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Resumen:

Este trabajo de tesis trata sobre la relación entre los distintos determinantes estructurales
y  los  parámetros  asociados  a  la  reacción  de  transferencia  electrónica  (TE)  en
metaloproteínas de cobre. Se abordaron principalmente dos clases de centros de cobre,
centros  mononucleares  de  “tipo  1”  (T1)  y  centros  binucleares  de  tipo  CuA.  En  esta
oportunidad el sistema de estudio consiste en el dominio soluble que contiene al sitio de
CuA en la citocromo c oxidasa de Thermus thermophilus. Mediante ingeniería de bucles
uno de los tres  bucles que conforman el  sitio  binuclear  de CuA fue reemplazado por
bucles análogos que contienen ligandos que conforman sitios de tipo 1, generando sitios
mononucleares de cobre novedosos. También se generaron proteínas quimeras donde
esos  tres  bucles  fueron  reemplazados  total  o  parcialmente  por  bucles  análogos  de
especies eucariotas generando sitios de CuA perturbados.
El estudio sobre la colección de quimeras con sitios de T1 en el marco de la teoría de TE
de Marcus reveló que el potencial de reducción parece estar determinado esencialmente
por la matriz proteica, presentando correlaciones suaves con las distorsiones geométricas
introducidas en el  sitio  de  cobre.  Por  otro  lado,  la  energía  de reorganización (l)  está
determinada localmente por el grado de exposición a solvente del sitio de cobre, el que
depende  estrictamente  del  largo  del  bucle  implantado.  Este  desacople  permite  la
modulación  independiente  de  ambos  parámetros  por  primera  vez  en  este  tipo  de
sistemas. Por otro lado, la estructura electrónica de los sitios de CuA puede ser descripta
mediante una superficie de energía potencial con dos mínimos que se corresponden a
dos  estados  funcionales  alternativos.  Las  quimeras  de  CuA estudiadas  en  esta  tesis
permitieron profundizar nuestro entendimiento sobre las propiedades estructurales que
determinan la interconversión entre ambos estados, la cual se cree que cumple un rol
fundamental en la TE in vivo. 
Finalmente, se abordó el estudio de los mecanismos de TE heterogénea bajo el régimen
de control  friccional,  donde empleando soluciones con distinto grado de viscosidad se
interrogó  el  rol  de  la  dinámica  proteica.  Empleando  films proteicos  adsorbidos  sobre
electrodos funcionalizados se logró modular sistemáticamente el grado de acoplamiento
electrónico del binomio proteína-electrodo, y de esta manera el pasaje gradual desde un
régimen no adiabático, donde vale la Teoría de Marcus de TE, a un régimen más complejo
que no puede ser  explicado por  dicha teoría.  Los resultados obtenidos permitieron el
desarrollo de una nueva propuesta de TE para este régimen.


