
IntroducciIntroduccióón n 
a la a la CristalografCristalografíía a de de 

MacromolMacromolééculasculas

Unidad de Cristalografía de Proteínas

Fac de Ciencias, UdelaR
Junio 2009 - Montevideo



BiologBiologíía estructural a estructural en IPMONTen IPMONT

Biofísica de 
proteínas 'en 

solución'

Cristalografía de 
macromoléculas

Proteínas recombinantes / 
mutagénesis basada en estructura 

y estudios funcionales



Proteína purificada

Cristales

Difracción de rayos X

Obtención de fases

Mapa de densidad 
electrónica

Construcción de modelo

Refinamiento

Validación



…para describir la forma (y la topología) 
de algo, lo mejor es…

MIRARLO!

lenteslentes

objetoobjeto

imagenimagen

Es muy pequeño?…

usá un microscopio …



… pero… el problema del límite de resolución!  

Tamaños relativos entre el objeto a estudiar y la 
longitud de onda

Espectro electromagnético

La longitud de onda de los rayos X usados en cristalografía :       
1Å - 3Å (Å = 10-10m) ; lo más típico 1.54Å (Cu )

Frecuencia = c/λ =(3x108m/s) /(1.54x10-10m)  ≈ 2x1018 s-1



… pero, no podemos (aún?) fabricar un 
microscopio de rayos X :

•no hay lentes

•aun si las tuviéramos, deberíamos poder 
pulirlas con una precisión mejor a 0.1Å!!

William H Bragg & William L 
Bragg (nobel 1915)

John Bernal (∏ xtals diffract !! 
1935)

Watson, Crick & Wilkins; 
Perutz & Kendrew (nobel 
1962)

Interpretar patrones de 
difracción de Rx (no 
'refocalizados')--> 

reconstrucción de la densidad 
electrónica que los hizo 

difractar



Microscopía vs difracción

? FT

detector

luz

objeto
radiación
dispersada lente

imagen
magnificada

Microscopía

luz

objeto
radiación
dispersada

imagen
magnificada

Difracción



QuQuéé es es un un cristalcristal??

•La materia se clasifica en gases, líquidos y 
sólidos

•(también hay mezclas homogéneas que están 
digamos "en el medio" : coloides, sólidos 
amorfos, etc)

•Sólidos: volumen fijo, incompresibles, 
comportamientos anisotrópicos

interacciones
intermoleculares

fuertes 
orden



OrdenOrden

•Explica el comportamiento anisotrópico
(óptico, mecánico, magnético, eléctrico, etc)

•Arreglo ordenado a largas distancias entre 
moléculas (simetría, capas o planos 
moleculares)

Estructura cristalina = motivo * red cristalina



OrdenOrden

Estructura cristalina = motivo * red cristalina

El cristal funciona como un "amplificador" de la señal : 
muchas moléculas, todas en la misma orientación

molécula celda unidad

cristal



TeorTeorííaa

Los diagramas de fase grafican la 
solubilidad de las proteínas bajo 
distintas condiciones

James B Sumner, 
John H Northrop & 
Wendell M Stanley 
(nobel 1946) 
enzymes can 
crystallize and 
proteins can be 
purified



Qué es lo que queremos?
Agregación ordenada!



La sobresaturación controlada aumenta la 
probabilidad de nucleación



MMéétodostodos

Experimento de difusión de 
vapor

pequeños volúmenes de 
precipitante y de proteína son 
mezclados en una gota que se deja 
equilibrar contra un reservorio de 
mucho más volúmen conteniendo 
precipitante u otro agente 
deshidratante

gota colgante



Tipico setup de difusión de vapor



Aún sin cristales…

Veamos un 
experimento de 
difusión de vapor

Cristales creciendo!!!



Condiciones Condiciones de screeningde screening

Los parámetros que típicamente son variados:

•Concentración de proteína (comenzar lo más alto posible)

•Precipitante (PEG’s, SA, solventes, sales concentradas, etc)

•Presencia de sales (u otros “aditivos”)

•pH y tipo de buffer

•Temperatura



Algunas fotos…



…algunas más…



Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 ver esta película, debe
oner de QuickTime™ y de

presor TIFF (sin comprim

rayos X

Setup experimental 
para hacer difracción 
de rayos X sobre 
cristales únicos de 
macromoléculas (ánodo 
rotatorio)



Setup experimental para hacer 
difracción de cristales únicos 

Resultado experimental:
mapas de densidad 
electrónica (resolucion 
atomica)



HayHay otras fuentes otras fuentes de de radiaciradiacióón adecuadas n adecuadas para para 
hacer difraccihacer difraccióón n de de rayos rayos XX??

Tubos sellados : menos intensidad (el ánodo no rota 
para enfriarse); tecnología más simple (más 
económico, menos mantenimiento)           
Optimización del brillo con buena óptica : Oxford 
Diffraction En 
nuestra región no hay equipos de este tipo para 
macromoléculas

Sincrotrones : caros…pero muy importantes! --->>>



QuQuéé es un es un sincrotrsincrotróónn??

Un sincrotrón es una máquina que hace circular 
partículas cargadas (electrones, protones, positrones, 
etc) confinadas en un camino casi-circular, por medio 
de campos eléctricos y magnéticos.

Las partículas cargadas, cuando son aceleradas, 
emiten radiación electromagnética

Cuando las velocidades de las partículas se aproximan 
a la velocidad de la luz, se denomina Radiación 
Sincrotrón (propiedades particulares)



Estructura Estructura de un de un SincrotrSincrotróónn

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

1

2

Electron Gun: produce electrones

Linear Accelerator (LinAc): acelera 
los electrones, con ayuda de 
radiofrecuencia sincronizada

3 Booster Ring: aumenta aún más la 
energía de los electrones, hasta 
casi la velocidad de la luz

4 Storage Ring: mantiene la 
energía de los electrones 
produciendo radiación

5 Beamline: instalación para 
realizar distintos tipos de 
experimentos con luz

6 Experimental Hutch: área 
de usuarios



Fuentes de Fuentes de radiaciradiacióón sincrotrn sincrotróónn

Bending Magnets  ("imanes que doblan")

•  Su principal uso es para contener los electrones en el anillo
• La radiación sincrotrón es "sólo" un efecto colateral
• La fuerza del campo magnético depende de la geometría del sincrotrón y de 
la velocidad de los electrones
• Generan un brillo relativamente 'menor'

Insertion Devices ("dispositivos de inserción")

• Repetición de magnetos con campos alternantes
• La deflexión neta con respecto a la dirección inicial es cero
• La radiación emitida es sintonizable y genera intensidades de flujo de 
fotones muy superiores



Ventajas Ventajas de la de la radiaciradiacióón sincrotrn sincrotróón n en en 
CristalografCristalografíía a de de ProteProteíínasnas

Cristales pequeños La alta intensidad y el pequeño 
tamaño del rayo permiten la
colección de datos a partir de 
cristales de < 10 µm

Difracción Anómala La longitud de onda sintonizable 
permite la explotación del 
fenómeno de dispersión anómala 
para resolver el problema de las 
fases

Colección rápida 20 min vs 1 día en comparación 
con fuentes convencionales de 
laboratorio (avances en la 
tecnología de detectores de area : 
cámaras CCD vs placa de imagen)



Ventajas Ventajas de la de la radiaciradiacióón sincrotrn sincrotróón n en en 
CristalografCristalografíía a de de ProteProteíínasnas

Otras aproximaciones, sin cristales

Dispersión de rayos X, a bajo ángulo (SAXS) y alto ángulo 
(WAXS) : 

SAXS en proteínas permite ver la 
forma global (muy baja resolución), 
con lo que se puede ver como afectan 
las variables del entorno en rearreglos 
estructurales (estructura cuaternaria 
por ej.) Para ver esta película, debe

disponer de QuickTime™ y de
un descompresor TIFF (sin comprimir).



Foto aFoto aéérea del sincrotrrea del sincrotróón n Argonne Argonne 

(APS Advanced Photon Source - Chicago)

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

~350m



LaboratLaboratóório Nacional rio Nacional de de Luz SLuz Sííncrotron ncrotron LNLSLNLS

(Campinas - Edo de São Paulo)

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

MX1

MX2

Dos líneas dedicadas a 
proteínas : MX1 y 2 (MX2 
es sintonizable - wiggler); D11A 
(SAXS)



Sabemos entonces por qué usamos rayos X …

Pero por qué obtenemos densidad electrónica?

Qué son los rayos X?

Fotones = un campo eléctrico oscilante* 

*también un campo magnético oscilante de la misma 
frecuencia, pero ortogonal y desfasado 90°



Un electrón en un campo 
eléctrico oscilante

Los electrones e- orbitan a una velocidad aprox 
1/100th c (≈2x106m/s),

Por lo que en un ciclo del haz de Rx, e- viajará
2x106m s-1 / 2x1018s-1 = 10-12m = 0.01Å (no mucho
comparado al tamaño del átomo)

En otras palabras, los Rx ven a los e- como si 
estuvieran quietos.



e- oscilan en un campo eléctrico...
•la oscilación de e- tiene la misma frecuencia que los Rx

•la oscilación de e- es mucho más rápida que el 
movimiento de orbitado 

•la amplitud de la oscilación de e- es grande porque la 
masa de e- es pequeña. Los núcleos atómicos no oscilan 
apreciablemente

E
e- e-

e-
e-e-

e-e-e-
e-

t



…cargas en oscilación crean 
fotones!

e-

Å

hν

…en todas direcciones

e-

Esto es DISPERSION!



DifracciDifraccióónn::
Cada electrón dispersa

Las ondas emitidas se suman … y se restan!!

El resultado final depende de las fases relativas de las ondas 
adicionadas en cada dirección

Usar el sitio interactivo

http://www.journey.sunysb.edu/
ProjectJava/Bragg/home.html

Ley de Bragg :

nλ = 2d sin θ



DifracciDifraccióónn: : ondas ondas en en fasefase

1. Cuándo dispersan en fase dos ó más 
ondas?

Cuando recorren la misma trayectoria

… como en el fenómeno de la reflexión de luz



DifracciDifraccióónn: : ondas ondas en en fasefase

2 Cuándo dispersan en fase dos ó más 
ondas?

Cuando sus trayectorias difieren por un 
múltiplo de la longitud de onda

�λ = 2d sin θ

… como en el fenómeno de la difracción de luz



TeorTeoríía a de Fourierde Fourier

El patrón de difracción está relacionado al 
objeto que difractó las ondas, a través de 
una operación matemática denominada 
transformada de Fourier

QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.



TeorTeoríía a de Fourierde Fourier

El patrón de difracción está relacionado al 
objeto que difractó las ondas, a través de 
una operación matemática denominada 
transformada de Fourier



QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.



TeorTeoríía a de Fourierde Fourier

El patrón de difracción está relacionado al 
objeto que difractó las ondas, a través de 
una operación matemática denominada 
transformada de Fourier

  
ρxyz=1

V
r 
F hkl

hkl
∫  

−2πi hx+ky+lz( )[ ]e Atención a F, 
es un vector!

Importante! 

Esta integral puede invertirse….



El El problema problema de de las faseslas fases

Dado que Fhkl es un vector, tiene una magnitud 
Y una fase (se comporta como una onda!)

 

r 
F hkl=Fhkl iαe

Fhkl 
2 es directamente proporcional a la intensidad 

medida Ihkl

…pero la información sobre α se perdió!



Soluciones Soluciones al al problema problema de de las fases las fases ::

•Hipótesis (re)emplazo molecular
estructura ≈ conocida

•Perturbar la estructura (y con ella la 
difracción)

Reemplazo Difracción

isomorfo anómala



FittingFitting y y refinamientorefinamiento

Con la densidad electrónica proyectada en una 
estación gráfica, uno tiene que construir un 
modelo atómico que

•encaje bien en la densidad

•tenga sentido químico y físico

Este modelo predice un patrón de difracción (a 
través de una transformada de Fourier inversa), y 
uno usa luego programas para minimizar la 
diferencia entre las amplitudes Fhkl calculadas y 
observadas



Construyendo Construyendo el primer el primer modelomodelo

Los mapas de densidad electrónica son el resultado final 
del experimento de difracción. Su interpretación en 
términos de un modelo molecular es la primer tarea del 
cristalográfo



Construyendo Construyendo el primer el primer modelomodelo

Con lo que el problema de fitear un modelo se 
asemeja al de 'no perder de vista los árboles en 
el bosque' esqueletonización



Construyendo Construyendo el primer el primer modelomodelo



Construyendo Construyendo el primer el primer modelomodelo

1. Con estos mapas esqueletonizados, lo primero 
es trazar la cadena principal (ayuda: los Cα
están a ~3.8 Å unos de otros!)

2. Luego, se ajustan las cadenas laterales

QuickTime™ et un décompresseur
GIF sont requis pour visualiser

cette image.



ValidaciValidacióón n de de modelosmodelos

Chequear la geometría del modelo 
construido: parámetros 
estereoquímicos, distancias y ángulos 
de enlace, ángulos dihedros 
permitidos, etc, etc, etc.

Gráfico de 
Ramachandran de 
ángulos dihedros ϕ y φ



Unidad de Cristalografía 
de Proteínas



Proteína purificada

Cristales

Difracción de rayos X

Obtención de fases

Mapa de densidad 
electrónica

Construcción de modelo

Refinamiento

Validación



Laboratorio de cristalogénesis 

Screening asistido por robot
(gotas de 100nl : <<proteína!)

Control de temp 20ºC

Laboratorio de difracción de rayos X

Recursos Informáticos

Construcción 
de 

Modelos Estructurales

Cristalografía de 
monocristales
a alta resolución (hasta 
1.3Å)

Setup para generar nitrógeno líquido y 
trabajar en criocristalografía



Lisozima «hecha en 
Uruguay» :

1.4Å resolución
Refinamiento parcial 

~1000 átomos
Rwork=15.1% Rfree=18.2%

Faseado en el laboratorio (usando la 
dispersión anómala de los S (10) y Cl-
(3), a la λ Cu Kα (1.5418Å)

Otras estructuras resueltas : 

Trans-sialidasa de T. cruzi en 
complejo con un inhibidor (PDB 
3B69) 1.7 Å

Histidin-quinasas termosensoras 
de B. subtilis (3EHF, 3EHG, 3EHH, 
3EHJ) 1.7 - 3.1 Å

IgA humana 1.5 Å

Metalo-β-lactamasa de B. cereus 
BcII (en curso) 1.5Å



Dominio catalDominio catalíítico tico de de una histidinuna histidin--quinasaquinasa
RRcrystcryst = 16,2 %= 16,2 %
RRfreefree = 21 %= 21 %
ResoluciResolucióón n = 1,7 = 1,7 Å

SG P2SG P21122112211

Celda Celda ((ÅÅ)  40,4  49,1  81,4)  40,4  49,1  81,4 Å

FFaseado experimentalmente aseado experimentalmente con soaking con soaking rráápido pido en en NaI NaI ----> > 
seseññal anal anóómala mala a 1.542a 1.542ÅÅ



SLSLTyr342

Tyr119

2.2 Å
Tyr119

Tyr342 1.6 Å

Tyr342

Tyr119

1.6 Å

Tyr119

Tyr342

1.6 Å
2.5 ÅTyr342

Tyr119

1.6 Å
2.5 Å

Snapshots Snapshots of of the catalytic the catalytic cyclecycle
of of sialylsialyl--transferases transferases ((pingping--pongpong))

Tyr342 1.6 Å

Tyr119

SL

LL

SL E

E-SL

ES-L

ES

ES-L

E-SL



QuickTime™ et un
décompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.



Inserción Regional
y sinergia en el 

entrenamiento de RRHH

Centro de BiologCentro de Biologíía Estructural a Estructural 
del del Mercosur Mercosur ((CeBEMCeBEM)) : 
organización de una escuela 
Latinoamericana de Biología 
Estructural 2009 (atención a 
próximos anuncios!)

Cursos y pasantías AMSUDAMSUD--
PASTEURPASTEUR

Becas de Becas de cooperacion cooperacion regional regional 
CONICET/IPMontCONICET/IPMont (próximo 
llamado : marzo '09)

Sincrotrón 
LNLS

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

Centro Nacional 
de Ressonancia Magnetica Nuclear 

Jiri Jonas

IPMONT



Muchas graciasMuchas gracias
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