados en las 

inmediaciones de las membranas biológicas.1 Específicamente discutiremos el efecto de 

estos campos eléctricos de magnitud biológicamente relevante sobre las propiedades de 

transferencia electrónica y cambios conformacionales del Cyt c. 

5.1.1 Las propiedades eléctricas de las membranas biológicas.  

Un importante número de proteínas rédox realizan sus funciones en las 

inmediaciones o embebidas en las membranas plasmáticas o internas, dependiendo del 

tipo de células. Un claro ejemplo son las cadenas fotosintéticas y respiratorias, en las que 

numerosas metaloproteínas solubles y unidas a membrana intervienen en la transducción 

energética. Las membranas generan entornos naturales en donde se modifican las 

propiedades de las proteínas rédox respecto a las propiedades de las mismas en medios 

homogéneos principalmente de tres formas características:1 (i) su movilidad se ve reducida 

tanto por estar embebidas en la membrana o por encontrarse interactuando con los lípidos 

de la membrana, (ii) la constante dieléctrica es hasta un orden de magnitud inferior 

respecto de entornos acuosos homogéneos, y (iii) la distribución de cargas en el espacio es 

anisotrópica, lo que afecta el campo eléctrico interfacial al que es sometido la proteína. En 

esta sección nos centraremos en la descripción eléctrica de las inmediaciones de una 

bicapa lipídica. 

La presencia de una bicapa lipídica afecta las propiedades eléctricas de sus 

regiones circundantes, lo que genera diferencias respecto a las propiedades eléctricas de 

una solución homogénea. En estos sistemas, las distintas especies y grupos funcionales 

no se encuentran uniformemente distribuidos en todas las regiones del espacio, sino que 
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están distribuidos de acuerdo con su hidrofobicidad. Por un lado, hacia el interior de la 

bicapa se ubicarán las regiones hidrofóbicas de los lípidos, mientras que en las dos caras 

exteriores de la bicapa se ubicarán los grupos polares lo que genera que en las regiones 

del solvente más cercanas a la bicapa se acumulen los iones y cargas presentes en el medio 

circundante (ver Figura 5.1).  

 

Figura 5.1. Perfil de potencial para las interfaces solución-membrana lipídica-solución. Las 

contribuciones mayoritarias se deben al potencial de superficie 𝜓
𝑆
, al potencial dipolar 𝜓

𝐷
 y a la 

diferencia de potencial transmembrana 𝜓𝑇. 

Esta anisotropía en la distribución de cargas genera distintos efectos sobre las 

propiedades eléctricas del sistema.2 En primer lugar, los grupos cargados de los lípidos 

controlan la concentración de aniones y cationes en la interfaz membrana-solución, lo cual 

genera un potencial de superficie 𝜓𝑆. A partir de este potencial se genera un campo 

eléctrico del orden de 107 V.m-1. También existe un potencial de dipolo 𝜓𝐷, el cual se 

origina debido a la alineación de los residuos dipolares y/o los dipolos de las moléculas de 

agua en la región entre la fase acuosa y el interior hidrofóbico de la membrana. Este 

potencial decae en una distancia muy pequeña dentro de la región de las cabezas polares 

de la membrana, por lo que produce un campo eléctrico muy intenso, del orden de 108-109 

V.m-1. Finalmente, es posible describir un tercer potencial, el potencial de 

transmembrana 𝜓𝑇. Este es producto de las diferencias de concentración de los diversos 

aniones y cationes en el seno de la solución a ambos lados de la membrana lipídica. Un 

valor de 𝜓𝑇 de aproximadamente 100 mV a través de una membrana de 4 nm de espesor 

genera un campo eléctrico de aproximadamente 2.5×107 V.m-1.  
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Resulta evidente que la anisotropía de cargas y grupos polares en el sistema genera 

que el potencial eléctrico no sea constante en el espacio, sino que exista un perfil de 

potencial eléctrico 𝜓 cuya forma se puede apreciar en la Figura 5.1 y que está definido por 

los potenciales 𝜓𝑆, 𝜓𝐷 y 𝜓𝑇. Una de las conclusiones más relevantes de la existencia de 

este perfil es que en las inmediaciones de la bicapa, es decir en las regiones donde se 

encuentran proteínas que cumplen funciones de TE como es el caso del Cyt c, se pueden 

generar campos eléctricos locales de hasta 109 V/m.2  

5.1.2 Las propiedades eléctricas de las monocapas autoensambladas de n-alcanotioles. 

La presencia de un electrodo metálico modificado con una SAM formada por n-

alcanotioles también afecta las propiedades eléctricas del sistema. La distribución 

interfacial de potencial a lo largo del sistema electrodo/SAM/proteína/solución puede 

describirse en términos de la teoría electrostática según el esquema mostrado en la Figura 

5.2. El modelo utilizado considera componentes equivalentes las componentes 𝜓𝑆 y 𝜓𝑇 de 

la sección anterior y se está omitiendo la componente 𝜓𝐷. 

 

Figura 5.2. Perfil de potencial para un sistema que consta de un electrodo metálico modificado por 

una SAM, una proteína adsorbida y todo en contacto con una solución de un electrolito.  

La descripción del perfil de potencial ϕ mostrado en la Figura 5.2 parte de 

considerar un modelo compuesto por: (i) una superficie metálica conductora en la posición 

𝑥 =  0, (ii) una SAM que la cubre y que esta modelada como una capa dieléctrica delgada 

de espesor 𝑑𝐶 y constante dieléctrica 휀𝐶, (iii) una proteína adsorbida sobre la SAM con 

centro rédox (CR) caracterizado por una posición 𝑥 =  𝑑𝐶  + 𝑑𝐶𝑅 y una constante 

dieléctrica 휀𝑃 y (iv) una solución de electrolitos con constante dieléctrica 휀𝑠.3,4 En la región 
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correspondiente a la SAM, es decir a distancia entre 0 y 𝑑𝐶, el perfil de potencial se 

caracteriza por una caída lineal desde el potencial del metal 𝜙𝑀 hasta el potencial sobre 

el final de la SAM 𝜙𝐶. Este resultado se obtiene si se considera que en esta región las 

únicas cargas presentes son aquellas asociadas a los grupos funcionales de la SAM. 

Análogamente, en la región caracterizada por una distancia al electrodo entre 𝑑𝐶 y 𝑑𝐶𝑅 se 

puede considerar una caída lineal del potencial desde 𝜙𝐶 hasta el potencial sobre el centro 

rédox 𝜙𝐶𝑅 al considerarse únicamente las cargas de los grupos funcionales de la SAM y 

del centro rédox. Finalmente, el potencial eléctrico en la solución circundante a la SAM 

puede calcularse según el modelo de Gouy-Chapman y por lo tanto este decae 

exponencialmente al valor del potencial en el seno de la solución 𝜙𝑆.  

A fin de ejemplificar las propiedades eléctricas a las que se someten proteínas en 

las regiones circundantes a una SAM, a continuación, calcularemos la caída en el valor 

del potencial rédox aparente producido por la presencia de la SAM respecto a su valor en 

solución, y utilizaremos este valor para estimar el campo eléctrico interfacial.  

La caída de potencial en el centro rédox 𝐸𝐶𝑅 está dada por la resta entre el potencial 

sobre el centro rédox 𝜙𝐶𝑅 y el potencial en el seno de la solución 𝜙𝑆: 

𝐸𝐶𝑅 = 𝜙
𝐶𝑅

−  𝜙
𝑆
 (5.1) 

 A partir de la aplicación de la ley de Gauss es posible obtener las expresiones que 

nos permiten relacionar los valores de potencial para cada punto 𝜙𝑖 a partir de las 

densidades de carga superficiales 𝜎𝑖 y las distancias características de los distintos 

elementos de la interfaz 𝑑𝑖: 

𝜎𝑀 =
휀0휀𝐶

𝑑𝐶
(𝜙

𝑀
−  𝜙

𝐶
) (5.2) 

𝜎𝑀 + 𝜎𝐶 =
휀0휀𝑃

𝑑𝐶𝑅
(𝜙

𝐶
−  𝜙

𝐶𝑅
) (5.3) 

𝜎𝐶𝑅 = 𝑒𝑁𝐴𝛤𝑝𝑟𝑜𝑡((𝑧𝑟𝑒𝑑 + 1)(1 − 𝑐𝑟𝑒𝑑) + 𝑧𝑟𝑒𝑑𝑐𝑟𝑒𝑑) (5.4) 

𝜎𝑠 = −휀0휀𝑠𝜅
2𝑘𝑇

𝑒
𝑠𝑖𝑛ℎ (

𝑒

2𝑘𝑇
(𝜙

𝑅𝐶
−  𝜙

𝑠
))  (5.5) 

donde 𝜅 es la inversa de la longitud de Debye (la cual depende de la fuerza iónica del 

medio, la naturaleza del solvente y la temperatura del sistema), Γ𝑝𝑟𝑜𝑡 es la concentración 
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superficial de la proteína y 𝑧𝑟𝑒𝑑 representa la carga formal del centro rédox reducido.  

 Además, combinando las ecuaciones (5.2) y (5.5) y considerando valores pequeños 

de 𝐸𝐶𝑅, es posible escribir una nueva expresión simplificada para calcular σS, 

introduciendo tan solo un error de aproximadamente el 5% del resultado4:  

𝜎𝑆 = −휀0휀𝑆𝜅𝐸𝐶𝑅 (5.6) 

 Por otro lado, es posible definir el potencial aplicado sobre el electrodo 𝐸 y el 

potencial de carga cero 𝐸𝑝𝑧𝑐 teniendo en cuenta el potencial del electrodo de referencia 

𝜙𝑟𝑒𝑓 según: 

𝐸 = 𝜙𝑀 − 𝜙𝑟𝑒𝑓 (5.7) 

𝐸𝑝𝑧𝑐 = 𝜙
𝑆

−  𝜙
𝑟𝑒𝑓

 (5.8) 

 Por último, la condición de electroneutralidad implica que se cumpla la siguiente 

relación: 

0 = 𝜙𝑀 +  𝜙𝐶 + 𝜙𝐶𝑅 + 𝜙𝑆 (5.9) 

 Si se combinan las ecuaciones  (5.1), (5.2), (5.3), (5.7) y (5.8) y se reordena la 

expresión se puede obtener la siguiente expresión para el cálculo de la caída de potencial 

en el centro rédox: 

𝐸𝐶𝑅 =
𝜎𝐶휀𝑃𝑑𝐶+휀0휀𝑃휀𝐶(𝐸−𝐸𝑝𝑧𝑐)+(𝑑𝐶휀𝑃+𝑑𝐶𝑅𝜀𝑐)𝜎𝐶𝑅

휀0(휀𝑃휀𝐶+(휀𝑃𝑑𝐶+𝑑𝐶𝑅휀𝐶)휀𝑆𝜅)
 (5.10) 

 Para terminar, calcularemos el valor del campo eléctrico interfacial producto de la 

presencia de la SAM (𝐶𝐸𝐼). Combinando las ecuaciones (5.2), (5.6) y (5.10) , y reordenando 

los términos es posible obtener la siguiente expresión para estimar el valor del 𝐶𝐸𝐼: 

𝐶𝐸𝐼 =
𝜀0𝜀𝑆𝜅𝐸𝐶𝑅−𝜎𝐶−𝜎𝐶𝑅

𝜀0𝜀𝐶
 (5.11)  

El modelo que aquí hemos presentado para la estimación del campo eléctrico 

interfacial se ha mostrado exitoso para interpretar e interrogar algunas propiedades de 

sistemas proteicos adsorbidos sobre SAMs.5 Una característica ventajosa de este modelo 

es que para la estimación del valor del 𝐶𝐸𝐼 se emplean parámetros accesibles que ya han 
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sido informados en literatura o que pueden ser estimados fácilmente a partir de otros 

datos bibliográficos (ver Tabla 5.1).  En el caso del Cyt c adsorbido sobre SAMs terminados 

en grupos carboxilatos se ha estimado que la magnitud del campo eléctrico interfacial en 

el sitio de unión de la proteína es de entre aproximadamente 1,2.109 V.m-1 y 2,4.109 V.m-

1, dependiendo de la longitud de los n-alcanotioles constituyentes.5 Dicha magnitud es 

comparable a la del campo eléctrico interfacial en las cercanías de las membranas 

biológicas. 

Tabla 5.1. Resumen de parámetros necesarios para el cálculo del aumento del campo eléctrico 

interfacial generado por una SAM. 

Parámetro Valor Fuente 

σC -0,816 C/m2 

Publicado en bibliografía para SAM de 

composición 100% COOH y con todos los grupos 

ácidos en estado deprotonados.5 

σCR 0,00287 C/m2 Parámetro publicado en bibliografía. 5 

εP 2,0 Parámetro publicado en bibliografía.6  

εC 2,26 Parámetro publicado en bibliografía.7,8  

εS 78 Considerando la solución como agua pura.  

dC 𝑑𝐶(Å) = 1,9 + 1,12x 

Expresión presentada en literatura para el cálculo 

del espesor de la SAM en función del número de 

carbonos en el n-alcanotiol(x).9 

dCR 15 Å 
Estimado a partir de la estructura cristalográfica 

del Cyt c.10 

Epzc -0,695V Parámetro publicado en bibliografía.11 

 

5.1.3 El campo eléctrico interfacial como elemento regulatorio de las propiedades del 

Citocromo c. 

Hemos mencionado numerosas veces a lo largo del desarrollo de esta tesis que el 

Cyt c es una proteína que realiza varias de sus funciones en las inmediaciones de la 

membrana interna mitocondrial, lo cual implica la presencia de un alto campo eléctrico 

interfacial, entre otros efectos. Debido a esto, una importante cantidad de trabajos 

publicados previamente se han dedicado a estudiar los posibles efectos de la presencia de 

campos eléctricos locales de magnitudes semejantes a los generados por las membranas 

biológicas sobre distintas propiedades de esta proteína.1,5,12,13 La forma más utilizada para 
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generar campos eléctricos de estas magnitudes es través de estudios in vitro de las 

propiedades del Cyt c adsorbido sobre SAMs formadas por n-alcanotioles finalizados en 

grupos COOH.  

Una de las primeras diferencias observadas entre el Cyt c adsorbido y en solución, 

es que en el primero se ha detectado una concentración apreciable de especies no nativas 

en las que se ha descoordinado el ligando axial Met80 y que son llamadas colectivamente 

B2.5 Asimismo, se ha mostrado que el aumento del campo eléctrico interfacial, mediado 

por ejemplo por el acortamiento de la cadena carbonada o por un aumento de la densidad 

de carga eléctrica de la SAM, lleva a una mayor proporción de estas especies B2 (ver 

Figura 5.3). Estos resultados se han racionalizado a partir de cálculos de dinámica 

molecular del Cyt c en presencia de campos eléctricos fuertes, los cuales muestran un 

aumento de la movilidad proteica y distorsiones estructurales en los segmentos más 

importantes.12  

 

Figura 5.3. Concentración relativa de la especie B2 de Cyt c adsorbido sobre distintas SAMs. Los 

𝐶𝑖 refieren al número de metilenos de los n-alcanotioles constituyentes de las SAMs terminadas en 

COOH. SO4-2 refiere a SAM terminada en grupo sulfato y PO3 refiere a SAM terminada en grupo 

fosfato. Figura adaptada de la referencia 1. 

 Paralelamente, también se ha hallado que las propiedades cinéticas de TE del Cyt 

c son moduladas por la magnitud del campo eléctrico interfacial. Ejemplos de esto son los 

efectos que se producen sobre los movimientos de baja y alta amplitud que experimenta 

la proteína cuando se encuentra adsorbida sobre la SAM y que finalmente repercuten en 

el valor de |𝐻𝐷𝐴|. Se ha mostrado que el aumento del estado de deprotonación de una SAM 

𝐶6-COOH reduce los movimientos de baja amplitud que experimenta el Cyt c, lo que 

genera una caída aproximada en el valor de |𝐻𝐷𝐴| en un factor cuatro.13 Asimismo, el 
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aumento del campo eléctrico interfacial producto de la disminución del espesor de la SAM 

modifica levemente las reorientaciones relativas que adquieren las conformaciones 

nativas oxidada y reducida del Cyt c respecto a la superficie,14 lo cual puede producir una 

variación en el valor de |𝐻𝐷𝐴| ya que las distintas orientaciones de esta proteína respecto 

a la SAM presentan valores distintivos de |𝐻𝐷𝐴|.15  

Finalmente existe un último ejemplo del efecto del campo eléctrico interfacial en 

una propiedad cinética de la TE del Cyt c. Se ha mostrado que el valor de 𝜆 para esta 

proteína se modifica según si la proteína se encuentra en solución o adsorbida, siendo 

menor en estas últimas condiciones.16 A partir de esta observación, se ha propuesto que 

este fenómeno actúa como un mecanismo de regulación de la TE entre el Cyt c y el 

complejo IV de la cadena respiratoria, ya que la adsorción, que mimetiza la unión al 

complejo IV, genera una forma de baja 𝜆 y por ende mayor velocidad de TE. Por otro lado, 

cuando la proteína se encuentra en solución su 𝜆 es mayor por lo que la TE se verá 

perjudicada. 

A partir de la evidencia discutida aquí es posible proponer que la magnitud del 

campo eléctrico interfacial al que está sometido el Cyt c afecta la flexibilidad y dinámica 

proteicas. El aumento de la flexibilidad proteica se evidencia tanto gracias a la 

disminución de 𝜆 como gracias al aumento de la proporción de conformaciones alternativas 

observada. Además, el aumento del campo eléctrico interfacial al que es sometido el Cyt c 

cambia la orientación preferencial que esta proteína adopta y también disminuye la 

amplitud de sus movimientos.  

5.2 Resultados. 

5.2.1 Efecto del campo eléctrico interfacial sobre el valor del 𝒑𝑲𝒂 de la transición 

alcalina del Citocromo c. 

En literatura se halla una amplia variedad de trabajos que discuten sobre el efecto 

del campo eléctrico interfacial en las propiedades de la TE del Cyt c, de acuerdo con los 

discutido en la introducción de este capítulo. Sin embargo, previo al desarrollo de esta 

tesis prácticamente no existían ejemplos de estudios que se centren en los efectos del 

campo eléctrico interfacial sobre la ganancia de función pro-apoptótica. Es en los capítulos 

3 y 4 de esta tesis que mostramos por primera vez que la adsorción sobre SAMs de 𝐶11-

OH(1): 𝐶11-COOH(1) de la proteína silvestre y las variantes Glu66Gln, Tyr67Phe y Cyt-

Tyr74NO2, que está acompañada de un aumento significativo del campo eléctrico 

interfacial, genera un aumento del 𝑝𝐾𝑎 de su transición alcalina.  
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Figura 5.4. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante Tyr74Phe en solución. 

A. Espectros UV-Vis de la variante Tyr74Phe en solución en función del pH en la región de longitud 

de onda correspondiente a la banda de transferencia de carga Fe-S(Met80). B. Intensidad de la 

banda a 695 nm correspondiente a la transferencia de carga Fe-S(Met80) en función del pH. C. 

Espectros RR de la variante Tyr74Phe en solución en función del pH. Negro: espectro experimental. 

Azul: componente correspondiente a la conformación nativa. Verde: componente correspondiente a 

la conformación alcalina. D. Concentraciones relativas de las conformaciones nativa (azul) y 

alcalina(verde) en función del pH. 

Asimismo, en el capítulo 3 de esta tesis hemos determinado el valor 𝑝𝐾𝑎 de la 

transición alcalina de la variante Tyr74Phe adsorbida, aunque no hemos determinado 

este mismo parámetro estando esta variante en solución. Por lo tanto, procedimos a 

realizar la determinación del valor del 𝑝𝐾𝑎 de la variante Tyr74Phe en solución mediante 

espectroscopias UV-Vis y RR a fin de evaluar su comportamiento respecto al campo 
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eléctrico (ver Figura 5.4). En el caso de la espectroscopia UV-Vis, la transición alcalina 

fue monitoreada según la desaparición de la banda de transferencia de carga Fe-S(Met80) 

centrada a 695 nm en función del pH. Por otro lado, fue posible monitorear la desaparición 

de la conformación nativa y la aparición de la conformación alcalina analizando espectros 

RR de la proteína en función del pH mediante el método de análisis espectral de 

componentes con parámetros espectrales correspondientes al confórmero nativo oxidado 

y el confórmero alcalino oxidado de acuerdo con lo mostrado en la Tabla 4.2. 

En la Tabla 5.2 puede observarse que, de igual manera que para las variantes 

silvestre, Glu66Gln y Cyt-Tyr74NO2, la adsorción de la mutante Tyr74Phe resulta en un 

aumento del valor del 𝑝𝐾𝑎. La única excepción a esta tendencia general es la variante 

Tyr67Phe que evidencia una leve disminución en el valor de su 𝑝𝐾𝑎 producto de la 

adsorción (Tabla 5.2).  

Tabla 5.2. Valores del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina para las distintas variantes del Cyt c en solución 

y adsorbidas sobre SAM C11-OH(1):C11-COOH(1). Se tomaron de datos bibliográficos los 𝑝𝐾𝑎 de las 

variantes silvestre,17 Cyt-Tyr74NO2 17,18 y Tyr67Phe.18 El valor del 𝑝𝐾𝑎 de la variante Glu66Gln y 

los valores de 𝑝𝐾𝑎 de todas las variantes adsorbidas fueron determinados previamente en esta tesis. 

El valor de 𝑝𝐾𝑎 de la variante Tyr74Phe informado fue determinado por RR. 

 
𝑝𝐾𝑎 proteína en 

solución 

𝑝𝐾𝑎 proteína  

adsorbida  

Silvestre 9,4 ± 0,1 10,0 ± 0,3 

Cyt-Tyr74NO2 7,1 ± 0,1 8,7 ± 0,1 

Glu66Gln 8,7 ± 0,1 9,6 ± 0,1 

Tyr74Phe 8,9 ± 0,1 9,9 ± 0,1 

Tyr67Phe 11,0 ± 0,1 10,5 ± 0,3 

 

En base a estos resultados decidimos investigar sistemáticamente la existencia de 

una posible correlación entre el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina y la magnitud del 

campo eléctrico interfacial. A partir del análisis de las ecuaciones (5.10) y (5.11) es posible 

identificar dos formas experimentalmente accesibles para modular la intensidad del 

campo eléctrico interfacial: variando los valores de 𝑑𝑐 a través del largo de cadena de los 

n-alcanotioles y partir de la modificación del valor de la carga superficial de la SAM, 𝜎𝑐. 
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Figura 5.5. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante silvestre adsorbida sobre 

SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1). A. Espectros SERR de la variante silvestre adsorbida en función del 

pH. Negro: espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa. 

Verde: componente correspondiente a la conformación alcalina. B. Concentraciones relativas de las 

conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH. 

 

Figura 5.6. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante silvestre adsorbida sobre 

SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1). A. Espectros SERR de la variante silvestre adsorbida en función del 

pH. Negro: espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa. 

Verde: componente correspondiente a la conformación alcalina. B. Concentraciones relativas de las 

conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH. 

En primer lugar, determinamos el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina para el 

Cyt c silvestre adsorbido sobre SAMs de distinto espesor: 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1) (Figura 
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5.5.) y 𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1) (Figura 5.6.). Para esto, adquirimos espectros SERR en 

función del pH, y en cada caso determinamos las concentraciones relativas de las 

conformaciones nativa y alcalina a través del método de análisis espectral de 

componentes. De esta forma construimos los diagramas expuestos en la Figura 5.5 y en la  

Figura 5.6, y determinamos que el 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la proteína silvestre 

adsorbida sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1) vale 10,1 ± 0,1, mientras que para la 

proteína silvestre sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1) el valor del 𝑝𝐾𝑎 es 9,9 ± 0,1. La 

disminución en el largo de cadena de los n-alcanotioles que forman la SAM disminuye 

directamente el valor de 𝑑𝑐 lo que produce un aumento en el campo eléctrico interfacial 

que experimenta una proteína. Teniendo en cuenta esto y los valores de 𝑝𝐾𝑎 de la 

transición alcalina de la variante silvestre hallados (ver Tabla 5.2, Figura 5.4 y Figura 

5.5) es posible identificar una disminución en el valor de este parámetro respecto al 

aumento del campo eléctrico interfacial. Sin embargo, las diferencias de 𝑝𝐾𝑎 observadas 

son semejantes a las incertezas de estos parámetros, por lo cual no es posible aseverar 

que la tendencia descripta sea representativa. 

Es posible poner a prueba esta aparente tendencia a través del estudio sistémico 

de las posibles modificaciones en el valor del 𝑝𝐾𝑎 producto de variaciones en el valor de 

𝜎𝑐, es decir el segundo parámetro que hemos mencionado previamente afecta el valor de 

la intensidad del campo eléctrico interfacial. Una manera sencilla de modular el valor de 

𝜎𝑐 es mediante el control de la concentración relativa de n-alcanotioles terminadas en 

COOH y de n-alcanotioles terminados en OH en la preparación de la SAM. En el contexto 

de SAMs de estas características, el valor de 𝜎𝑐 está definido por el número de grupos 

COOH deprotonados en la superficie, y dependerá directamente de la concentración 

relativa de n-alcanotioles terminados en COOH en la SAM y de la relación entre el pH del 

sistema y el 𝑝𝐾𝑎 de los n-alcanotioles. En este capítulo trabajamos a pH=7, lo cual implica 

que alrededor del 10% de todos los grupos COOH se encuentran deprotonados ya que el 

valor de 𝑝𝐾𝑎 de estos grupos en la SAM es aproximadamente 8.5,19,20 
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Figura 5.7. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante silvestre adsorbida sobre 

SAM 𝐶16-OH(3): 𝐶16-COOH(1). A. Espectros SERR de la variante silvestre adsorbida en función del 

pH. Negro: espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa. 

Verde: componente correspondiente a la conformación alcalina. B. Concentraciones relativas de las 

conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH obtenidas a partir de la 

deconvolución de los espectros en A. 

 

Figura 5.8. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante silvestre adsorbida sobre 

SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(3). A. Espectros SERR de la variante silvestre adsorbida en función del 

pH. Negro: espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa. 

Verde: componente correspondiente a la conformación alcalina. B. Concentraciones relativas de las 

conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH obtenidas a partir de la 

deconvolución de los espectros en A. 
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Figura 5.9. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante silvestre adsorbida sobre 

SAM 𝐶16COOH. A. Espectros SERR de la variante silvestre adsorbida en función del pH. Negro: 

espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa. Verde: 

componente correspondiente a la conformación alcalina. B. Concentraciones relativas de las 

conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH obtenidas a partir de la 

deconvolución de los espectros en A. 

 En las Figura 5.7-5.9 se presentan las determinaciones de los valores de 𝑝𝐾𝑎 de la 

transición alcalina de la proteína silvestre adsorbida sobre SAMs de distinta composición 

y por lo tanto de distintos valores de 𝜎𝑐. Estos valores y su dependencia respecto a la 

composición de la SAM se muestran en la Figura 5.10.  

 

Figura 5.10. Dependencia del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la proteína silvestre adsorbida 

respecto a la composición de la SAM. 
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En la Figura 5.10 no se observa una tendencia monótona entre el valor del 𝑝𝐾𝑎 de 

la transición alcalina y la composición de la SAM para la variante nativa del Cyt c 

silvestre, sino que más bien parece observarse un máximo en el valor del 𝑝𝐾𝑎 para una 

composición OH(1):COOH(1) y un decrecimiento de este valor tanto para valores de 𝜎𝑐 

mayores y menores a las que representa una SAM de composición OH(1):COOH(1). A 

primera vista estos resultados parecen contradictorios respecto a la dependencia creciente 

entre el valor del 𝑝𝐾𝑎 y el valor de 𝑑𝑐 que habíamos mostrado previamente. Sin embargo, 

es posible que la variación en las variables 𝜎𝑐 y 𝑑𝑐 afecte en distintas magnitudes el valor 

del campo eléctrico interfacial al que es sometida la proteína. Por lo tanto, decidimos 

evaluar directamente la relación entre el valor del 𝑝𝐾𝑎 y la intensidad del campo eléctrico 

interfacial. Asimismo, para realizar un estudio más completo decidimos incluir en el 

análisis los valores de 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante silvestre adsorbida sobre 

SAM 𝐶6-COOH (ver Figura 5.11)  y sobre SAM 𝐶11-COOH (ver Figura 5.12). 

 

Figura 5.11. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante silvestre adsorbida 

sobre SAM 𝐶6COOH. A. Espectros SERR de la variante silvestre adsorbida en función del pH. 

Negro: espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa. Verde: 

componente correspondiente a la conformación alcalina. B. Concentraciones relativas de las 

conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH obtenidas a partir de la 

deconvolución de los espectros en A. 
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Figura 5.12. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante silvestre adsorbida 

sobre SAM 𝐶11COOH. A. Espectros SERR de la variante silvestre adsorbida en función del pH. 

Negro: espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa. Verde: 

componente correspondiente a la conformación alcalina. B. Concentraciones relativas de las 

conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH obtenidas a partir de la 

deconvolución de los espectros en A. 

En la Figura 5.13 mostramos la relación entre el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición 

alcalina y la intensidad del campo eléctrico interfacial. La estimación de la intensidad de 

este campo eléctrico fue realizada a partir de las ecuaciones (5.10) y (5.11). El valor de 𝜎𝑐 

en las distintas condiciones fue estimado como una fracción del valor de 𝜎𝑐 mostrado en la 

Tabla 5.1 dada por la concentración relativa de COOH en la SAM y la relación entre el 

pH de medida y el 𝑝𝐾𝑎 de la SAM. Además, en todos los casos, el campo eléctrico interfacial 

se calculó para 𝐸 = 0 𝑉. 



233 

 

 

Figura 5.13. Dependencia del valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante silvestre en 

distintas condiciones respecto a la intensidad del campo eléctrico interfacial. En negro se muestran 

los valores para la proteína adsorbida en distintas condiciones. En azul se muestra el valor para la 

proteína en solución.  

 A partir del análisis de la información mostrada en la Figura 5.13 se puede concluir 

que no se evidencia una relación monótona entre los valores del 𝑝𝐾𝑎 de la transición 

alcalina respecto al valor del campo eléctrico interfacial. De todos modos, la inexistencia 

de una correlación puramente creciente o decreciente no implica que no exista una 

relación subyacente entre ambas variables. Es probable que estos resultados argumenten 

a favor de una relación no directa o mediada por otras variables entre el valor del 𝑝𝐾𝑎 de 

la transición alcalina respecto al valor del campo eléctrico interfacial. En la próxima 

sección de este capítulo exploraremos en detalle esta última posibilidad 

 Cabe mencionar que la existencia de una relación decreciente entre los valores 

del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina respecto a la intensidad de campo eléctrico interfacial en 

el intervalo de valores relativamente altos de esta variable es consistente con el aumento 

de la proporción de las especies no nativas B2 a pH neutro respecto al aumento de la 

intensidad del campo eléctrico interfacial descripto en bibliografía5,12 y que también 

pudimos observar experimentalmente en esta tesis (Figura 5.14) ya que en ambos casos 

se observa una desestabilización de la forma nativa y una estabilización de especies con 

el enlace Fe-Met80 disrumpido mediadas por el aumento del campo eléctrico interfacial.  
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Figura 5.14. Relación entre la concentración de las especies no nativas B2 a pH neutro y la 

intensidad del campo eléctrico interfacial. En azul se muestran los datos correspondientes a la 

proteína en solución acuosa. 

Por otro lado, para valores bajos de intensidad del campo eléctrico interfacial se 

presenta la siguiente contradicción: en esta región se favorece la formación de la 

conformación alcalina ya que se observan valores decrecientes del 𝑝𝐾𝑎 mientras que se 

desfavorece la formación de especies B2. Esta diferencia argumenta a favor de que la 

relación entre el valor del 𝑝𝐾𝑎 y de la intensidad del campo eléctrico no se centra 

únicamente en el favorecimiento de la disrupción del enlace Fe-Met80 sino que se trata 

de un proceso más complejo. 

5.2.2 Efecto del campo eléctrico interfacial sobre la cinética de la transición alcalina del 

Citocromo c. 

En el capítulo 3 de esta tesis no sólo mostramos que existe un aumento en el valor 

del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina mediado por la adsorción de la proteína, sino también 

mostramos que ese aumento puede ser explicado en término de modificaciones de los 

valores de las constantes cinéticas del proceso. Es posible, entonces, que modificaciones 

en los valores de estas constantes sean responsables de la modulación del valor del  𝑝𝐾𝑎 

de la transición alcalina mediado por el campo eléctrico interfacial.  

En esta sección nos centraremos en el estudio de las propiedades cinéticas de la 

transición alcalina del Cyt c adsorbido sobre SAMs de composición variable. Para esto nos 

basaremos en  el mecanismo de reacción originalmente establecido para el proceso en 

solución.21,22. Este mecanismo consta de dos pasos (Esquema 5.1), el primero de los cuales 
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es una deprotonación rápida caracterizada por una constante de equilibrio 𝐾𝐻, mientras 

que el segundo es el intercambio del ligando axial del hemo, lo que implica un movimiento 

de alta amplitud de la proteína. Este último paso está dominado por las constantes 

cinéticas 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏. 

Cyt c
NAT

+3 -H Cyt c
NAT

+3 Cyt c
ALC

+3
KH

kf

kb
 

Esquema 5.1 

En el capítulo 3 mostramos que este mismo mecanismo explica razonablemente la 

cinética de la transición alcalina del Cyt c adsorbido sobre SAMs de 𝐶11-OH(1): 𝐶11-

COOH(1), y por lo tanto lo asumiremos cualitativamente válido para las diferentes 

composiciones de SAM sobre las que es adsorbido el Cyt c en este capítulo. La estrategia 

experimental utilizada para la determinación de las propiedades cinéticas de la transición 

alcalina de la proteína silvestre adsorbida sobre SAMs de distintas características es el 

empleo de experimentos de perturbación del potencial a pH constante, los cuales han sido 

descriptos en el capítulo 3 de esta tesis. Resumidamente, en este experimento se logra 

desencadenar el proceso de la transición alcalina a partir de un pulso en el potencial a pH 

constante, ya que se aprovechan las diferencias en los valores de 𝑝𝐾𝑎 del proceso según el 

estado de oxidación de la proteína, y este proceso es monitoreado a través de 

espectroscopia TR-SERR. Seguidamente, y utilizando el método de análisis espectral de 

las componentes construimos perfiles de las concentraciones relativas de las especies 

participantes en función del tiempo y a partir del ajuste de estos datos podemos obtener 

las constantes cinéticas observadas del proceso 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 y 𝑘4.  
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Figura 5.15. A. Espectros TR-SERR de la variante silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶11-COOH a pH 

10 en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ).  Negro: Espectro 

experimental. Rojo: componente nativa reducida. Azul: componente nativa oxidada. Verde: 

componente alcalina oxidada. B. Evolución temporal de las especies en el experimento de 

perturbación del potencial. Rojo: nativa reducida. Azul: nativa oxidada. Verde: alcalina oxidada. 

Las líneas representan los mejores ajustes. 

 

Figura 5.16.  A. Espectros TR-SERR de la variante silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶11-OH(1): 𝐶11-

COOH(3) a pH 10 en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ). Negro: 

Espectro experimental. Rojo: componente nativa reducida. Azul: componente nativa oxidada. 

Verde: componente alcalina oxidada. B. Evolución temporal de las especies en el experimento de 

perturbación del potencial. Rojo: nativa reducida. Azul: nativa oxidada. Verde: alcalina oxidada. 

Las líneas representan los mejores ajustes. 
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Figura 5.17. A. Espectros TR-SERR de la variante silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶11-OH(3): 𝐶11-

COOH(1) a pH 10 en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ). Negro: 

Espectro experimental. Rojo: componente nativa reducida. Azul: componente nativa oxidada. 

Verde: componente alcalina oxidada. B. Evolución temporal de las especies en el experimento de 

perturbación del potencial. Rojo: nativa reducida. Azul: nativa oxidada. Verde: alcalina oxidada. 

Las líneas representan los mejores ajustes. 

 En las Figura 5.15 a 5.17 se muestran los resultados de experimentos de 

perturbación del potencial a pH alcalino de la variante silvestre adsorbida sobre SAM C11-

COOH, sobre SAM C11-OH(1): C11-COOH(3) y sobre SAM C11-OH(3): C11-COOH(1). Según 

hemos mostrado en la sección 3.2.3 del capítulo 3 de esta tesis, las constante cinéticas que 

afectan el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina son 𝑘3 y 𝑘4 ya que se relacionan con las 

constantes 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 y estas a su vez se relacionan con el valor del 𝑝𝐾𝑎 según:  

𝑘3 = 𝑘𝑓
𝐾𝐻

𝐾𝐻+[𝐻+]
+ 𝑘0 (5.12) 

𝑘4 = 𝑘𝑏 (5.13)  

𝑝𝐾𝑎 = 𝑝𝐾𝐻 + 𝑙𝑜𝑔 (
𝑘𝑏

𝑘𝑓
) (5.14) 

 La determinación del valor de las constantes 𝑘3 y 𝑘4 para las distintas condiciones 

se realizó a través del ajuste de los datos presentados en los paneles B de las Figura 5.15 

a 5.17. A continuación, mostramos en los paneles de la Figura 5.18 los gráficos que 

relacionen los valores de las constantes cinéticas 𝑘3 y 𝑘4 con la composición de la SAM y 

con la intensidad del campo eléctrico interfacial. En la construcción de esta figura se 

incluyeron valores 𝑘3 y 𝑘4 correspondientes a la proteína en solución acuosa. Estos se 
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estimaron utilizando las expresiones  (5.12) y (5.13) y los valores de 𝑘𝑓, 𝑘𝑏 y 𝐾𝐻 informados 

en literatura.22 

 

Figura 5.18. Dependencia de las constantes 𝑘4(A) y 𝑘3(B) respecto del campo eléctrico interfacial al 

que está sometida la proteína. En azul se muestran los datos para la proteína en solución acuosa. 

Las líneas punteadas se has incluido para guiar al ojo. 

El análisis de los resultados mostrados evidencia una relación creciente entre los 

valores de 𝑘4, y por ende de 𝑘𝑏 (ver ecuación (5.13)), respecto a la proporción de grupos 

carboxilatos en la SAM y a la intensidad del campo eléctrico interfacial al que es sometida 

la proteína (ver Figura 5.18.A). Estos resultados pueden comprenderse como un aumento 

en la velocidad de los movimientos de la proteína involucrados en la restitución de la 

Met80 como ligando axial del hemo. Notablemente, el comportamiento creciente entre las 

variables también incluye al valor de la constante 𝑘4 de la proteína en solución.  

Por otro lado, también se observa una relación creciente entre los valores de 𝑘3 y 

la intensidad del campo eléctrico interfacial. En este caso, la asimilación de 𝑘3 a un 

parámetro intrínseco de la cinética de la transición alcalina no es directo como si lo es en 

el caso de 𝑘4. Sin embargo, es posible relacionar el valor de 𝑘3 y de la 𝑘𝑓 si se conoce el 

valor del pH al que fue realizado el experimento y el valor del 𝑝𝐾𝐻 de acuerdo con la 

ecuación (5.12). En el capítulo 3 de esta tesis hemos mostrado que el proceso de adsorción 

esencialmente no tiene un efecto sobre el valor del 𝑝𝐾𝐻 y, por lo tanto, resulta razonable 

suponer que en general el valor del campo eléctrico interfacial no tiene efecto sobre este 

parámetro. Más formalmente, la determinación del valor de 𝑘𝑓 se realiza a través del 
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ajuste de la dependencia de 𝑘3 con el pH. Sin embargo, las condiciones experimentales 

necesarias para poder extraer de esta forma el valor de 𝑘𝑓 implican valores de pH 

extremos a los cuales se evidencia desorción parcial de la proteína y por ende señales poco 

intensas y de mala calidad en los espectros TR-SERR. Esto tiene como consecuencia final 

una alta dificultad en la deconvolución de los espectros y posterior estudio de la evolución 

temporal de las concentraciones de las especies.  

Entonces, es razonable suponer que existe una relación lineal entre los valores de 

𝑘3 y 𝑘𝑓 lo que implica que la tendencia observada para 𝑘3 respecto a la intensidad del 

campo eléctrico interfacial debe ser cualitativamente similar a la que existe entre 𝑘𝑓 y el 

mismo parámetro. Es decir que existe una tendencia creciente entre el valor de 𝑘𝑓 y la 

intensidad del campo eléctrico interfacial, de forma análogo a lo observado para 𝑘𝑏. De 

esta forma, el aumento del campo eléctrico interfacial parece producir un aumento en la 

velocidad de los movimientos de la proteína, particularmente en la dinámica de los 

elementos proteicos involucrados en el desplazamiento de la Met80 como ligando axial del 

hemo. Curiosamente, la modulación de la dinámica de estos elementos proteicos y la 

modulación de la dinámica de los elementos proteicos asociados al restablecimiento de la 

Met80 como ligando axial presentan distinta sensibilidad al valor del campo eléctrico 

interfacial. En el caso de los primeros, a valores bajo del campo eléctrico interfacial se 

observa muy baja variabilidad del valor de 𝑘𝑓 mientras que a valores altos si se observa 

una clara tendencia creciente del valor de 𝑘𝑓 respecto al del campo eléctrico interfacial. 

Por otro lado, los valores de 𝑘𝑏 parecen presentar una variabilidad más homogénea 

creciente respecto al aumento del campo eléctrico interfacial.  

En este punto y teniendo en cuenta los resultados presentados y discutidos hasta 

aquí es posible proponer que la modulación que genera la intensidad del campo eléctrico 

interfacial sobre el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina se puede explicar considerando 

el efecto del primero sobre los valores de las constantes cinéticas 𝑘𝑏 y 𝑘𝑓. De forma 

cualitativa resulta claro que a valores relativamente bajos de campo eléctrico interfacial 

(al menos en términos de los sistemas que estamos estudiando) un aumento en este solo 

parece afectar el valor de 𝑘𝑏 lo cual implica una disminución del valor del 𝑝𝐾𝑎 de acuerdo 

con el comportamiento descripto en (5.14). Por otro lado, a valores relativamente altos de 

campo eléctrico interfacial el valor de 𝑘𝑓 crece significativamente respecto al valor de 𝑘𝑏 

lo cual implica una disminución del valor del 𝑝𝐾𝑎 consistente con el comportamiento 

observado para la proteína nativa adsorbida sobre SAMs de distinta composición. 
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Asimismo, es posible corroborar este comportamiento cuantitativamente. Para esto es 

necesario establecer relaciones entre las constantes cinéticas 𝑘3 y 𝑘4 y el valor del campo 

eléctrico interfacial y también establecer la relación entre estas y el valor de 𝑝𝐾𝑎. Las 

relaciones entre los valores de las constantes 𝑘3 y 𝑘4 y la intensidad del campo eléctrico 

interfacial se establecieron a partir del ajuste de estas variables respecto a la intensidad 

del campo eléctrico interfacial utilizando ecuaciones empíricas construidas ad-hoc. A 

continuación, se muestran las ecuaciones ajustadas: 

𝑘3(𝐶𝐸𝐼) = 81.54 +
1,15−81,54

1+𝑒𝑥𝑝(
𝐶𝐸𝐼−2,04

0,303
)
 (5.15) 

𝑘4(𝐶𝐸𝐼) =
24

1+54.7∗𝑒𝑥𝑝 (−3.235∗𝐶𝐸𝐼)
 (5.16) 

 Luego estas ecuaciones se combinaron con las ecuaciones (5.12) y (5.13) 

obteniéndose así nuevas expresiones de 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 las cuales fueron a continuación 

reemplazadas en (5.14): 

𝑝𝐾𝑎 = 𝑝𝐾𝐻 + 𝑙𝑜𝑔 (
𝑘4(𝐶𝐸𝐼)

(𝑘3(𝐶𝐸𝐼)−𝑘0)∗(𝐾𝐻+[𝐻+])

𝐾𝐻

) (5.17) 

 En esta nueva expresión existe un único parámetro que no es conocido: el valor de 

𝑘0 y su relación con la intensidad del campo eléctrico interfacial. A partir de los datos 

experimentales disponibles solo podemos estimar el comportamiento de este parámetro, 

para lo cual proponemos las siguientes dos posibilidades sencillas: (i) es constante y (ii) su 

valor es proporcional a 𝑘𝑓. La primera hipótesis puede ser sencillamente descartada ya 

que a partir de nuestros datos experimentales sabemos que cuando la proteína es 

adsorbida sobre SAM C11-OH(1): C11-COOH(1) 𝑘0 es aproximadamente 8 s-1 mientras que 

los datos bibliográficos muestran que en solución 𝑘0 es 0 s-1. Por lo tanto, en esta tesis 

consideraremos que existe una relación línea entre 𝑘0 y 𝑘𝑓 según 𝑘0 = 𝛼 ∗ 𝑘𝑓. Luego, esta 

nueva relación se puede reemplazar en la ecuación (5.17), obteniéndose: 

𝑝𝐾𝑎 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑘4(𝐶𝐸𝐼)

𝑘3(𝐶𝐸𝐼)
) − 𝑙𝑜𝑔(𝐾𝐻 + [𝐻+]) − 𝑙𝑜𝑔((1 − 𝛼)) (5.18) 

 En este caso todos los parámetros y expresiones que aparecen en la ecuación (5.18) 

son conocidos a excepción del factor de proporcionalidad α. Sin embargo, el término en el 

que se encuentra este factor representa una ordenada al origen que puede ser 
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sencillamente estimada. Por lo tanto, resulta posible obtener una curva que vincula el 

valor del pKa y la intensidad del campo eléctrico interfacial solo considerando datos 

cinéticos. A continuación, presentamos esta curva y la superposición de la misma con los 

valores de pKa en función de la intensidad del campo eléctrico interfacial determinados a 

partir de experimentos estáticos (ver Figura 5.19).  

 

Figura 5.19. Dependencia del valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante silvestre en 

distintas condiciones respecto a la intensidad del campo eléctrico interfacial. La línea gris 

representa la simulación de ecuación (5.18), es decir de la curva de estimación del valor del 𝑝𝐾𝑎 de 

la transición alcalina en función de la intensidad del campo eléctrico interfacial teniendo en cuenta 

únicamente datos cinéticos. Los círculos negros representan los valores del 𝑝𝐾𝑎 de la transición 

alcalina obtenidos a partir de experimentos estáticos en función del campo eléctrico interfacial. En 

azul se muestran los datos correspondientes a la proteína en solución acuosa. 

Se puede observar en la Figura 5.19 que la curva hallada a partir de datos cinéticos 

explica muy satisfactoriamente los valores del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina obtenidos a 

partir de experimentos estáticos. Vale aclarar que para la construcción de la curva se 

utilizó una ordenada al origen para la curva de -0,11 que fue determinada a partir del 

promedio de la diferencia entre el valor de la curva cuando 𝛼 = 0 y los datos 

experimentales. Este valor pequeño de ordenada al origen indica que el parámetro 𝑘0 no 

cumple un rol importante en la determinación del valor del  𝑝𝐾𝑎. 

Globalmente, a partir de los resultados obtenidos se puede hipotetizar que el 

aumento de la intensidad del campo eléctrico interfacial produce un aumento en la 

dinámica proteica que se manifiesta como un aumento de los valores de las constantes 
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cinéticas 𝑘𝑏 y 𝑘𝑓, y que a su vez impacta en el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina. A fin 

de afianzar esta hipótesis, decidimos estudiar las propiedades de la transición alcalina de 

la variante silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1) en presencia de un 

medio de alta viscosidad ya que en estas condiciones se encuentra bien documentado que 

la dinámica proteica se ralentiza.23,24 Utilizamos como medio de alta viscosidad una 

solución de PEG-4000 40%, lo que representa una viscosidad de 29,4 mPa*s.25 De ser 

correcta la hipótesis descripta, es esperable que la disminución de la dinámica proteica 

producida por un estímulo distinto a la variación de la intensidad del campo eléctrico 

interfacial, en este caso por el aumento de la viscosidad del medio, genere efectos en las 

propiedades de la transición alcalina en igual sentido a los producidos por la disminución 

en el campo eléctrico interfacial.  

 

Figura 5.20. Determinación del valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante silvestre del 

Cyt c adsorbida sobre SAM 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1) en presencia de PEG 40%. A. Espectros SERR 

de la variante silvestre adsorbida en función del pH Negro: espectro experimental. Azul: 

componente correspondiente a la conformación nativa. Verde: componente correspondiente a la 

conformación alcalina. B. Concentraciones relativas de las conformaciones nativa (azul) y 

alcalina(verde) en función del pH. 

En la Figura 5.20 se muestra la determinación del valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición 

alcalina en condiciones de alta viscosidad, lo que arroja un valor de 0,3 unidades menor 

respecto del 𝑝𝐾𝑎 en medio no viscoso. De esta forma, una disminución de la flexibilidad 

proteica parece tener semejante impacto sobre el valor del 𝑝𝐾𝑎 que la disminución del 

campo eléctrico interfacial. 
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Figura 5.21. Determinación de las constantes cinéticas de la transición alcalina de la variante 

silvestre del Cyt c adsorbida sobre SAM 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1) en presencia de PEG-4000 40%. 

A. Espectros TR-SERR de la variante silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1) a pH 

10 en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ). Negro: Espectro 

experimental. Rojo: componente nativa reducida. Azul: componente nativa oxidada. Verde: 

componente alcalina oxidada. B. Evolución temporal de las especies en el experimento de 

perturbación del potencial. Rojo: nativa reducida. Azul: nativa oxidada. Verde: alcalina oxidada. 

Las líneas representan los mejores ajustes. C. Dependencia del pH de la constante cinética 𝑘3 para 

la proteína en presencia (gris) y ausencia (negro) de medio de alta viscosidad. D. Dependencia del 

pH de la constante cinética 𝑘3 para la proteína en presencia (gris) y ausencia (negro) de medio de 

alta viscosidad.   



244 

 

En la Figura 5.21 se muestran los experimentos para la determinación de los 

valores de las constantes cinéticas aparentes de la transición alcalina y las dependencias 

de estos con el pH. En los paneles C y D se puede observar que los valores de las constantes 

aparentes 𝑘3 y 𝑘4 son mucho menores para la proteína sometida a una viscosidad de 29.4 

mPa*s respecto a la misma proteína en viscosidad de 1 mPa*s. Asimismo, si se tiene en 

consideración la relación de estas constantes aparentes con las constante del mecanismo 

(ver las ecuaciones (5.12) y (5.13)), es posible aseverar que los valores de 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 también 

disminuyen con el aumento de la viscosidad. De esta forma, el efecto ejercido sobre los 

valores de las constantes 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 por el aumento de la viscosidad es semejante al efecto 

que produce una disminución en el campo eléctrico interfacial.  

En literatura se ha propuesto reiteradas veces que la intensidad del campo 

eléctrico interfacial incrementa la dinámica del Cyt c a fin de explicar ciertas propiedades 

experimentales observadas. Nosotros aquí presentamos evidencia experimental directa 

de un aumento de los movimientos del bucle omega 70-85, es decir de la región más 

involucrada en los movimientos de reemplazo de la Met80 por una lisina (asociado 

intrínsecamente con 𝑘𝑓) de restitución de la Met80 como ligando axial del Cyt c (asociado 

intrínsecamente con 𝑘𝑏), respecto al incremento del campo eléctrico interfacial. 

5.2.3 Efecto del campo eléctrico interfacial sobre las propiedades cinéticas de la 

transferencia electrónica del Citocromo c. 

Resultados previos de nuestro grupo muestran que el valor de 𝜆 de la variante 

silvestre del Cyt c presenta variaciones respecto a la composición de la SAM sobre la cual 

es adsorbida: 𝜆=(0,51±0,03) eV para SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1) y 𝜆=(0,37±0,02) eV para 

SAM 𝐶16-COOH.16 Esto sugiere que las propiedades cinéticas de la TE presentan una 

dependencia respecto a la intensidad del campo eléctrico. Asimismo, debido a que las 

propiedades de la transición alcalina también se afectan por la intensidad del campo 

eléctrico interfacial, es posible conjeturar que la modulación de propiedades asociadas a 

las distintitas funciones del Cyt c por el campo eléctrico interfacial esté determinada por 

los mismos elementos estructurales y dinámicos de la proteína. En el desarrollo de esta 

sección exploraremos la relación entre las propiedades cinéticas de la TE y la intensidad 

del campo eléctrico, y también la relación de estas variables con las propiedades de la 

transición alcalina. 

En primer lugar, investigamos la dependencia de la 𝑘𝑇𝐸   de la variante silvestre 

del Cyt c adsorbido sobre SAMs de distinta composición utilizando espectroelectroquímica 
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TR-SERR. En todos los casos trabajamos con SAMs de cadena larga por lo cual se puede 

suponer con bastante seguridad que la TE ocurre en el marco del límite de altas 

temperaturas del régimen no adiabático de Marcus. Los valores de 𝑘𝑇𝐸 en las distintas 

condiciones fueron determinados a través de experimentos de perturbación del potencial 

a pH neutro con monitoreo por espectroelectroquímica TR-SERR, de igual forma que 

hemos presentado en la sección 4.2.3 de esta tesis. Resumidamente, en condiciones 

iniciales la muestra se encuentra en equilibrio a un potencial aplicado oxidante (𝐸𝑖 > 𝐸°′). 

Luego, a un tiempo 𝑡 = 0 se perturba el sistema aplicando un pulso de potencial reductor 

(𝐸𝐹 = 𝐸°′) de manera que se fuerza a la muestra a experimentar un proceso de TE. El 

sistema se monitorea mediante TR-SERR de tal forma de poder cuantificar el grado de 

reducción de la muestra en función del tiempo (paneles A de las Figura 5.22-24) y 

mediante ajuste mono exponencial de los perfiles temporales de concentración se puede 

determinar el valor de 𝑘𝑇𝐸 para sobrepotencial cero (paneles B de las Figura 5.22-24). 

 

Figura 5.22. Respuesta espectroelectroquímica de la proteína silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶16-

OH(3): 𝐶16-COOH(1) luego de aplicado un pulso de potencial. A. Espectros TR-SERR 

representativos en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ).  𝐸𝑖  = 327 

mV vs ENH a Ef= 205 mV vs ENH. Negro: Espectro experimental. Rojo: Componente nativa 

reducida. Azul: Componente nativa oxidada. B. Concentración relativa de la forma nativa oxidada 

en función del tiempo. 
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Figura 5.23. Respuesta espectroelectroquímica de la proteína silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶16-

OH(1): 𝐶16-COOH(3) luego de aplicado un pulso de potencial. A. Espectros TR-SERR 

representativos en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ).  𝐸𝑖  = 327 

mV vs ENH a Ef= 202 mV vs ENH. Negro: Espectro experimental. Rojo: Componente nativa 

reducida. Azul: Componente nativa oxidada. B. Concentración relativa de la forma nativa oxidada 

en función del tiempo. 

 

Figura 5.24. Respuesta espectroelectroquímica de la proteína silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶16- 

COOH luego de aplicado un pulso de potencial. A. Espectros TR-SERR representativos en función 

del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ).  𝐸𝑖  = 327 mV vs ENH a Ef= 208 mV vs 

ENH. Negro: Espectro experimental. Rojo: Componente nativa reducida. Azul: Componente nativa 

oxidada. B. Concentración relativa de la forma nativa oxidada en función del tiempo. 

 En la Figura 5.25 se resumen los valores de 𝑘𝑇𝐸   de la variante silvestre del Cyt c 
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a sobrepotencial 0 en función de la intensidad del campo eléctrico interfacial. Los valores 

de 𝑘𝑇𝐸 correspondientes a intensidad del campo eléctrico 0,74, 1,75 y 2,25 V/nm son 

aquellos calculados en los paneles B de las Figura 5.22, 23 y 24 respectivamente. Por otro 

lado, la intensidad de campo eléctrico 1,25 V/nm corresponde a una SAM C16-OH(1): C16-

COOH(1) y el valor de 𝑘𝑇𝐸 del Cyt c adsorbido en estas condiciones fue calculado en el 

capítulo 4 de esta tesis. 

 

Figura 5.25. Dependencia de los valores de 𝑘𝑇𝐸  de la variante silvestre respecto a la intensidad del 

campo eléctrico interfacial. Negro: Determinaciones a través de espectroelectroquímica TR-SERR. 

Rojo: Determinaciones a través de VC. 

 Los resultados hallados a través de espectroelectroquímica TR-SERR parecen 

mostrar un comportamiento constante del valor de la 𝑘𝑇𝐸 respecto a la intensidad del 

campo eléctrico (ver puntos negros en la Figura 5.25). A fin de corroborar esta observación, 

decidimos estudiar la dependencia del valor de la 𝑘𝑇𝐸 respecto a la intensidad del campo 

eléctrico utilizando una técnica experimental independiente: VC (ver Figura 5.26). De 

acuerdo con lo que hemos descripto en el capítulo 2 de esta tesis, el valor de la 𝑘𝑇𝐸 puede 

ser determinado a través del estudio de la dependencia de la separación de los picos 

voltamétricos respecto a la velocidad de barrido. Los valores de 𝑘𝑇𝐸 respecto a la 

intensidad del campo eléctrico interfacial determinados utilizando esta técnica se 

muestran en rojo en la Figura 5.25, y puede observarse que a pesar de la dispersión 

también parece exhibirse una relación constante entre ambas variables. 
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Figura 5.26. Respuesta electroquímica de la variante silvestre del Cyt c adsorbida sobre SAMs de 

distinta composición. A. SAM 𝐶16-OH(2): 𝐶16-COOH(1). B. SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1). C. SAM 

𝐶16-OH(2): 𝐶16-COOH(3). D. SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(2). E. SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(3). En 

todos los casos I representa voltagramas representativos, II representa intensidad de corriente de 

los picos catódicos y anódicos en función de la velocidad de barrido y III representa la curva de 

trabajo de Laviron. La relación lineal entre las intensidades de corriente de picos y la velocidad de 

barrido indican que los voltagramas corresponden al de especies adsorbidas. 
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 Los resultados hallados argumentan a favor de la no existencia de una relación 

entre el valor de la 𝑘𝑇𝐸 y la intensidad del campo eléctrico interfacial. Sin embargo, es 

posible caracterizar más en profundidad las propiedades de la cinética de la TE al 

considerar que el sistema se encuentra dentro del límite de altas temperaturas del 

régimen no adiabático de Marcus. En este se identifican dos parámetros del sistema que 

definen el valor de la 𝑘𝑇𝐸: 𝜆 y |𝐻𝐷𝐴| (5.19). En este contexto, que la intensidad del campo 

eléctrico interfacial podría modificar los valores de estos parámetros sin afectar 

globalmente el valor de la 𝑘𝑇𝐸. En particular, resulta interesante conocer los efectos sobre 

𝜆, ya que esta es una propiedad intrínseca de la proteína, mientras que |𝐻𝐷𝐴| es una 

propiedad de todo el complejo rédox que forma el Cyt c con su contraparte. 

𝑘𝑇𝐸(𝜂) ≈
|𝐻𝐷𝐴|2

ℎ√4𝜋𝜆𝑘𝐵𝑇
 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝜆+𝑒𝜂

√4𝜆𝑘𝐵𝑇
) (5.19) 

A continuación, procedimos a caracterizar los valores de 𝜆 y |𝐻𝐷𝐴|. Para esto 

determinamos el valor de la 𝑘𝑇𝐸(𝜂) para distintos valores de 𝜂 a través de 

espectroelectroquímica TR-SERR, de igual forma que se realizó previamente en la sección 

4.2.3 de esta tesis. 

 

Figura 5.27. Respuesta espectroelectroquímica de la proteína silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶16-

OH(3): 𝐶16-COOH(1) luego de aplicado un pulso de potencial. A. Concentración relativa de la forma 

nativa oxidada en función del tiempo. Negro: 𝐸𝑖   = 327 mV a Ef= 205 mV (𝜂 = 0 mV). Rojo: 𝐸𝑖   =327 

mV a Ef = 5 mV (𝜂 = -200 mV). Azul: 𝐸𝑖   = 327 mV a Ef = -95 mV (𝜂 = -300 mV). Verde: 𝐸𝑖   = 327 mV 

a Ef = -295 mV (𝜂 = -500 mV). B. Constante de TE relativa en función del sobrepotencial aplicado.  
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Figura 5.28. Respuesta espectroelectroquímica de la proteína silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶16-

OH(1): 𝐶16-COOH(3) luego de aplicado un pulso de potencial. A. Concentración relativa de la forma 

nativa oxidada en función del tiempo para distintos saltos de potencial. Negro: 𝐸𝑖   = 327 mV a Ef= 

207 mV (𝜂 = 0 mV). Rojo: 𝐸𝑖   =327 mV a Ef = 7 mV (𝜂 = -200 mV). Azul: 𝐸𝑖   = 327 mV a Ef = -93 mV 

(𝜂 = -300 mV). Verde: 𝐸𝑖   = 327 mV a Ef = -293 mV (𝜂 = -500 mV). B. Constante de TE relativa en 

función del sobrepotencial aplicado.  

 

Figura 5.29. Respuesta espectroelectroquímica de la proteína silvestre adsorbida sobre SAM 𝐶16-

COOH luego de aplicado un pulso de potencial. A. Concentración relativa de la forma nativa 

oxidada en función del tiempo para distintos saltos de potencial. Negro: 𝐸𝑖   = 327 mV a Ef= 208 mV 

(𝜂 = 0 mV). Rojo: 𝐸𝑖   =327 mV a Ef = 8 mV (𝜂 = -200 mV). Azul: 𝐸𝑖   = 327 mV a Ef = -92 mV (𝜂 = -300 

mV). Verde: 𝐸𝑖   = 327 mV a Ef = -292 mV (𝜂 = -500 mV). B. Constante de TE relativa en función del 

sobrepotencial aplicado. 
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En los paneles B de las Figuras 5.27-5.29 se muestra la dependencia de la 𝑘𝑇𝐸 

relativizada respecto a la 𝑘𝑇𝐸
0 en función del sobrepotencial aplicado durante el pulso. A 

partir del ajuste de los datos con la ecuación (5.19) logramos calcular los valores de 𝜆 y de 

|𝐻𝐷𝐴| para las distintas composiciones de SAM, los cuales se resumen en la Figura 5.30. 

Asimismo, en la mencionada figura se incorpora el valor de 𝜆 de la proteína adsorbida 

sobre una SAM C16-OH(1): C16-COOH(1) determinado en el capítulo 4 de esta tesis (ver 

Figura 4.20). 

 

Figura 5.30. Dependencia de las propiedades cinéticas de la TE del Cyt c silvestre adsorbido 

respecto de la composición de la SAM y también respecto del valor del campo eléctrico interfacial 

experimentado por la proteína. A. Acoplamiento electrónico. B. Energía de reorganización. En azul 

se muestran los datos para la proteína en solución.26 Las líneas punteadas se has incluido para 

guiar al ojo.  

En el panel B de la Figura 5.30 es posible observar una clara relación decreciente 

entre el valor de 𝜆 respecto tanto a la concentración relativa de COOH en la SAM como a 

la intensidad del campo eléctrico interfacial, lo cual resulta consistente con resultados 

previos de nuestro grupo.16 Notablemente, el valor de 𝜆 para la proteína en solución, que 

es (0,58±0,03)eV de acuerdo con resultados mostrados en literatura,26 parece respetar la 

misma tendencia que los valores de 𝜆 de la proteína adsorbida respecto al valor del campo 

eléctrico interfacial. De esta forma, parece evidente que un aumento de la intensidad del 

campo eléctrico interfacial conlleva una disminución en el valor de 𝜆, lo que contribuye a 

un aumento del valor de la 𝑘𝑇𝐸 y por ende un favorecimiento de la función canónica del 

Cyt c.  
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Por el otro lado, en el panel A de la Figura 5.30 es posible observar un aumento en 

el valor de |HDA| al disminuir la cargar superficial de la SAM. Esta tendencia es la 

esperada para el comportamiento de |HDA| respecto del campo eléctrico interfacial 

experimentado por la proteína de acuerdo con los resultados informados previamente en 

bibliografía.13,16 En este caso, el aumento de la intensidad del campo eléctrico contribuye 

a una disminución del valor de la 𝑘𝑇𝐸 y un desfavorecimiento de la función canónica del 

Cyt c. 

Resulta claro de lo observado en la Figura 5.30 que cambios en la intensidad del 

campo eléctrico interfacial modifican de tal forma los valores de 𝜆 y de |𝐻𝐷𝐴| que se 

generan efectos contrapuestos en el valor de la 𝑘𝑇𝐸, lo que es consistente con el 

comportamiento constante que presenta esta variable frente a variaciones de la 

intensidad de este campo eléctrico. Sin embargo, las dependencias evidenciadas no poseen 

igual relevancia entre sí. Debido a que |𝐻𝐷𝐴| es un parámetro que depende de la 

completitud del sistema en estudio y no solo de la proteína, a fin de poder obtener 

resultados que posean algún nivel de relevancia biológica es necesario estudiar este 

parámetro en el contexto de la formación de complejos rédox con sus contrapartes 

naturales y no con sistema heterogéneos artificiales como los utilizados. Por otro lado, 𝜆 

es un parámetro intrínseco del Cyt c y por esta razón resulta interesante conocer su 

comportamiento aún en el contexto de sistemas artificiales como el utilizado aquí. Debido 

a esto, en este capítulo nos centraremos en el estudio y análisis del comportamiento del 

parámetro 𝜆. 

Del análisis de los resultados expuestos en la Figura 5.13 y en el panel A de la 

Figura 5.30 parece evidente que la composición de la SAM y el campo eléctrico interfacial 

modulan de manera relativamente suave los valores de 𝜆 y del 𝑝𝐾𝑎 de la transición 

alcalina para la variante silvestre adsorbida. Esto sugiere que existe algún nivel de 

relación entre estas variables para la variante silvestre de esta proteína. A continuación, 

decidimos evaluar si las dependencias entre los valores de 𝜆 y del 𝑝𝐾𝑎 respecto al campo 

eléctrico interfacial que hallamos para la variante silvestre adsorbida pueden 

generalizarse a otras variantes del Cyt c. Para esto determinamos y comparamos los 

valores de 𝜆 y de 𝑝𝐾𝑎 de las diferentes variantes Glu66Gln, Tyr67Phe y Cyt-Tyr74NO2 

adsorbidas sobre SAMs de distinta composición. Por un lado, determinamos del valor de 

𝜆 de las variantes Glu66Gln y Cyt-Tyr74NO2 adsorbidas sobre SAM de composición 

COOH(1) utilizando experimentos de perturbación del potencial a pH neutro (ver Figura 

5.31 y Figura 5.32). Por el otro lado, procedimos también a realizar la determinación de 
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los valores de 𝑝𝐾𝑎 de las tres variantes adsorbidas sobre SAM de iguales característica 

(ver Figuras 5.33-5.35).  A partir de estos resultados y en combinación con los valores de 

𝑝𝐾𝑎 y 𝜆 de ambas variantes adsorbidas sobre SAM con composición OH(1):COOH(1) 

determinados en el desarrollo del capítulo 4 de esta tesis y el valor de 𝜆 de la variante 

Tyr67Phe sobre SAM de composición COOH(1) tomado de bibliografía16 construimos la 

Tabla 5.3. 

 

Figura 5.31. Respuesta espectroelectroquímica de la proteína Glu66Gln adsorbida sobre SAM  𝐶16-

COOH luego de aplicado un pulso de potencial. A. Espectros TR-SERR representativos en función 

del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ).  𝐸𝑖  = 327 mV vs ENH a Ef= 202 mV vs 

ENH. Negro: Espectro experimental. Rojo: Componente nativa reducida. Azul: Componente nativa 

oxidada. B. Concentración relativa de la forma nativa oxidada en función del tiempo para distintos 

saltos de potencial. Negro: 𝐸𝑖  = 327 mV a Ef= 207 mV (𝜂 = 0 mV). Rojo: 𝐸𝑖  =327 mV a Ef = 7 mV (𝜂 

= -200 mV). Azul: 𝐸𝑖  = 327 mV a Ef = -93 mV (𝜂 = -300 mV). Verde: 𝐸𝑖  = 327 mV a Ef = -293 mV (𝜂 

= -500 mV). C. Constante de TE relativa en función del sobrepotencial aplicado. 
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Figura 5.32. Respuesta espectroelectroquímica de la variante Cyt-Tyr74NO2 adsorbida sobre SAM 

 𝐶16-COOH luego de aplicado un pulso de potencial. A. Espectros TR-SERR representativos en 

función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ).  𝐸𝑖  = 327 mV vs ENH a Ef= 192 

mV vs ENH. Negro: Espectro experimental. Rojo: Componente nativa reducida. Azul: Componente 

nativa oxidada. B. Concentración relativa de la forma nativa oxidada en función del tiempo para 

distintos saltos de potencial. Negro: 𝐸𝑖  = 327 mV a Ef= 192 mV (𝜂 = 0 mV). Rojo: 𝐸𝑖  =327 mV a Ef 

= -8 mV (𝜂 = -200 mV). Azul: 𝐸𝑖  = 327 mV a Ef = -108mV (𝜂 = -300 mV). Verde: 𝐸𝑖  = 327 mV a Ef = 

-308 mV (𝜂 = -500 mV). C. Constante de TE relativa en función del sobrepotencial aplicado. 

 

Figura 5.33. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante Glu66Gln adsorbida 

sobre SAM 𝐶11COOH. A. Espectros SERR de la variante Glu66Gln adsorbida en función del pH. 

Negro: espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa. Verde: 

componente correspondiente a la conformación alcalina. B. Concentraciones relativas de las 

conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH. 
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Figura 5.34. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante Tyr67Phe adsorbida 

sobre SAM 𝐶11COOH. A. Espectros SERR de la variante Tyr67Phe adsorbida en función del pH. 

Negro: espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa. Verde: 

componente correspondiente a la conformación alcalina. B. Concentraciones relativas de las 

conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH obtenidas a partir de la 

deconvolución de los espectros en A. 

 

Figura 5.35. Determinación del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina de la variante Cyt-Tyr74NO2 adsorbida 

sobre SAM 𝐶11COOH. A. Espectros SERR de la variante Cyt-Tyr74NO2 adsorbida en función del 

pH. Negro: espectro experimental. Azul: componente correspondiente a la conformación nativa. 

Verde: componente correspondiente a la conformación alcalina. B. Concentraciones relativas de las 

conformaciones nativa (azul) y alcalina(verde) en función del pH. 

 



256 

 

Tabla 5.3. Valores de 𝑝𝐾𝑎,  |𝐻𝐷𝐴| y 𝜆 de las variantes silvestre, Glu66Gln,  Tyr67Phe y Cyt-Tyr74NO2 

para dos composiciones de SAM distintas. Los valores de 𝜆 y del |𝐻𝐷𝐴| de la variante Tyr67Phe 

fueron tomados de bibliografía.16 

Variante 
Composición 

SAM 
𝑝𝐾𝑎 𝜆 /eV |𝐻𝐷𝐴| / eV 

Silvestre 
OH(1):COOH(1) 10 ± 0,3 0,48 ± 0,04 (8±1).10-8 

COOH 9,4 ± 0,1 0,25 ± 0,04 (2,6±0,1). 10-8 

Glu66Gln 
OH(1):COOH(1) 9,6 ± 0,1 0,9 ± 0,2 (1,3±0,7).10-7 

COOH 9,5 ± 0,2 0,82 ± 0,05 (2±1).10-7 

Tyr67Phe 
OH(1):COOH(1) 10,5 ± 0,3 0,41 ± 0,03 1,03.10-7 

COOH 10,7 ± 0,3 0,41 ± 0,03 1,05.10-7 

Cyt-Tyr74NO2 
OH(1):COOH(1) 8,9 ± 0,3 0,56 ± 0,03 6.18. 10-8 

COOH 7,8 ± 0,3 0,48 ± 0,05 3.47. 10-9 

 

 De la inspección de los resultados resumidos en la Tabla 5.3 no es posible concluir 

que el campo eléctrico modifique los valores de 𝜆 y del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina en 

forma general para todas las variantes. Por ejemplo, las mutaciones en los residuos 66 y 

67 aquí investigadas no evidencian una sensibilidad de estas variables al campo eléctrico 

interfacial mientras que la nitración en la posición 74 sí. Sin embargo, en todos los casos 

estudiados los valores de 𝜆 y del 𝑝𝐾𝑎 sí presentan un comportamiento similar frente a 

variaciones en el campo eléctrico interfacial: o ambos parámetros sufren modificaciones o 

ninguno lo hace. Es decir que sí parece existir una mutua dependencia entre el valor de 𝜆 

y el valor del 𝑝𝐾𝑎 respecto al campo eléctrico interfacial para todas las variantes del Cyt 

c. Y no sólo eso, sino que también se evidencia un comportamiento semejante para el valor 

del |𝐻𝐷𝐴|. Vale aclarar que estos resultados no implican que exista una correlación 

monótona entre los valores 𝜆 y del 𝑝𝐾𝑎. Para la variante silvestre esto ya ha quedado 

demostrado en la Figura 5.13. Además, durante el desarrollo del capítulo 4 de esta tesis 

mostramos que los valores de 𝜆 y del 𝑝𝐾𝑎 para distintas variantes del Cyt c adsorbidas 

sobre SAM de idéntica composición son regulados por regiones proteicas distintas y 

consistentemente con esto no hallamos una correlación entre ambas variables cuando las 

variantes son adsorbidas sobre SAM de iguales características. 

De todas formas, esta falta de relación monótona entre los valores de 𝜆 y del 𝑝𝐾𝑎 

de la transición alcalina no implica que los procesos de TE no adiabática y de la transición 

alcalina no estén vinculados. Debido a que ambos parámetros o dependen fuertemente del 



257 

 

campo eléctrico interfacial aplicado (en el caso de la proteína silvestre y de la variante 

Cyt-Tyr74NO2) o son insensibles a este (en el caso de la mutantes puntuales) es posible 

suponer que existe relación entre estos. Sin embargo, para comprender la naturaleza de 

esta relación es necesario considerar otros aspectos. Previamente mostramos que la 

influencia del campo eléctrico interfacial sobre el 𝑝𝐾𝑎 puede ser racionalizado en términos 

de la variación de las constantes 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 respecto a la intensidad del mismo. Existe 

entonces posiblemente una relación general entre la transición alcalina y la TE dada por 

la relación entre los valores de 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 con 𝜆. Para comprobarlo procedimos a realizar un 

estudio de las propiedades cinéticas de la transición alcalina de las mutantes Glu66Gln y 

Tyr67Phe a fin de determinar el valor de las constantes 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 para las proteínas 

adsorbidas sobre SAM OH(1):COOH(1). En el caso de la variante Cyt-Tyr74NO2, los valores 

de las constantes 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 ya fueron informados en el capítulo 3 de esta tesis para la 

proteína en estas condiciones. 

Durante el desarrollo del presente capítulo de tesis, hemos relacionado los valores 

de las constantes cinéticas de la transición alcalina 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 con los valores de las constantes 

observadas 𝑘3 y 𝑘4 determinadas en experimentos de perturbación del potencial a pH 

alcalino y a un único pH (ver ecuaciones (5.12) y (5.13)). La validez de esta metodología 

simple para la determinación de los valores de 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 recae en que se asume, con cierta 

seguridad, que el mecanismo de la transición alcalina y el valor del 𝑝𝐾𝐻 no presentan 

variaciones respecto al aumento del campo eléctrico interfacial que experimenta el Cyt c. 

Sin embargo, en el capítulo 3 de esta tesis mostramos que modificaciones en la red de 

puentes de hidrógeno en el bucle omega 70-85 pueden llevar a variaciones en el valor del 

𝑝𝐾𝐻, y no es posible descartar que las mutaciones introducidas en los residuos 66 y 67 

presenten alteraciones en la mencionada red de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, en el 

caso de las variantes Glu66Gln y Tyr67Phe es menester la determinación del valor de 𝑘𝑓 

a través de la variación de este parámetro con el pH, de forma análoga a lo realizado en 

el capítulo 3 de esta tesis para las variantes silvestre y Cyt-Tyr74NO2. 
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Figura 5.36. A. Espectros TR-SERR representativos de la variante Tyr67Phe adsorbida sobre SAM 

𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1) medidos a pH 10 en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de 

potencial (δ).  Negro: Espectro experimental. Rojo: componente nativa reducida. Azul: componente 

nativa oxidada. Verde: componente alcalina oxidada. B. Evolución temporal de las especies en el 

experimento de perturbación del potencial. Concentraciones relativas de las tres conformaciones 

que participan de la reacción en función del tiempo. Estas concentraciones se calcularon a partir 

de la deconvolución de espectros TR-SERR del panel A. Rojo: nativa reducida. Azul: nativa oxidada. 

Verde: alcalina oxidada. Las líneas representan los mejores ajustes. C. Efecto del pH en las 

constantes cinéticas 𝑘3 de la variante Tyr67Phe. La línea de tendencia solo cumple el objetivo de 

guiar la vista. D. Gráfico linealizado de 𝑘3 respecto al pH. La línea representa el ajuste lineal de 

los datos.  

 En primer lugar, decidimos estudiar el mecanismo y las constantes cinéticas de la 

transición alcalina de la variante Tyr67Phe a través de los mencionados experimentos de 

perturbación del potencial a pH alcalino (ver Figura 5.36). En el panel C de la Figura 5.36 

es posible apreciar que el valor de 𝑘3 crece con el pH, lo cual es consistente con el 

mecanismo propuesto. En base a esta dependencia, y haciendo uso de las relaciones entre 
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estas y las constantes del mecanismo mostradas en las ecuaciones (5.12) y (5.13), pudimos 

determinar los valores de los parámetros cinéticos de la transición alcalina de la variante 

Tyr67Phe, los cuales se encuentran resumidos en la Tabla 5.4.  

 

 

Figura 5.37. A. Espectros TR-SERR representativos de la variante Glu66Gln adsorbida sobre SAM 

𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1) medidos a pH 10 en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de 

potencial (δ).  Negro: Espectro experimental. Rojo: componente nativa reducida. Azul: componente 

nativa oxidada. Verde: componente alcalina oxidada. B. Evolución temporal de las especies en el 

experimento de perturbación del potencial. Concentraciones relativas de las tres conformaciones 

que participan de la reacción en función del tiempo. Estas concentraciones se calcularon a partir 

de la deconvolución de espectros TR-SERR del panel A. Rojo: nativa reducida. Azul: nativa oxidada. 

Verde: alcalina oxidada. Las líneas representan los mejores ajustes. C. Efecto del pH en las 

constantes cinéticas 𝑘3 de la variante Glu66Gln. La línea de tendencia solo cumple el objetivo de 

guiar la vista. D. Gráfico linealizado de 𝑘3 respecto al pH teniendo en cuenta la ecuación (5.22). La 

línea representa el ajuste lineal de los datos. 
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Luego, estudiamos las propiedades cinéticas de la transición alcalina de la variante 

Glu66Gln también mediante experimentos de perturbación del potencial a pH alcalino 

(Figura 5.37). En contraste con la mutante anterior, el valor de 𝑘3 de Glu66Gln es 

decreciente con el aumento del pH (Figura 5.37.C). Este comportamiento no es el esperado 

según el mecanismo planteado en el Esquema 5.1 y que previamente hemos mostrado es 

exitoso al explicar las propiedades cinéticas de la transición alcalina de la variante 

silvestre. Consecuentemente, es posible afirmar que el mencionado mecanismo no explica 

las propiedades cinéticas de la variante Glu66Gln y que los parámetros cinéticos que 

hemos utilizado para caracterizar el mecanismo de la transición alcalina 𝐾𝐻, 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 

carecen de sentido para esta variante. La mutación del glutamato en la posición 66 por 

una glutamina tiene como efecto la disrupción de varios puentes de hidrógeno que 

comunican este residuo con el bucle omega más involucrado en este proceso (puentes de 

hidrógeno Glu66-Tyr74 y Glu66-Lys73 entre otros). Es posible hipotetizar entonces que 

esta disrupción en la red de puentes de hidrógeno conlleve una modificación en las 

propiedades ácido-base de los elementos del bucle omega 70-85, las cuáles hemos mostrado 

son claves en el contexto del mecanismo de la transición alcalina. 

Aunque es cierto que el mecanismo de la transición alcalina de esta variante ha 

sido modificado, es posible proponer un nuevo mecanismo que nos permita caracterizar de 

todas formas los distintos procesos que sufre esta proteína de cara al cambio 

conformacional. Una manera conservadora de hacer esto es proponer una modificación del 

mecanismo original pequeña y a través de la cual sea posible explicar el nuevo 

comportamiento observado para la 𝑘3 de la variante Glu66Gln respecto del pH. El 

siguiente mecanismo (con mínimas modificaciones respecto al original) es compatible con 

los datos experimentales: 

Cyt c
NAT

+3 Cyt c
NAT

-H+3
Cyt c

ALC

+3
KH' kf'

kb'
 

Esquema 5.2 

 En este nuevo mecanismo, el primer paso es la protonación de un residuo 

disparador caracterizado por una constante de equilibrio 𝐾𝐻′, seguido del intercambio de 

ligando caracterizado por las constantes 𝑘𝑓′ y 𝑘𝑏′. Nótese que, por tratarse de un 

mecanismo distinto al antes mencionado, las constantes que lo definen han sido primadas 

para diferenciarse de las contantes 𝐾𝐻, 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 definidas para el mecanismo del Esquema 
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5.1. El nuevo mecanismo explica exitosamente, al menos cualitativamente, el 

comportamiento decreciente del valor de 𝑘3 respecto al pH. Al aumentar el pH el equilibrio 

de protonación se desplazará hacia la forma deprotonada, lo que ralentiza la velocidad de 

intercambio Met→Lys. También es posible explicar este comportamiento a través de la 

inspección de la expresión que vincula el valor de 𝑘3 con las constantes del mecanismo 

𝐾𝐻′, 𝑘𝑓′ y 𝑘𝑏′.  A continuación, se presentan las expresiones que vinculan todas las 

constantes observadas con las constantes del mecanismo: 

𝑘1 = 𝑘𝑇𝐸,1 (5.20) 

𝑘2 = 𝑘𝑇𝐸,−1
𝐾𝐻′

𝐾𝐻′+[𝐻+]
 (5.21) 

𝑘3 = 𝑘𝑓′
[𝐻+]

𝐾𝐻′+[𝐻+]
+ 𝑘0 (5.22) 

𝑘4 = 𝑘𝑏′ (5.23) 

 Efectivamente, la expresión (5.22) predice un comportamiento decreciente del valor 

de 𝑘3 con el pH, consistente con lo observado experimentalmente. No sólo eso, sino que a 

partir de esta expresión se espera que la inversa del valor de 𝑘3 presente un 

comportamiento lineal con la inversa de la concentración de protones, lo cual fue 

comprobado experimentalmente como se puede observar en el panel D de la Figura 5.37. 

De esta forma, es posible afirmar que las propiedades cinéticas de la transición alcalina 

de la variante Glu66Gln pueden explicarse satisfactoriamente a partir del mecanismo 

mostrado en el Esquema 5.2, y teniendo en cuenta este últimos y los resultados 

experimentales hallados es posible determinar los valores de las constantes 𝐾𝐻′, 𝑘𝑓′ y 𝑘𝑏′, 

las cuales se resumen en la Tabla 5.4. 
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Tabla 5.4. Parámetros cinéticos de la transición alcalina para las variantes Tyr67Phe y Glu6Gln. 

 Tyr67Phe 

Adsorbida 

Glu66Gln 

Adsorbida 

𝑘𝑓
(′)

/ s-1 11±4 17±5 

𝑘𝑏
(′)

 / s-1 9±7 14±7 

𝑘0 / s-1 ≈ 0 ≈ 10 

𝑝𝐾𝐻
(′) 10,7±0,4 10,1±0,2 

𝑝𝐾𝑎 calculado 10,6±0,9 10,1±0,6 

𝑝𝐾𝑎 medido 10,5±0,3 9,6±0,1 

 

 En este punto, resulta relevante discutir el sentido físico de los nuevos parámetros 

cinéticos 𝐾𝐻′, 𝑘𝑓′ y 𝑘𝑏′, especialmente en comparación con los parámetros 𝐾𝐻, 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏. En 

el capítulo 3 mostramos que el primer paso del mecanismo mostrado en el Esquema 5.1 

corresponde a la ruptura de la red de puentes de hidrógeno del bucle omega 70-85 

gatillada por la deprotonación de algún grupo deprotonable. Este primer paso habilita los 

movimientos de alta amplitud requeridos para el subsiguiente intercambio de ligando. El 

primer paso del mecanismo propuesto en el Esquema 5.2 puede ser interpretado en 

términos equivalentes, sólo que en este caso el proceso disparador es una protonación. Es 

decir que los parámetros 𝐾𝐻 y 𝐾𝐻′ tienen el mismo sentido físico, y son una medida de la 

estabilidad de la red de puentes de hidrógeno en el bucle omega 70-85. Abona a esta 

interpretación que el valor del 𝑝𝐾𝐻 correlacione con el valor del RMSf promedio para el 

bucle omega 70-85 (presentados originalmente en la Tabla 4.1 del capítulo 4 de esta tesis) 

según se puede apreciar en el panel A de la Figura 5.38. Cabe mencionar, sin embargo, 

que la relación creciente hallada puede resultar contraintuitiva. Resultaría razonable 

suponer un aumento de la estabilidad de la forma protonada de los residuos producto del 

aumento en la estabilidad de la red de puentes de hidrógeno y este aumento debido a su 

vez a una mayor rigidez proteica. Los resultados aquí hallados pueden ser interpretados 

de la siguiente manera: es posible que un aumento en la flexibilidad proteica le permita 

acceder a la proteína a conformaciones que estabilicen la red de puentes de hidrógeno y 

por ende aumenten el valor del 𝑝𝐾𝐻. Otra observación interesante es que las variaciones 

del valor del 𝑝𝐾𝐻 generadas por las perturbaciones estructurales y dinámicas en el Cyt c 
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producto de mutar o modificar postraduccionalmente algunos residuos, parecen explicar 

el comportamiento del valor del 𝑝𝐾𝑎 (ver el panel B de la Figura 5.38). No sólo eso, sino 

que parece ser que la correlación entre el valor del 𝑝𝐾𝑎 y el valor la energía de activación 

de la TE en el régimen de control dinámico que hemos observado previamente en esta 

tesis puede ser explicado en términos de las variaciones que sufre el valor del 𝑝𝐾𝐻 (ver 

panel C de la Figura 5.38). Para finalizar, resta analizar el sentido físico de las constantes 

𝑘𝑓′ y 𝑘𝑏′ respecto de las constantes 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏. En general, estos pares de constantes 

representan el movimiento que experimenta la proteína durante el intercambio de 

ligando. Por ejemplo, en el caso de 𝑘𝑓 y 𝑘𝑓′, estos parámetros describen la velocidad del 

movimiento que permite la salida del ligando Met80 como ligando distal y su reemplazo 

por una lisina. Sin embargo, ambos parámetros no describen el mismo proceso pues el 

estado de protonación, y por consiguiente la red de puentes de hidrógeno, del estado de 

partida del proceso son distintos para las dos constantes. Este cambio posiblemente 

implique una perturbación en la superficie de energía potencial del sistema y 

consistentemente un cambio en el movimiento que experimenta la proteína durante el 

intercambio de ligando por lo que el sentido físico de las constantes 𝑘𝑓′ y 𝑘𝑏′ es distinto al 

de las constantes 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏. 

 

Figura 5.38. A. RMSf del bucle omega 70-85 en función del 𝑝𝐾𝐻 para las variantes nativa, 

Glu66Gln, Tyr67Phe y Cyt-Tyr74NO2 del Cyt c adsorbidas sobre 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1). B. Valor 

del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina en función del 𝑝𝐾𝐻 para las variantes nativa, Glu66Gln, Tyr67Phe 

y Cyt-Tyr74NO2 del Cyt c adsorbidas sobre 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1). C. Valor de la energía de 

activación en el régimen de control dinámico en función del 𝑝𝐾𝐻 para las variantes nativa, 

Glu66Gln, Tyr67Phe y Cyt-Tyr74NO2 del Cyt c adsorbidas sobre 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1). 

 Para completar el estudio del comportamiento de los valores de las constantes 
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cinéticas 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 de las distintas variantes decidimos determinar los valores de estas 

constantes para las variantes Tyr67Phe (Figura 5.39) y Cyt-Tyr74NO2(Figura 5.40) 

adsorbidas sobre SAM 𝐶11-COOH. En estos casos, debido a que los valores de 𝑝𝐾𝐻 de cada 

variante ya fueron determinados, es posible estimar los valores de estas constantes 

conociendo únicamente los valores de 𝑘3 y 𝑘4 a un único valor de pH. 

 

Figura 5.39. A. Espectros TR-SERR de la variante Tyr67Phe adsorbida sobre SAM  𝐶11-COOH a 

pH 10 en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ). Negro: Espectro 

experimental. Rojo: componente nativa reducida. Azul: componente nativa oxidada. Verde: 

componente alcalina oxidada. B. Evolución temporal de las especies en el experimento de 

perturbación del potencial. Rojo: nativa reducida. Azul: nativa oxidada. Verde: alcalina oxidada. 

Las líneas representan los mejores ajustes. 

 

Figura 5.40. A. Espectros TR-SERR de la variante Cyt-Tyr74NO2 adsorbida sobre SAM  𝐶11-COOH 

a pH 10 en función del tiempo luego de la aplicación del pulso de potencial (δ). Negro: Espectro 

experimental. Rojo: componente nativa reducida. Azul: componente nativa oxidada. Verde: 

componente alcalina oxidada. B. Evolución temporal de las especies en el experimento de 

perturbación del potencial. Rojo: nativa reducida. Azul: nativa oxidada. Verde: alcalina oxidada. 

Las líneas representan los mejores ajustes. 
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En este punto resta únicamente estudiar si existe una correlación experimental 

general entre los valores de las constantes cinéticas de la transición alcalina y el valor de 

𝜆. Para la construcción de la Figura 5.41 estimamos los valores de 𝑘𝑓  𝑘𝑏 de la variante 

silvestre adsorbida sobre SAMs de distinta composición a partir de los valores de 𝑘3 y 𝑘4 

a pH=10, utilizando las expresiones (5.12) y (5.13), considerando que 𝑘0 = 𝑘3 ∗ 𝛼 con 𝛼 ≈

0,25 y que el valor del 𝑝𝐾𝐻 es constante respecto a la intensidad del campo eléctrico 

interfacial. Asimismo, se incluyeron en la figura los valores de 𝑘𝑓  𝑘𝑏 de las variantes 

Tyr67Phe y Cyt-Tyr74NO2 adsorbidas sobre SAM 𝐶11-OH(1): 𝐶11-COOH(1) y sobre 𝐶11-

COOH(1). En el caso de los últimos, al igual que para la proteína silvestre los valores de 

𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 se estimaron a partir de los valores de 𝑘3 y 𝑘4 a pH=10. Por otro lado, la variante 

Glu66Gln no fue incluida en este gráfico pues es posible que sus constantes cinéticas 𝑘𝑓 y 

𝑘𝑏 presente un sentido físico distinto al del resto de las variantes y condiciones según 

hemos discutido previamente en este capítulo. 

 

Figura 5.41. Relación entre el valor de la constante 𝑘𝑏 y el valor de le energía de reorganización del 

Cyt c. B. . Relación entre el valor de la constante 𝑘𝑓 y el valor de le energía de reorganización del 

Cyt c. Negro: proteína silvestre adsorbida. Celeste: Tyr67Phe adsorbida. Naranja: Cyt-Tyr74NO2 

adsorbida. Azul: proteína silvestre en solución.  

 Aunque no inesperada dadas las evidencias y discusiones que han sido acumuladas 

en el desarrollo de este capítulo, la relación cruzada entre los valores de 𝑘𝑏 y los valores 

de 𝜆 que se observa en la Figura 5.41.A. resulta por demás interesante y novedosa para el 

campo del estudio de la regulación de proteínas multifuncionales. Estamos mostrando 

aquí cómo aspectos de la cinética de la función canónica y de un modelo de ganancia de 
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funciones alternativas del Cyt c se relacionan, lo que sugiere que existe un control de 

ambas funciones dado por los mismos elementos estructurales y dinámicos proteicos. Y no 

sólo eso, sino que el campo eléctrico interfacial al que es sometido el sistema surge como 

una tercera variable que tácitamente regula a las otras dos. Es importante señalar que 

en el capítulo 4 de esta tesis también habíamos mostrado una interrelación entre 

propiedades de las distintas funciones proteicas del Cyt c. Sin embargo, en aquel caso la 

función de TE estaba referida al régimen el control dinámico, mientras que en este 

capítulo trabajamos en el régimen no adiabático de la teoría semiclásica de Marcus, que 

corresponde con el régimen en el que ocurren la mayor parte de las reacciones de TE 

proteica en condiciones normales.  

Asimismo, la Figura 5.41.B muestra también una relación decreciente entre 𝑘𝑓 y 

𝜆. Sin embargo, para valores pequeños de 𝑘𝑓 se observa una importante dispersión 

respecto del valor de 𝜆. Estos valores dispersos, bajos y relativamente constantes de 𝑘𝑓 

corresponden a campos eléctricos interfaciales bajos. Es decir que la correlación entre 𝑘𝑓 

y 𝜆 estaría restringida a regímenes de campos eléctricos interfaciales relativamente 

elevados. 

En conjunto, los resultados presentados en la Figura 5.41 sugieren un mecanismo 

de balance entre las dos funciones del Cyt c. Valores de campo eléctrico interfacial 

relativamente bajos tienden a aumentar el valor de 𝜆, lo que implica menor velocidad de 

TE y, por lo tanto, desfavorece la función de transporte de electrones del Cyt c. 

Concomitantemente, campos bajos corresponden a un aumento del valor de 𝑘𝑏 mientras 

que el valor de 𝑘𝑓 permanece aproximadamente constante, lo que implica una disminución 

en el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina, según la ecuación (5.14). Esta disminución 

del valor del 𝑝𝐾𝑎 puede interpretarse como una desestabilización de la forma nativa y una 

estabilización de las formas alternativas. Es decir, que el favorecimiento de la ganancia 

de conformaciones alternativas y posiblemente la ganancia de funciones alternativas 

ocurre acompañado de un desfavorecimiento de la función de TE del Cyt c para valores 

relativamente bajos de campo eléctrico interfacial que experimenta la proteína. Y no solo 

eso, sino que el campo eléctrico interfacial puede modular este balance entre funciones 

para favorecer una u otra. Por ejemplo, la función de TE del Cyt c se favorece, debido a 

una disminución en el valor de 𝜆, mientras que la accesibilidad a conformaciones 

alternativas se desfavorece, debido a un aumento en el valor del 𝑝𝐾𝑎 motorizada por un 

aumento en el valor del 𝑘𝑏, cuando la proteína pasa de encontrarse en solución a 
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encontrarse adsorbida sobre una SAM de composición OH(1):COOH(1). 

Por otro lado, para aquellos casos donde el campo eléctrico interfacial que 

experimenta el Cyt c es relativamente alto, un aumento en el valor de 𝜆 ahora implica 

aumentos en los valores de ambas constantes cinéticas 𝑘𝑏 y 𝑘𝑓, aunque la constante 𝑘𝑓 

experimenta variaciones más importantes. De acuerdo con esto y el análisis de la 

expresión (5.14), para estas regiones de valores de campo eléctrico interfacial se observará 

una disminución en el valor del 𝑝𝐾𝑎. 

 Desde un punto de vista submicroscópico, la correlación entre 𝜆 y las constantes 

cinéticas 𝑘𝑏 y 𝑘𝑓 puede interpretarse como una relación entre los factores estructurales y 

dinámicos asociados a la TE y los factores estructurales y dinámicos relacionados con los 

movimientos de intercambio de ligando. Es razonable pensar que ambos elementos no sólo 

están relacionados sino que son los mismos ya que de acuerdo a información 

cristalográfica y de resonancia magnética nuclear los elementos estructurales más 

involucrados en ambos procesos son los bucle omega 40-57 y 70-85.22,27–29  

A la luz de los resultados y discusiones hasta aquí propuestos es posible 

racionalizar también algunos comportamientos distintivos de las variantes Tyr67Phe y 

Glu66Gln. En primer lugar, hemos mostrado que tanto el valor de 𝜆 como el 𝑝𝐾𝑎 de la 

transición alcalina de la variante Tyr67Phe prácticamente no sufren modificaciones 

producto de los cambios en el campo eléctrico interfacial al que es sometida esta proteína. 

Este comportamiento distintivo puede interpretarse como una falta de sensibilidad de la 

flexibilidad de los bucles omega 40-57 y 70-85 al campo eléctrico interfacial. En literatura 

se ha propuesto que el grado de permanencia del puente de hidrógeno entre la Met80 y la 

Tyr67 es el elemento determinante del valor de 𝜆.16 Es posible entonces que el grado de 

permanencia o ausencia de este puente de hidrógeno actúen como un elemento diagnóstico 

de la integridad de los elementos estructurales y dinámicos proteicos regulables por la 

intensidad del campo eléctrico interfacial. En el caso de la mutante puntual Glu66Gln, el 

residuo que ha sido mutado es el vecino inmediato de la Tyr67. No es de extrañarse que 

en este caso también se haya perdido, al menos en parte, la integridad de los elementos 

estructurales y dinámicos proteicos regulables por la intensidad del campo eléctrico 

interfacial lo cual explica la falta de sensibilidad al campo eléctrico interfacial de los 

valores de 𝜆 y del 𝑝𝐾𝑎. 
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5.2.4 Efectos del campo eléctrico interfacial sobre el valor de  𝑬°′ y de las propiedades 

termodinámicas de la transferencia electrónica del Citocromo c. 

Para completar nuestra comprensión sobre la modulación que ejerce la intensidad 

del campo eléctrico superficial sobre las distintas funciones del Cyt c y sobre el balance 

entre ellas, en esta última sección presentamos una caracterización del comportamiento 

del valor de 𝐸°′ frente a este estímulo. Acorde a lo que hemos discutido previamente en 

este capítulo, existen dos formas de modular el valor del campo eléctrico interfacial: a 

través del control del espesor de la SAM y a través del control de la densidad de carga 

superficial. 

En primer lugar, analizamos la dependencia del valor de 𝐸° respecto del espesor de 

la SAM. En el capítulo 4 de esta tesis hemos determinado los valores de 𝐸° de la variante 

silvestre absorbida sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1) mediante espectroelectroquímica 

SERR, y sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1) mediante VC (ver Figuras 4.11 y 4.9 del 

capítulo 4 de esta tesis). Estos experimentos arrojaron una apreciable diferencia en los 

valores del 𝐸° calculados (ver Tabla 5.5) lo que puede ser atribuido a la diferencia en el 

espesor de la SAM utilizada en los experimentos. Sin embargo, estas determinaciones 

fueron realizadas a través de dos técnicas experimentales diferentes y por lo tanto no es 

posible asociar unívocamente la variación observada con la diferencia de espesor de las 

SAMs. Resulta necesario entonces, a fin de evidenciar o no una relación entre estas 

variables, investigar el comportamiento del valor del 𝐸° respecto al espesor de la SAM 

utilizando una única técnica experimental. Por lo tanto, determinamos el valor de 𝐸° del 

Cyt c silvestre absorbido sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16-COOH(1) a partir del promedio de la 

posición de los picos voltamétricos de los datos mostrados en el panel B.I. de la Figura 

5.26. Asimismo, determinamos el valor de 𝐸° de la misma proteína absorbida sobre SAM 

𝐶6-OH(1): 𝐶6-COOH(1) mediante espectroelectroquímica SERR (Figura 5.42). Los 

resultados obtenidos se resumen en la Tabla 5.5. 
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Figura 5.42. Respuesta espectroelectroquímica al potencial de la proteína silvestre adsorbida sobre 

SAM C6-OH(1):C6-COOH(1). A. Espectros SERR en función del potencial aplicado. Negro: Espectro 

experimental. Rojo: Componente nativa reducida. Azul: Componente nativa oxidada. B. 

Concentración relativa de las especies nativa reducida (rojo) y oxidada (azul) en función del 

potencial aplicado. 

Luego, decidimos estudiar mediante espectroscopia SERR el posible efecto de las 

variaciones en la concentración relativa de cargas negativas en la SAM, y por ende del 

campo eléctrico, sobre el valor del 𝐸°’ del Cyt c silvestre. En los paneles B de las Figuras 

5.43-5.45 se muestran los perfiles de concentración en función del potencial aplicado para 

el Cyt c adsorbido sobre SAM 𝐶16 de distinto porcentaje de composición de grupos COOH. 

A partir del ajuste de estos datos con ecuaciones de tipo Nernst, pudimos determinar los 

valores de 𝐸°’ para cada experimento independiente, y del promedio de entre 4 y 6 réplicas 

independientes determinamos los valores de 𝐸°’, que también se encuentran informados 

en la Tabla 5.5. 
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Figura 5.43. Respuesta espectroelectroquímica al potencial de la proteína silvestre adsorbida sobre 

SAM C16-OH(3):C16-COOH(1). A. Espectros SERR en función del potencial aplicado. Negro: 

Espectro experimental. Rojo: Componente nativa reducida. Azul: Componente nativa oxidada. B. 

Concentración relativa de las especies nativa reducida (rojo) y oxidada (azul) en función del 

potencial aplicado. 

 

Figura 5.44. Respuesta espectroelectroquímica al potencial de la proteína silvestre adsorbida sobre 

SAM C16-OH(1):C16-COOH(3). A. Espectros SERR en función del potencial aplicado. Negro: 

Espectro experimental. Rojo: Componente nativa reducida. Azul: Componente nativa oxidada. B. 

Concentración relativa de las especies nativa reducida (rojo) y oxidada (azul) en función del 

potencial aplicado. 
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Figura 5.45. Respuesta espectroelectroquímica al potencial de la proteína silvestre adsorbida sobre 

SAM C16-COOH. A. Espectros SERR en función del potencial aplicado. Negro: Espectro 

experimental. Rojo: Componente nativa reducida. Azul: Componente nativa oxidada. B. 

Concentración relativa de las especies nativa reducida (rojo) y oxidada (azul) en función del 

potencial aplicado. 

 Del análisis del comportamiento de los valores del 𝐸°’ determinados en distintas 

condiciones y resumidos en la Tabla 5.5 se desprende que no existe evidencia para 

establecer una dependencia clara entre esta variable respecto del largo y de la composición 

de la SAM. Sin embargo, se observa sí una diferencia sistemática en el valor del 𝐸°’ de 

acuerdo con la técnica experimental utilizada. Como ya hemos mencionado previamente 

en esta tesis, es posible explicar estas diferencias considerando las importantes 

diferencias en la adquisición de los datos y en el procesamiento de datos que presentan 

ambas técnicas, lo cual puede conducir a errores sistemáticos en la determinación de los 

valores de 𝐸°′. 
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Tabla 5.5. Resumen de los valores del 𝐸°’ de la variante silvestre adsorbida sobre SAMs formadas 

por n-alcanotioles de distintos largos de cadena y composición. 

Largo de cadena Composición 
𝐸°’ /mV 

SERR 

𝐸°’ /mV 

CV 

𝐶6 OH(1):COOH(1) 208 ± 2 194 ± 2 

𝐶16 OH(1):COOH(1) 208 ± 7 194 ± 10 

𝐶16 OH(3):COOH(3) 208 ± 4  

𝐶16 OH(1):COOH(3) 213 ± 6 - 

𝐶16 COOH 214 ± 4 - 

 

Curiosamente, en literatura se ha sugerido que sí existe una dependencia entre en 

el valor del 𝐸°’ y la intensidad del campo eléctrico interfacial, ya que en determinadas 

condiciones experimentales sí se ha observado una aparente dependencia del valor de 𝐸°’ 

respecto del espesor de la SAM.5 Sin embargo, en trabajos posteriores no se han mostrados 

variaciones en los valores de 𝐸°’ respecto al espesor de la SAM, consistentes con los 

resultados hallados en esta tesis.30 Es posible que los diferentes comportamientos hallados 

y discutidos en los distintos trabajos correspondan a diferencias en la naturaleza de la 

SAM: en todos los casos donde no se observó diferencias del valor del 𝐸°’ respecto al espesor 

de la SAM se trató de SAMs de composición OH(1):COOH(1) mientras que en el caso dónde 

si se observó cambios en el valor del 𝐸°’ se trató de SAMs de composición COOH(1). De 

acuerdo con esto, parece razonable concluir que no existe evidencia que muestre una 

relación entre el valor del campo eléctrico interfacial al que es sometida la proteína y su 

valor de 𝐸°’ cuando esta se encuentra adsorbida sobre SAMs OH(1):COOH(1). Sin 

embargo, no deja de resultar llamativo que no se observe una dependencia entre el valor 

de 𝐸°’ y el valor del campo eléctrico interfacial en la región de valores de campo eléctrico 

interfacial que hemos monitoreado. Se ha mostrado reiteradas veces en literatura y a lo 

largo de este capítulo que variaciones en el valor del campo eléctrico interfacial modifica 

las propiedades estructurales y dinámicas del Cyt c, y a su vez es sabido que variaciones 

en ellas pueden afectar el valor del 𝐸°’ por lo que en conjunto resulta razonable esperar el 

resultado contrario al obtenido.  

Es posible de todas formas que las modificaciones estructurales y dinámicas sobre 

el Cyt c ocasionadas por el cambio en el campo eléctrico interfacial sí afecten y modifiquen 

los valores del ∆𝐻° y/o del ∆𝑆° del proceso de TE, aunque el valor del 𝐸°’ (es decir, ∆𝐺°) no 
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se ve afectado. Para corroborar esto, procedimos a determinar los valores de estos 

parámetros termodinámicos para la variante silvestre adsorbida sobre SAM de 

composición variable. En el caso de la proteína nativa adsorbida sobre SAM 𝐶16-COOH, 

no logramos identificar picos voltamétricos en los experimentos de VC y por lo tanto no 

fue posible determinar los valores de ∆𝐻° y de ∆𝑆° en estas condiciones.  

 Los valores del ∆𝐻° y del ∆𝑆° en las distintas condiciones fueron determinados a 

partir de la relación entre la 𝑇 y los valores de 𝐸°’, que en este caso fueron determinados 

por VC. Voltagramas representativos de la variante silvestre del Cyt c fueron mostrados 

previamente en este capítulo, en la Figura 5.26. A continuación, se muestran las 

expresiones que relacionan estas variables con los parámetros ∆𝐻° y ∆𝑆°: 

𝜕(
𝐸°′

𝑇
) 

𝜕𝑇
= −

∆𝐻°

𝑇2  (5.24) 

∆𝑆° = 𝑛𝐹
𝜕𝐸°’ 

𝜕𝑇
 (5.25) 

 En particular, si se trabaja en regiones de temperatura donde los valores del ∆𝐻° 

y del ∆𝑆° son aproximadamente constantes, el primero es igual a la pendiente de la recta 

que se obtiene de graficar 𝐸°’/𝑇 vs 𝑇−1 (ver Figura 5.46) mientras que el segundo puede 

determinarse a partir de la pendiente del gráfico que relaciona el 𝐸°’ con la  𝑇 (ver Figura 

5.47). 

 

Figura 5.46. Gráfico del cociente entre 𝐸°’/𝑇 en función de 1/𝑇 para la variante silvestre adsorbida 

sobre SAMs de distinta composición. A. SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16COOH(1). B SAM 𝐶16-

OH(1): 𝐶16COOH(2). C. SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16COOH(3). D. SAM 𝐶16-OH(2): 𝐶16COOH(1). 
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Figura 5.47. Gráfico del valor del  𝐸°’ en función de la temperatura para la variante silvestre 

adsorbida sobre SAMs de distinta composición. A. SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16COOH(1). B SAM 𝐶16-

OH(1): 𝐶16COOH(2). C. SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16COOH(3). D. SAM 𝐶16-OH(2): 𝐶16COOH(1). 

 

Figura 5.48. Dependencia del valor del ∆𝐻0(panel A) y del  ∆𝑆0(panel B) de la TE en función de la 

composición de la SAM y del campo eléctrico interfacial. En azul se muestran los valores que 

corresponden a la proteína en solución, tomados de literatura.31  

En el panel A de la Figura 5.48 se puede observar que existe una dependencia 

creciente del valor del ∆𝐻° de la TE de la variante silvestre con la intensidad del campo 

eléctrico modulada por el aumento en 𝜎𝑐. Por otro lado, no se observa influencia del espesor 

de la SAM en el valor de ∆𝐻° ( ∆𝐻0
𝐶6𝑂𝐻(1):𝐶6𝐶𝑂𝑂𝐻(1)   =    (25 ± 2)  𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 y 

∆𝐻0
𝐶16𝑂𝐻(1):𝐶16𝐶𝑂𝑂𝐻(1)   =   (26 ± 2)  𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙) al menos en los casos de SAM de composición 
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OH(1):COOH(1).  

Es importante señalar que en la construcción de esta figura, además de los valores 

de ∆𝐻° de la TE calculados en esta tesis, incluimos el valor informado en literatura para 

la variante silvestre en solución.31 La dependencia entre el valor de ∆𝐻° y el valor de la 

carga eléctrica superficial puede racionalizarse considerando el aumento del campo 

eléctrico interfacial y el consecuente aumento en la flexibilidad de la proteína. Estos 

factores pueden provocar un aumento en la accesibilidad al solvente del centro rédox de 

la proteína, lo cual se ha postulado provoca una estabilización de la especie férrica 

respecto a la ferrosa y tendría como correlato un aumento en el valor del ∆𝐻° del proceso 

de reducción.32  

En el panel B de la Figura 5.48 se grafica el valor del ∆𝑆° de la TE en función del 

campo eléctrico interfacial. Se puede observar que a valores relativamente altos del campo 

eléctrico parece existir una correlación entre las dos variables análoga a lo observada en 

el panel A. Este resultado no debe resultar sorprendente ni inesperado ya que debido a 

que los valores del 𝐸°′ no presentan variaciones con el valor del campo eléctrico, es 

necesario que los valores de ∆𝑆° compensen las variaciones que experimentan los valores 

del ∆𝐻°. En otras palabras, experimentalmente hemos evidenciado un grado de 

compensación entálpica/entrópica en la TE de la variante silvestre adsorbida sobre SAMs 

cargadas negativamente. Sin embrago, el valor del ∆𝑆° de la TE de la proteína en solución 

no sigue la misma tendencia que lo discutido para la proteína adsorbida. De esta forma, 

parece que en el caso de la proteína en solución no se cumple compensación 

entálpica/entrópica en el mismo grado que lo observado para la proteína adsorbida. Y otra 

vez, este resultado no es extraño ya que si hemos observado una diferencia de alrededor 

de 50 mV entre el valor de 𝐸°′ para la proteína adsorbida y la proteína en solución en el 

capítulo 4 de esta tesis. 

En su conjunto, el análisis de los resultados mostrados en la Figura 5.48 sugieren la 

existencia de una compensación entre los valores de ∆𝐻° y de ∆𝑆° de la TE para la variante 

silvestre adsorbida. A continuación, decidimos investigar si esta compensación es un 

fenómeno general que se da independientemente de la variante proteica y de las 

características de la SAM sobre la que es adsorbida. Por lo tanto, estudiamos la 

dependencia de la temperatura del valor de 𝐸°′ en diversas condiciones (ver Figura 5.49). 
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Figura 5.49. Relación entre las variables 𝐸°′ y temperatura para las distintas variantes del Cyt c 

adsorbidas en distintas condiciones. A y B. Variante silvestre sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6COOH(1). C 

y D. Variante Glu66Gln sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6COOH(1). E y F. Variante Tyr67Phe sobre SAM 

𝐶6-OH(1): 𝐶6COOH(1). G y H. Variante Cyt-Tyr74NO2 sobre SAM 𝐶6-OH(1): 𝐶6COOH(1). I y J. 

Variante Glu66Gln sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16COOH(1). K y L. Variante Glu66Gln sobre SAM 𝐶16-

OH(1): 𝐶16COOH(2). M y N. Variante Glu66Gln sobre SAM 𝐶16-OH(1): 𝐶16COOH(3). 
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Figura 5.50. Relación entre los valores de ∆𝐻° y de ∆𝑆° a 25ªC para las distintas variantes del Cyt 

c adsorbido en distintas condiciones y también para la variante silvestre en solución. Negro: 

proteína silvestre adsorbida. Azul: proteína silvestre en solución. Rosa: Glu66Gln adsorbida. 

Celeste: Tyr67Phe adsorbida. Naranja: Cyt-Tyr74NO2 adsorbida.  

Resulta especialmente sencillo determinar si existe una compensación 

entálpica/entrópica gráficamente a través de la inspección de la relación entre las 

variables ∆𝐻° y 𝑇 ∗ ∆𝑆° de la TE.33 En la Figura 5.50 se puede observar una clara 

correlación lineal entre estas variables para la totalidad de las proteínas y condiciones 

estudiadas, lo cual indica la existencia de la compensación entálpica/entrópica. La 

existencia de este tipo de compensación no es nueva en el mundo de las metaloproteínas 

rédox, sino que se ha observado este fenómeno para una amplia variedad de familias de 

metaloproteínas.34 La interpretación más extendida para este fenómeno es que los re-

arreglos que experimentan moléculas del solvente presente en las inmediaciones de la 

proteína producto del cambio en el estado de oxidación son los responsables de este 

comportamiento termodinámico.34,35. 

En Figura 5.50 se muestra en azul un punto donde o parece no cumplirse o se cumple 

en distinto grado el fenómeno de la compensación entálpica/entrópica, y que corresponden 

a la proteína en solución. En literatura se ha estudiado comprehensivamente las 

propiedades termodinámicas de la TE de Cyt c en solución proveniente de distintas 

especies y se ha encontrado que esta familia de proteínas cumple las condiciones para que 

exista una compensación entálpica/entrópica.34 Es decir que también para la proteína en 

solución, reordenamientos en las moléculas del solvente también resulta clave. La 
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diferencia entonces entre la proteína en solución y la proteína adsorbida no está en si el 

solvente cumple o no un rol en la TE, sino en su peso dentro de los factores que explican 

las variaciones de los valores de ∆𝐻° y de ∆𝑆° de la TE. Un parámetro indicativo de este 

peso es el valor de la pendiente del gráfico entre ∆𝐻° y 𝑇 ∗ ∆𝑆°. En particular, cuanto más 

cercano a uno resulta esta pendiente, mayores son los aportes de los factores que producen 

compensación a las variaciones de ∆𝐻° y de ∆𝑆°. Es decir que mayor será el aporte del 

reordenamiento de las moléculas del solvente a los valores de ∆𝐻° y de ∆𝑆°. Para las 

proteínas en solución se ha informado un valor de -0,6 ±0,134 mientras que para el caso de 

la proteína adsorbida el valor que se desprende de un ajuste lineal de los datos mostrados 

en la Figura 5.50 arroja un valor de -1,2 ±0,1. Es posible entonces concluir que el proceso 

de adsorción y posiblemente el aumento del campo eléctrico interfacial que lo acompañan 

producen un aumento en la relevancia de los reordenamientos de las moléculas de 

solvente. Los resultados aquí hallados pueden interpretarse en el mismo sentido que 

resultados y conclusiones del capítulo 4 de esta tesis. Allí, mostramos que la dinámica 

juega un rol fundamental en el mecanismo de la TE para el Cyt c adsorbido, en particular 

regulando la entrada a un régimen de control dinámico. Aquí estamos mostrando como la 

redistribución de moléculas del solvente producto de la TE, y que podría ser asociado con 

la dinámica del solvente, cumple un rol muy importante en este proceso y en particular 

para las proteínas adsorbidas. 

5.3 Conclusiones. 

En el presente capítulo de tesis hemos estudiado en profundidad los efectos 

producidos por las variaciones del campo eléctrico interfacial en distintas propiedades del 

Cyt c adsorbido sobre SAM, que además son asociadas a sus distintas funciones. La 

modulación del campo eléctrico se ejerció a través de cambios en el espesor y en la 

densidad de carga superficial de la SAM. 

Las evidencias experimentales acumuladas en el desarrollo de este trabajo 

argumentan a favor de que la variación del campo eléctrico al que es sometido el Cyt c 

adsorbido impacta directamente sobre la dinámica proteica. Hemos hallado por primera 

vez aquí evidencia experimental directa de un aumento de la dinámica de movimientos de 

alta amplitud producto del aumento del valor del campo eléctrico interfacial. Esto se 

evidencia a través de un claro comportamiento creciente de las constantes cinéticas de la 

transición alcalina 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏 respecto al valor del campo eléctrico interfacial. Estas 

constantes cinéticas están asociadas a los movimientos proteicos involucrados en el 
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intercambio de ligando hémico de la Met80 por una Lys. Es decir que sus valores describen 

la dinámica de los elementos proteicos asociados a este proceso, e incrementos en sus 

valores implican que la proteína puede experimentar estos movimientos de forma más 

rápida. Vale aclarar que las modificaciones en el campo eléctrico interfacial monitoreadas 

no afectan uniformemente a la accesibilidad del sistema al cambio conformacional. 

Aunque es cierto que los valores de estas constantes afectan en forma general el valor del 

𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina, estos aumentos influyen de forma contrapuesta en el valor 

del 𝑝𝐾𝑎.  

Además, hemos observado experimentalmente una disminución en el valor de la 

energía de reorganización 𝜆 respecto del aumento en la intensidad del campo eléctrico 

interfacial. En el capítulo 4 de esta tesis hemos discutido que, a pesar de resultar anti 

intuitivo en un primer análisis, el aumento en la flexibilidad proteica puede estar 

acompañado de un aumento del valor de 𝜆 en el caso del Cyt c. Esto se debe esencialmente 

a las diferencias estructurales y de flexibilidad que se evidencian para esta proteína. No 

solo eso, sino que también se observa una clara correlación decreciente entre los valores 

de 𝜆 y los de las constantes 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏. Esto sugiere que los factores estructurales y dinámicos 

que gobiernan ambas propiedades están relacionados o son los mismos. Y también como 

el descenso en el valor de 𝜆 es concomitante con el aumento en los valores de 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏, esta 

variación en 𝜆 puede racionalizarse en términos de un descenso en los movimientos de 

baja amplitud del Cyt c. Es decir, que una vez más el aumento del campo eléctrico trae 

aparejado un aumento en la flexibilidad proteica, en particular de la conformación nativa 

oxidada. 

Globalmente, nuestros resultados implican un aumento de los movimientos de alta 

amplitud proteica respecto al aumento del campo eléctrico interfacial consistente con lo 

que describimos en el capítulo 1 de esta tesis como transiciones de nivel 0 entre distintas 

conformaciones proteicas. Llamativamente, estos aumentos de la flexibilidad proteica no 

parecen presentar como correlato cambios importantes en el valor del 𝐸0′ del Cyt c 

silvestre respecto al aumento del campo eléctrico interfacial. La ausencia de variaciones 

en el valor del 𝐸0′ implica que la proteína no sufre cambios importantes a nivel del entorno 

electrónico del hemo, o que de sufrirlos las consecuencias entálpicas y entrópicas de los 

mismos se cancelan.  De esta forma, se puede considerar que la modulación de las distintas 

propiedades del Cyt c ejercida por el campo eléctrico no afecta drásticamente las 

propiedades proteicas, sino que se observa un efecto de modulación suave, especialmente 

a nivel de ciertos elementos estructurales y dinámicos.  
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 Los efectos sobre las distintas propiedades del Cyt c producto de las variaciones en 

el campo eléctrico pueden analizarse también conjuntamente como una modulación que 

afecta el balance entre la función de TE del Cyt c, y la accesibilidad a conformaciones 

alternativas, paso necesario para que adopte su función pro-apoptótica (ver Figura 5.51). 

Dentro del sistema modelo utilizado en esta tesis, la disminución del campo eléctrico 

interfacial produce un aumento en la flexibilidad proteica que está acompañado por un 

aumento 𝜆, lo que produce como efecto final una disminución en el valor de 𝑘𝑇𝐸 y 

consecuentemente un desfavorecimiento de la función de la TE. Se observa así un acople 

entre cambios en la dinámica proteica y las propiedades de la TE del Cyt c que acompaña 

a otros que ya han sido informados en el pasado.36 También, el aumento del campo 

eléctrico interfacial y de la dinámica proteica lleva a un aumento de los valores de 𝑘𝑓 y 𝑘𝑏. 

A valores relativamente bajos de campo eléctrico interfacial este aumento tiene como 

consecuencia una disminución en el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina, es decir una 

desestabilización de la forma nativa y un aumento en la accesibilidad a conformaciones 

alternativas. Por lo tanto, el valor del campo eléctrico interfacial, al menos en un rango 

acotado, podría actuar como un elemento modulatorio en el balance de las distintas 

funciones del Cyt c in vitro. Y esta modulación se produce a través de un efecto suave en 

distintos elementos estructurales y dinámicos del Cyt c, y no a través de una alteración 

mayúscula en la estructura proteica o la estructura electrónica del hemo.  

 

Figura 5.51. Esquema del rol que cumple el aumento del campo eléctrico interfacial (en la región 

de valores relativamente bajos) en el balance de las funciones del Cyt c. 
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Curiosamente, pequeñas alteraciones en la estructura y/o dinámica proteica 

pueden hacer que se pierda este mecanismo de regulación y balance. Por ejemplo, en el 

caso de mutaciones puntuales a nivel de los residuos Glu66 y Tyr67 se evidencia una 

pérdida de la sensibilidad tanto del valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina cómo del valor 

de 𝜆 y de |𝐻𝐷𝐴| a los cambios en el campo eléctrico interfacial. Estos resultados sugieren 

que los residuos Tyr67 y Glu66 juegan un rol clave en la regulación de las funciones del 

Cyt c. El residuo Tyr67 es un residuo muy conservado37 y que ha sido identificado como 

un elemento fundamental en la red de puente de hidrógenos proteica.38 No solo eso, sino 

que también se lo ha propuesto como un factor fundamental para la estabilidad proteica, 

para la regulación de la función de TE y para la ganancia de actividad peroxidasa del Cyt 

c.16,38–40 A partir de los resultados mostrados en este capítulo, es posible sumar un nuevo 

rol regulatorio a este ya fundamental residuo. Contrariamente, el rol del residuo Glu66 

en la estructura y dinámica proteica se encuentra pobremente estudiado, a pesar de 

tratarse de un residuo relativamente bien conservado.41 Sin embargo, los resultados que 

mostramos aquí argumentan que este residuo es tan importante como su vecino Tyr67. 

Es más, en el caso de mutarse la Glu66 se observan cambios más radicales que al mutarse 

la Tyr67. 

La característica moduladora de una función proteica ejercida por el campo eléctrico 

no es nueva, sino que ya se ha mostrado para varios sistemas proteicos.42 Por ejemplo, un 

grupo de proteínas ampliamente estudiado sobre las que el campo eléctrico cumple un rol 

regulatorio son los canales de transporte iónicos.43 De forma general,  estos canales iónicos 

alternan entre un estado abierto y un estado cerrado de acuerdo con el valor del campo 

eléctrico transmembrana del medio circundante y el cual es a su vez controlado por la 

diferencia en la concentración de electrolitos de los dos lados. Sin embargo, el sistema y 

las conclusiones que presentamos aquí resultan especialmente novedosas debido a que 

estamos mostrando por primera vez un sistema en el que campo eléctrico no actúa 

únicamente sobre una función proteica, sino que globalmente actúa como un estímulo que 

balancea las distintas funciones en una proteína multifunción. En particular, hemos 

mostrado que dentro de nuestro sistema biomimético una disminución en el campo 

eléctrico interfacial se ve acompañada del favorecimiento de la ganancia de la función pro-

apoptótica y el desfavorecimiento de la función canónica lo cual está en perfecta 

consonancia con la bien documentada disminución de potencial intermembrana, y por 

ende campo eléctrico interfacial, que experimenta la mitocondria previamente y durante 

la apoptosis.44–47 
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6 Sobre las conclusiones generales. 
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6.1 Conclusiones generales de esta tesis  

Durante gran parte del siglo el XX, el paradigma un gen, una proteína, una función 

actuó como un elemento regente y fundamental de las investigaciones bioquímicas y de 

biología molecular. Sin embargo, situados ya en pleno siglo XXI sabemos que esta 

hipótesis supuestamente general no logra explicar aspectos cada vez más relevantes de la 

naturaleza. Por ejemplo, el empalme alternativo o alternative splicing es un mecanismo 

por el cual es posible que se expresen múltiples proteínas distintas a partir de un mismo 

gen.1 Asimismo, en los últimos 20 años se ha descubierto que existen proteínas 

multifuncionales, como por ejemplo el Cyt c, que presentan más de una función.2,3 Nuestro 

objetivo principal para el desarrollo de esta tesis es aportar a la comprensión de la 

regulación que pueden experimentar las proteínas multifuncionales, utilizando como 

sistema modelo al Cyt c adsorbido sobre electrodos modificados. 

 En esta tesis, nos hemos centrado en dos aspectos funcionales del Cyt c desde una 

perspectiva fisicoquímica: (i) en los determinantes cinéticos y termodinámicos  de su 

función canónica de transporte de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial4,5 y 

(ii) en el estudio de propiedades conformacionales relacionadas a su función como factor 

pro-apóptotico.6 En este último caso nos referimos a la participación que tiene esta 

proteína en el proceso de migración que experimenta desde el espacio intermembrana 

mitocondrial hacia el citoplasma donde es reconocida por la proteína APAF-1 y 

desencadena la llamada vía de las caspasas de la apoptosis. Como requisito para 

participar en este proceso de migración, el Cyt c debe experimentar un cambio 

conformacional asociado a un intercambio de ligandos a nivel del hemo.7 La razón por la 

que nos centramos en las funciones nativa y pro-apoptótica del Cyt c es que la 

interconversión entre estas no está dada exclusivamente por la localización subcelular 

sino más bien por aspectos intrínsecos de la proteína y su respuesta a estímulos  tales 

como cambios del campo eléctrico local e incremento del estrés oxidativo, entre otras. 

Nuestra hipótesis general es que la dinámica proteica juega un rol fundamental en la 

regulación del balance de las funciones alternativas del Cyt c. 

 Para cumplir nuestro objetivo principal fue necesario en primer lugar focalizarnos 

en el estudio de las características dinámicas de esta macromolécula capaces de llevar a 

la ganancia de función pro-apoptótica. Para esto, hemos utilizado a la llamada transición 

alcalina (aunque ocurre a pH neutro en algunas variantes del Cyt c) como proceso 

prototípico del intercambio de ligandos requerido para la ganancia de actividad 
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peroxidasa pro-apoptótica. Además hemos trabajado en condiciones que biomimetizan, al 

menos en algún grado, la formación de complejos entre el Cyt c y otras macromoléculas.8 

A partir de los resultados obtenidos utilizando un novedoso experimento de salto de 

potencial eléctrico a pH alcalino, desarrollado y puesto a punto en esta tesis, pudimos 

proponer el siguiente mecanismo para la transición alcalina: 

Cyt-c
NAT

+3 -H Cyt-c
NAT

+3 Cyt-c
ALC

+3
kf

kb

KH

 

 Al igual que la proteína en solución, el primer paso de este mecanismo consta de 

un paso de deprotonación caracterizado por una constante 𝐾𝐻 e históricamente ha sido 

asimilado a la deprotonación de un residuo clave y no identificado conocido como grupo 

desencadenante.9 Nosotros hallamos evidencia que argumenta a favor de que no hay un 

único residuo clave susceptible de ser deprotonado, sino que la integridad de la totalidad 

de la red de puentes de hidrógeno en el bucle omega 70-85 es responsable del primer paso 

en el mecanismo. Resumidamente, a pH neutro la Lys73 participa en al menos dos 

puentes de hidrógeno de la red, de forma tal que este residuo se encuentra inhabilitado 

para participar en la transición alcalina. Sin embargo, el aumento del pH genera la 

deprotonación de uno o varios residuos de esta región, lo que altera la red de puentes de 

hidrógeno y lleva a la disrupción de los puentes que comunican la Lys73 con otros residuos 

permitiéndole así participar de la transición alcalina. De esta forma, hemos encontrado 

un ejemplo en el que la red de puentes de hidrógeno cumple un rol fundamental en la 

accesibilidad a un cambio conformacional y la ganancia de una función alternativa. No 

sólo eso, sino que hemos mostrado también que variaciones en la flexibilidad de este bucle, 

modulada a partir de la incorporación de perturbaciones en la estructura proteica, afectan 

el valor de la constante 𝐾𝐻 y por consiguiente el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina. 

 Luego, nos centramos en el estudio de la posible relación de las propiedades de la 

TE del Cyt c con la dinámica proteica. En este contexto, una de las principales 

conclusiones halladas es que en condiciones que biomimetizan la formación de complejos, 

las propiedades de la TE del Cyt c no pueden ser explicadas únicamente en el marco del 

límite de altas temperaturas del régimen no adiabático de Marcus, es decir el mecanismo 

usualmente utilizado para describir la TE de metaloproteínas. Por el contrario, en 

determinadas condiciones es necesario utilizar el modelo de control dinámico de la TE 

para explicar las propiedades de la TE del Cyt c. La diferencia entre este modelo y el 

previamente nombrado es que se incorporan al mecanismo movimientos armónicos de 
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baja amplitud del sistema que modulan el acoplamiento electrónico y, en consecuencia, el 

valor de la 𝑘𝑇𝐸.10 De esta forma, estamos mostrando que la dinámica proteica juega un rol 

en el mecanismo de la TE.  

 Asimismo, estudiamos la relación entre las propiedades de la TE y la flexibilidad 

proteica. Para esto, diseñamos variantes del Cyt c que presentan cambios en la flexibilidad 

proteica, especialmente a nivel de los bucles omega de la proteína, los cuales fueron 

evaluados a través de simulaciones de dinámica molecular. Evidenciamos que las 

propiedades de la TE de las distintas variables presentan modificaciones, y que estas 

pueden correlacionarse con cambios específicos en la flexibilidad de los distintos bucles. 

Por ejemplo, tanto el valor del 𝐸0′ como el valor de 𝜆 parecen depender similarmente de 

los movimientos de baja amplitud tanto del bucle omega 40-57 como del bucle omega 70-

85. En el caso del valor de 𝐸0′, es posible que el aumento de la flexibilidad en estas regiones 

sea indicativo de un aumento de la accesibilidad al solvente del hemo, lo cual ya se ha 

mostrado contribuye a la estabilización de la especie oxidada respecto a la especie 

reducida, y, por ende, un aumento del valor de 𝐸0. Respecto al aumento de 𝜆, hemos 

hipotetizado que el aumento de flexibilidad podría implicar que la especie nativa oxidada 

acceda con mayor facilidad a una distribución nuclear semejante a la que adopta la especie 

nativa reducida, lo que puede ser interpretado como una disminución neta en el valor de 

𝜆. Por otro lado, también evidenciamos que el valor de la 𝐸𝐴(𝐶𝐷) presenta un carácter 

creciente con la flexibilidad el bucle omega 70-85. Estos resultados nos permitieron 

proponer una interpretación microscópica del parámetro 𝐸𝐴(𝐶𝐷): el aumento en la energía 

de activación para sistemas en el régimen de control dinámico está definido por un 

aumento de movimientos de baja amplitud del sistema durante la TE. Pero no por 

cualesquiera movimientos, sino por los de alguna región característica, que en el caso del 

Cyt c es el bucle omega 70-85, región que coincide en gran parte con la región de contacto 

entre esta proteína y las macromoléculas con las que forma complejos. 

 Debido a que en esta tesis hemos utilizado como sistema modelo la proteína in 

vitro, resulta de sumo interés incluir dentro de las condiciones experimentales algunas 

que biomimeticen, al menos en parte, las condiciones que experimenta el Cyt c en su 

entorno natural. En particular, una propiedad de suma importancia para las proteínas 

rédox, y que a menudo no es tenida en cuenta en los estudios in vitro, es la elevada 

intensidad de campo eléctrico interfacial que experimentan debido a que se encuentran 

usualmente en las inmediaciones de la membrana interna mitocondrial. Nos propusimos 

entonces investigar también el efecto de la intensidad de este campo eléctrico sobre las 
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propiedades que asociamos con las distintas funciones del Cyt c dentro de nuestro sistema 

modelo. En este contexto, hallamos que la intensidad del campo eléctrico interfacial afecta 

directamente los movimientos de alta amplitud de la proteína. Este aumento en la 

dinámica ya ha sido sugerido en literatura11,12 y en nuestro caso se evidencia ya que los 

valores de las constantes cinéticas de los pasos de intercambio de ligando de la transición 

alcalina presentan una dependencia creciente con la intensidad de este campo. Por 

consiguiente, también el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina se ve afectado por la 

intensidad de esta variable, aunque en este caso no se observa una tendencia homogénea, 

sino más bien dos regímenes: a valores relativos bajos del campo eléctrico interfacial, el 

valor del 𝑝𝐾𝑎 aumenta mientras que, a valores relativos altos de campo eléctrico 

interfacial el 𝑝𝐾𝑎 disminuye. Curiosamente, también hallamos dependencias entre los 

parámetros 𝜆 y |𝐻𝐷𝐴|, definidos en el marco del régimen no adiabático de la TE, con la 

intensidad del campo eléctrico interfacial. En general, pudimos interpretar estas 

variaciones de acuerdo con aumentos en los movimientos de alta amplitud que 

experimenta el Cyt c en estos contextos.  

 Globalmente, los resultados obtenidos en esta tesis indican que la dinámica 

proteica es un factor de suma importancia en la modulación y regulación de las distintas 

funciones del Cyt c dentro del sistema modelo que utilizamos. Pero no sólo eso, sino que 

hemos encontrado que idénticos elementos dinámicos parecen ser claves para propiedades 

asociadas con las dos funciones en estudio. Por ejemplo, cambios en la flexibilidad a nivel 

del bucle omega 70-85 parecen modular tanto el valor del 𝑝𝐾𝐻 de la transición alcalina 

como el valor de la 𝐸𝐴(𝐶𝐷). Y no sólo eso, sino que encontramos una clara dependencia 

creciente entre estas variables. Es posible asimilar los elementos dinámicos en cuestión 

con transiciones de nivel 1 entre conformaciones proteicas, según las definiciones 

introducidas en el capítulo 1 de esta tesis. Este tipo de transiciones son de escala temporal 

rápida e implican movimientos colectivos proteicos de baja amplitud, como por ejemplo el 

giro de una estructura secundaria como el bucle omega 70-85. Asimismo, también 

hallamos que aumentos en los movimientos de alta amplitud que experimenta la proteína, 

motorizados por un aumento del campo eléctrico interfacial al que es sometida, conllevan 

modificaciones tanto en los valores de las constante cinéticas de la transición alcalina 

como en los valores de 𝜆. En este caso, podemos identificar transiciones de escala temporal 

lenta o de nivel 0 como las responsables de la modulación de estos parámetros. Vale 

aclarar que cuando relacionamos transiciones de nivel 0 y 𝜆 no queremos decir que la 

reorganización espacial que sufre el Cyt c producto del cambio de estado de oxidación se 
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produzca en tiempos largos, sino que los movimientos de nivel 0 que experimenta la 

proteína afectan el valor de 𝜆. En la Figura 6.1 se esquematizan los movimientos asociados 

a las distintas transiciones y las propiedades que estos afectan. 

 

Figura 6.1. Esquema de los elementos dinámicos claves en la modulación de diversas propiedades 

del Cyt c. Se señalan con flechas las regiones más involucradas en las transiciones que cumplen un 

rol clave en la modulación de distintas propiedades del Cyt c. La dinámica de estas regiones se 

ilustra como un conjunto de distintas representaciones estructurales simuladas.  

En conjunto, hemos mostrado con un importante grado de detalle que la dinámica 

proteica domina propiedades fisicoquímicas que pueden ser asociadas con la modulación 

y balance de las distintas funciones proteicas del Cyt c adsorbido sobre electrodos 

metálicos recubiertos por SAMs. La elección de este sistema modelo explica el importante 

grado de detalle en la interpretación de las propiedades del Cyt c alcanzado en esta tesis. 

Gracias a este sistema modelo hemos sido capaces de controlar minuciosamente variables 

del sistema, tales como el pH o el potencial aplicado, lo que nos ha permitido la 

determinación de los parámetros fisicoquímicos en cuestión. Por el contrario, de haber 

elegido estudiar al sistema en su entorno biológico hubiera resultado imposible alcanzar 

el nivel de detalle que hemos logrado en esta tesis. Sin embargo, cabe aclarar que el 

sistema modelo utilizado presenta una gran desventaja: debido a que los experimentos 

son in vitro no es posible relacionar directamente las conclusiones halladas en esta tesis 

con lo que le ocurre a la proteína en su entorno natural, sino que más bien la información 

hallada aquí aportan herramientas que nos permiten interpretar indirectamente los 

procesos que ocurren in vivo. 
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Naturalmente, a partir de los resultados de esta tesis es posible interpretar que un 

factor clave que le permite al Cyt c realizar múltiples funciones en la célula es que se trata 

de una proteína altamente dinámica. Esta idea, además de validar la hipótesis central de 

este trabajo, propone una posible estrategia de regulación de las distintas funciones: 

factores o condiciones que alteren las propiedades dinámicas del Cyt c pueden alterar el 

balance entre sus distintas funciones. En particular, en esta tesis evaluamos el efecto de 

3 factores que dependen del estado metabólico en el que se encuentra la mitocondria sobre 

la dinámica y las propiedades funcionales del Cyt c en el contexto de nuestro sistema 

modelo.  

En primer lugar, evaluamos indirectamente los efectos del aumento del estrés 

nitro-oxidativo y la concentración de RONS en la mitocondria, que se sabe ocurre en 

condiciones pre-apoptóticas.13,14 En condiciones con estas características se espera que la 

proteína sufra una nitración en su tirosina 74, y por lo tanto es razonable utilizar la 

variante que presenta esta modificación postraduccional como sistema modelo de 

condiciones de alto estrés nitro-oxidativo. A partir de experimentos realizados sobre esta 

variante hallamos que en estas condiciones se modifica la red de puentes de hidrógeno y 

los movimientos de baja amplitud en el bucle omega 70-85. Esto genera una importante 

disminución en el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina, es decir, un favorecimiento claro 

de la ganancia de la función pro-apoptótica.  

En segundo lugar, estudiamos el efecto que produce el aumento de la viscosidad 

del medio, que in vivo acompaña el aumento del crowding molecular, sobre las propiedades 

del Cyt c motivados por la evidencia que muestra un aumento de este factor en condiciones 

pre-apoptóticas en la mitocondria.15 En este contexto hemos hallado que la velocidad de 

la TE disminuye notablemente con el aumento de la viscosidad, lo que puede ser 

interpretado directamente como un desfavorecimiento de la función canónica del Cyt c.  

Por último, el tercer factor que estudiamos fue el efecto sobre las propiedades del 

Cyt c que producen variaciones en la intensidad del campo eléctrico interfacial al que es 

sometido la proteína. Resulta biológicamente relevante conocer los efectos de estas 

variaciones porque es bien sabido que el potencial transmembrana de la mitocondria es 

disipado en condiciones pre-apoptóticas.16–18 Para emular estas variaciones 

experimentalmente, trabajamos en sistemas donde el Cyt c es adsorbido sobre SAMs de 

espesor y densidad de carga variables. Los experimentos realizados nos permitieron hallar 

resultados por demás interesantes: la disminución en el campo eléctrico local y por ende 
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el potencial al que está sometida la proteína está acompañado con un aumento tanto en 

el valor de 𝜆 y de una disminución en el valor del 𝑝𝐾𝑎 de la transición alcalina, al menos 

para una región del campo eléctrico de una intensidad relativamente baja. El aumento en 

el valor de 𝜆 genera un efecto neto de disminución de la velocidad de la TE mientras que 

la disminución del 𝑝𝐾𝑎 aumenta la accesibilidad a conformaciones alternativas. Es decir, 

que la modulación del campo eléctrico interfacial puede alterar por sí mismo el balance 

entre las funciones del Cyt c. 

 Analizados en conjunto, los resultados de esta tesis sugieren que las variaciones 

en las condiciones del espacio intermembrana de la mitocondria que preceden a la 

apoptosis modifican propiedades dinámicas del Cyt c lo que produce finalmente una 

alteración en el balance entre su función nativa y la ganancia de su función pro-apoptótica 

(ver Figura 6.2).  

 

Figura 6.2. Efectos del aumento de la concentración de RONS, del crowding molecular y 

disminución del campo eléctrico interfacial en el espacio intermembrana que ocurren previamente 

a la apoptosis en el balance de funciones del Cyt c. 
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APAF-1 ……………………………………………………….Apoptotic protease-activating factor 1 

ATP ………………………………………………………………………………Adenosina trifosfato 

CL …………………………………………………………………………………………Cardiolipina 

CMC ……….…………..N-cyclohexil-N’-2-(2-morfolino-etil) carbodiimida metil-p-toluensulfonato 

𝑪𝒏-X ……………………...Alcanotiol con 𝑛 número de carbonos y funcionalizado con un grupo X 

Cyt c ………………………………………………………………………………………..Citocromo c 

Cyt-Tyr74NO2 ……………………………......….Variante nitrada en la tirosina 74 del Citocromo c 

𝑬𝟎′ …………………………………………………………………………..….Potencial formal de reducción 

FADH ……………………………………………………………………..Flavín adenín dinucleótido 

Gli41Ser ……………..Variante del Citocromo c que presenta la glisina 41 mutada por una serina 

Glu66Gln …….Variante del Citocromo c que presenta el glutamato 66 mutado por una glutamina 

NADH ……………………………………………………………Nicotinamida adenina dinucleótido 

NHS …………………………………….………………………………………N-hidroxisuccinimida 

RMSf…………………………………………………….…Raíz cuadrada media de las fluctuaciones 

RONS ……………………………………………………..Especies reactivas de oxígeno y nitrógeno 

RR ………………………………………………………………………………….Raman Resonante 

SAM ………………………………………………………………………Monocapa autoensamblada 

SER ………………………………………………………………..Raman amplificado por superficie 

SERR ………………………………………………….Raman Resonante amplificado por superficie 

TE …………………………………………………………………………..Transferencia electrónica 

TR-SERR ……………………..Raman Resonante amplificado por superficie resuelto en el tiempo 

Tyr67Phe ……..Variante del Citocromo c que presenta la tirosina 67 mutada por una fenilalanina 

Tyr67Phe-Tyr74NO2 …………………….Variante nitrada en la tirosina 74 de la variante Tyr67Phe 

VC ………………………………………………………………………………….Voltametría cíclica 
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