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El sitio de CuA es el aceptor primario de electrones de la proteína transmembrana 

Citocromo C Oxidasa en la cadena respiratoria de todos los seres vivos aeróbicos. Este 
sitio presenta cualidades únicas en los sistemas biológicos, tales como un enlace 
covalente entre dos átomos metálicos, o una coordinación inusualmente rígida y 
conservada. Existen en la literatura grandes controversias acerca de los mecanismos 
que regulan la transferencia electrónica (TE) de este tipo de sitios in vivo. Estudios 
previos en nuestro laboratorio demuestran que fluctuaciones térmicas y perturbaciones 
leves permiten poblar dos estados electrónicos fundamentales alternativos, que estarían 
optimizados para la entrada y salida del electrón respectivamente, a través de dos 
pathways casi perpendiculares entre sí. 

En esta tesis se aborda el estudio de los parámetros que regulan las reacciones 
de TE en centros de cobre, especialmente sitios de CuA y tipo 1 (T1), empleando 
técnicas espectroscópicas y electroquímicas. En particular, se estudia el fragmento 
soluble de CuA de la citocromo ba3 oxidasa de Thermus Thermophilus (Tt-CuA). 
Mediante distintas estrategias de mutagénesis tales como mutaciones puntuales de 
primera esfera de coordinación o ingeniería de loops, se pretende obtener conclusiones 
sobre los factores que determinan las propiedades electrónicas del sitio nativo, y que en 
última instancia determinaran los mecanismos regulatorios de la TE. Se estudiaron 
distintos factores que puedan afectar a la TE en Tt-CuA adsorbida sobre electrodos de 
oro recubiertos con monocapas autoensabladas (SAMs) de alcnotioles ω-sustituidos. 
Estas condiciones experimentales permitieron explorar el efecto de variables 
fisiológicamente relevantes como la fuerza iónica, la viscosidad, el pH o el potencial 
interfacial (a través de la distancia proteína-electrodo) en un entorno biomimético. Los 
resultados muestran significativos efectos moduladores de la fuerza iónica sobre el 
potencial de reducción (E0). Se estudia también el plateau de la velocidad de TE a cortas 
distancias proteína-electrodo, donde existe un aparente cambio de régimen. 

Por otra parte, se encontró que el espectro UV-Vis de la mutante puntual de 
ligando axial M160H del sitio de CuA presenta una transición pH-dependiente producto 
del cambio en la diferencia de energía entre los dos estados alternativos. Esta variante 
nos brinda el primer caso conocido que permite estudiar dos estados redox activos en 
el mismo sitio activo. La alternancia entre ellos muestra un enorme impacto en los 
parámetros cinéticos de la TE. En particular, el acoplamiento electrónico cambia 
fuertemente, sobre-compensando el cambio en la energía de reorganización. La 
combinación de estudios Raman Resonante, RMN, EPR y SPR aportan datos 
determinantes en la elucidación de las causas estructurales de este fenómeno. Los 
resultados sugieren que la alternancia entre los dos estados redox activos no se observa 
en Tt-CuA, probablemente a causa de la mayor diferencia energética entre ambos, 
resultando insensible a cambios en el pH. Sin embargo, todo indicaría que leves 
perturbaciones no sólo directamente sobre el sitio de CuA sino a través de la matriz 
proteica pueden afectar sensiblemente la accesibilidad de ambos estados.  

Estudios realizados sobre sitios de cobre T1 reconstruidos en el esqueleto 
proteico de Tt-CuA mediante ingeniería de loops presentan notables diferencias en 
relación a los sitios T1 nativos. Grandes cambios en los espectros UV-Vis o enormes 
desplazamientos de los E0 demuestran el rol determinante de la matriz proteica sobre 
las propiedades estructurales y funcionales de los sitios redox. Además, estos sistemas 
novedosos presentan la capacidad de modificar la coordinación del sitio activo a partir 
del agregado de un ligando exógeno, sin perder su actividad redox, ofreciendo una 
oportunidad única para el estudio de este tipo de fenómenos en sistemas biológicos. 

 


