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Biología Estructural : 
Es Es unauna rama de la rama de la biologbiologííaa molecularmolecular, la , la 
bioqubioquíímicamica y la y la biofbiofíísicasica, , interesadainteresada en en 
la la estructuraestructura molecularmolecular de de 
macromolmacromolééculasculas biolbiolóógicasgicas, , 
especialmenteespecialmente proteproteíínasnas y y áácidoscidos
nucleicosnucleicos, , ccóómomo adquierenadquieren las las 
estructurasestructuras que que tienentienen, y , y ccóómomo afectanafectan
las las alteracionesalteraciones de de dichadicha estructuraestructura en en 
sus sus funcionesfunciones bioqubioquíímicasmicas y y celularescelulares



…pero, las biomoléculas son casi siempre
demasiado pequeñas para poder ser 'vistas', aun
con los microscopios ópticos más avanzados.

De allí que la mayoría de los métodos
*experimentales* que usamos para determinar
estructuras implican medir simultáneamente
vastos números de moléculas idénticas (y ponerlas
"en fase" espacial y/o temporalmente)

El estudio de partículas únicas aisladas es hoy un 
dominio de punta que se está desarrollando
activamente…



QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

Introduction to Protein Architecture: 
The Structural Biology of Proteins

Arthur M. Lesk

Biophysical Chemistry, Vols. I-III
Charles Cantor and Paul R. Schimmel
W. H. Freeman and Company, San Francisco. 1980.
Sobre todo el vol II "Techniques for the study of biological
structure and function"

Textbook of Structural Biology
Anders Liljas, Lars Liljas, Jure Piskur, 
Göran Lindblom, Poul Nissen & Morten
Kjeldgaard

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.
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Biología estructural Técnicas "biofísicas" :
••CristalografCristalografíía a de de rayos rayos XX

••CalorimetrCalorimetrííaa

••MicroscopMicroscopíía electra electróónicanica

•• ≠≠ ttéécnicas ecnicas espectroscspectroscóópicas picas 
(CD, EPR, (CD, EPR, ……))

••RMNRMN

••EspectroscopEspectroscopíía a de de masamasa

••DispersiDispersióón n de de luzluz

••Resonancia plasmResonancia plasmóónica nica de de 
superficiesuperficie

••……………………..

Bioinformática 
estructural

no sólo predicciones, también 
cálculos de dinámica



Biología estructural

La estructura 3D de moléculas 
biológicas nos permite 
contribuir a entender :

••ququéé molmolééculas interactculas interactúúanan? ? 
ccóómomo??

••rearreglos conformacionales rearreglos conformacionales 
disparados por disparados por la la interacciinteraccióón n 

••ccóómo hacen las enzimas para mo hacen las enzimas para 
catalizar reaccionescatalizar reacciones??



Sitios activos en 3D

Diagrama 2D



Contexto Biológico
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Concepto de resolución :
potencia de la Biología Estructural a 

resolución atómica

Interacciones moleculares con 
detalle atómico…frecuentemente 
difícil técnicamente…



La recompensa : entender (…para controlar)

Activ. anticancerosa
'duocarmycin SA'

Forma

Interacciones atómicas



La estructura atómica en el contexto 
biológico
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Estrategia típica para encarar la Biología 
Estructural de resolución atómica

• Desglosar la complejidad de manera que el sistema 
puda ser entendido a un nivel básico

Técnicas de determinación (RMN y Rx), mutagénesis 
basada en estructura y ensayos funcionales

• Armar la imagen del conjunto a partir de la 
reconstrucción de las partes a alta resolución 
(rompecabezas)

Consistencia con evidencia en solución (in vitro e in 
vivo): bioquímica, microscopías, interacciones, 
espectroscopías



Año "fundacional" (…aunque se venía 
preparando desde principios de siglo)       
1962

Premio nobel de Medicina

F Crick, J Watson y F Wilkins

estructura del ADN - mecanismo de replicación

Premio Nobel de Química

M Perutz y J Kendrew

Estructura de las primeras proteínas -
plegamiento 3D



Algunos conceptos generales aprendidos en 60 años de trabajo…

Niveles Niveles de de complejidad estructuralcomplejidad estructural

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

La secuencia lineal de 
aminoácidos define la 
estructura primariaestructura primaria



QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

Estructura secundariaEstructura secundaria

hojas β, hélices α, loops, …

Estructura terciariaEstructura terciaria

plegamiento 3D (clases)

Estructura cuaternariaEstructura cuaternaria

multímeros y complejos



QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

los aminoácidos son moléculas 
quirales (excepto la glicina)

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

en las proteínas naturales sólo se 
encuentra el estereoisómero L



…ojo! L vs D no es lo mismo que péptidos cis vs trans

trans cis



…con lo que aparece el concepto de ángulos dihedros, 3 
por aminoácido φ, ψ y ω. Definen el plegamiento!!!

= 0° ó 180°



…pero φ y ψ, pueden tomar cualquier valor? …en teoría sí
(son enlaces simples)….

GrGrááfico fico de de RamachandranRamachandran
(distribución de combinación de 
dihedros de la cadena principal)

no Gly Gly

efecto estérico de la 
cadena lateral



En cuanto a los dihedros de las cadenas laterales (χ), mucha 
mayor dispersión, aunque energéticamente hay 
conformaciones preferidas : rotrotáámerosmeros

eclipsado alternado ('staggered')

χ1=180° χ1=60° χ1=-60°



Las fuerzas no covalentes juegan un rol fundamental 
para entender las interacciones : por qué se pliegan 
la proteínas, cómo interactúan con otras moléculas



Las fuerzas de dispersión, de London, de van der 
Waals, dipolos fugaces, de no-unión…..

Potencial Lennard-Jones



El enlace más importante en Biología : el puente de 
hidrógeno



Resonancia magnética nuclear
(RMN)

LaLa otra técnica que permite determinar estructuras 
tridimensionales de macromoléculas con resolución 
atómica

No es una técnica "microscopista", es una 
espectroscopía : no veo los átomos, si no que deduzco 
sus posiciones en función del espectro de 
aborción/emisión de radiofrecuencias



Resonancia magnética nuclear
(RMN)

Ciertos núcleos (1H, 13C, 15N, 31P) tienen momento angular ≠ 0. Bajo 
campos magnéticos fuertes se puede separar los niveles de energía de 
núcleos con distinto número de spin (número cuántico magnético).  

el spin se va a alinear en relación al 
campo, pero la absorción de radiación 
electromagnética de frecuencia apropiada 
(radio) induce una transición. 

Incremento en B

Cuando los núcleos revierten al estado de equilibrio (relajación) emiten 
una radiación que puede ser medida. La frecuencia exacta de esta 
radiación emitida depende del entorno en el que se encuentra el núcleo.



RMN: chemical shifts
La frecuencia exacta de la radiación emitida depende del ambiente del 
núcleo. El mismo núcleo, en distintos entornos químicos, absorberá a 
frecuencias levemente diferentes. Estas frecuencias diferentes (relativas 
a una señal de referencia) se denominan chemical shifts

espectro 1H-NMR del etanol 

Los shifts de todos los 
hidrógenos de esta 
pequeña molécula:
los hidrógenos que 
forman parte del CH3, 
del CH2, o del grupo 
OH tienen distintos 
shifts.



RMN: proteínas
Si hacemos un espectro semejante 
(unidimensional) para una proteína, hay tantos 
picos solapados, que el resultado es 
ininterpretable. Pero, sí es posible diseñar 
experimentos RMN 2D, cuyos resultados se 
grafican en un diagrama.

En 2D: la diagonal corresponde al espectro 
1D usual. Los picos "off diagonal" resultan 
de las interacciones entre átomos de 
hidrógeno que están cerca espacialmente 
(plegamiento 3D).

Los procesos de relajación son muy 
sensibles tanto a la geometría como al 
movimiento : tipicamente sólo son 
detectables las interacciones entre átomos 
que están separados <5 Å



RMN: mapeando distancias
Podemos por ende mapear distancias entre pares 
de átomos: los espectros RMN contienen 
information 3D de las moléculas de proteína, dado 
que especifican qué pares de átomos están cerca 
en el espacio.

Sin embargo, no es nada trivial asignar los picos 
del espectro a átomos de H específicos en la 
secuencia de la proteína.  El problema fue 
resuelto en el laboratorio de Kurt Wüthrich 
en los ‘80s. 

Obtuvo el premio Nobel en 2002:

por su desarrollo de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear para la 
determinación de la estructura tridimensional de macromoléculas biológicas en 
solución. 



RMN vs cristalografía de proteínas
ambas pueden generar estructuras a resolución atómica
ambas necesitan grandes cantidades de proteína pura

RMN
no necesita cristales (aunque la solución es MUY concentrada) -->> DINAMICA…
está limitada a proteínas 'pequeñas' (30 kDa ya es difícil)
es fácil detectar qué parte de una proteína interactúa con ligandos
las estructuras no son muy precisas 

(depende del número de interacciones que restringan la construcción de los modelos)
IBR (Rosario), LNLS (Campinas), CNRMN (Rio), prox. FIL (Bs As)

PX
necesita cristales (frecuentemente es difícil)
las estructuras pueden ser muy precisas (depende de la resolución)
no hay límite de tamaño (se han resuelto estructuras de >106 daltons)
IFSC (São Carlos), IPMONT (Montevideo), LNLS (Campinas)
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Microscopía electrónica
Con electrones podemos usar "lentes" electromagnéticas para reconstruir 
la imagen, como en un microscopio óptico tradicional:



Crio-microscopía electrónica de 
partículas únicas (deuda en la región!) 

Una molécula única de proteína produce una imagen débil en el microscopio 
electrónico. Si se quiere aumentar la señal usando rayos de mayor intensidad o 
mayores tiempos de exposición, sólo se consigue aumentar el daño por radiación. 

Lo que resulta exitoso, es congelarlas a temperaturas criogénicas y combinar la 
información de muchas moléculas : promediar errores aleatorios (aumenta la 
relación señal/ruido)

Mucho más fácil de hacer cuando la 
molécula tiene alta simetría (partículas 
virales icosaédricas)

Aquí se ve la EM y la 
reconstrucción de un virus



Crio-microscopía electrónica de 
partículas únicas 

Se pueden aplicar técnicas de 
promediado y análisis  de 
reconstrucción también a 
moléculas no simétricas

Se colectan imágenes de la molécula 
orientadas aleatoriamente, y se 
generan clases de partículas 
similares.  

Se asignan ángulos de orientación a 
cada clase para luego proceder a un 
promediado 3D.  

Este proceso puede ser refinado 
usando proyecciones de las 
imágenes para dividir la clases 
originales en subclases, de forma de 
asignar orientaciones más precisas.

Tres proyecciones diferentes 
(clases) del ribosoma.



Aquí está la estructura del ribosoma bacteriano determinada por crio-
microscopía electrónica de partícula única:

subunidad pequeña

tRNA en el
sitio PmRNA

(modelado:
no se puede ver 

por EM)

subunidad grande

tRNA en el
sitio A

PERO el límite de resolución (~10 Å) no permite construir un modelo 
atómico y, por ende, entender la biología al nivel molecular - sólo 
podemos ver “blobs” y frecuentemente la interpretación es ambigua.



EM vs cristalografía de proteínas
necesita mucha muestra
necesita obtener cristales (frecuentemente 'difícil')
genera estructuras con resolución atómica - se pueden interpretar los resultados 

estructurales en términos de conformaciones moleculares muy precisas
no tiene un límite de tamaño en la muestra (se han resuelto estructuras de >106

daltons)

CRISTALOGRAFIA DE PROTEINAS

no necesita cristales
se necesita menos material
resolución de 10 Å o peor- no hay atomicidad, sólo “blobs”
se puede aplicar sólo a moléculas suficientemente grandes como para ser 

"vistas" (más de 150-300 kDa) - no hay tamaños máximos.

EM

En competencia directa (como en la estructura del ribosoma o de la RNA 
polimerasa) PX da mucha más información; pero, la EM puede ser 
enormemente útil para ensambles macromoleculares difíciles de cristalizar, o 
que se producen en bajas cantidades, y mimetizando muchas veces mejor las 
situaciones fisiológicas.



EM vs cristalografía de proteínas
Son técnicas complementarias!

Reconstrucción EM de la RNA 
Polimerasa de levadura, mostrando
la interacción entre el núcleo (rojo)
y dos subunidades adicionales (azul)

Cuando la estructura de los 
componentes individuales de un 
complejo ha sido determinada por 
PX, pero la forma en la que se 
ensamblan no es conocida, un 
mapa EM a una resolución de 15-30 
Å puede ser usado para ajustar 
cuantitativamente las estructuras 
atómicas y entender las 
interacciones moleculares.



BiologBiologíía estructural a estructural en IPMONTen IPMONT

Biofísica de 
proteínas 'en 

solución'

Cristalografía de 
macromoléculas

Proteínas recombinantes / 
mutagénesis basada en estructura 

y estudios funcionales



Institut Pasteur de Montevideo

Biología Estructural

Equipamiento pesado organizado en tres Unidades: 

••ProteProteíínas nas Recombinantes Recombinantes -- PI Pablo PI Pablo OppezzoOppezzo
(varios sistemas procariotas y eucariotas; tecnología para 
solubilizar proteínas)

•Biofísica de Proteínas - PI Otto Pritsch
(Biacore3000, ITC and DSC; SLS/DLS)

•Cristalografía de Proteínas - PI A Buschiazzo (sala 
de cristalización, dispensador robótico de nanogotas; fuente 
de Rx de ánodo rotatorio microfoco, espejos Osmic, detector 
de área Mar345; criosistema autónomo)



Institut Pasteur de Montevideo

Biología Estructural

LLííneas neas de de investigaciinvestigacióón n en en cursocurso: : 

••InmunologInmunologíía a molecular molecular ((OppezzoOppezzo))

••VirologVirologíía estructural a estructural ((PritschPritsch) ) 

•Biología estructural de transducción de señales (Buschiazzo)

•Modelado molecular, simulaciones por dinámica molecular; 
sistemas proteína/membrana (Pantano)

•colaboraciones: metalo-ß-lactamasas, anticuerpos, complejos 
Fab-Ag, peroxirredoxinas, etc 



Uno Uno de de los grandes desaflos grandes desafííos os de lade la biologbiologíía a 
((estructuralestructural))

llenar llenar el el 'hueco' entre 'hueco' entre el el mundo mundo molecular y la molecular y la ccéélulas lulas 
vivasvivas…… un un problema problema de de "escala espacial "escala espacial ""……

•• necesidad necesidad de de usar aproximaciones usar aproximaciones multidisciplinariasmultidisciplinarias

•• desde desde la la xtalografxtalografíía a : : mirar mirar complejos macromolecularescomplejos macromoleculares!!!!

••desarrollar desarrollar la la criocrio--microscomicroscoppíía electra electróónica nica 

http://www.studiodaily.com/main/technique/tprojects/6850.html
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