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RESUMEN 

Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de 
aminoácidos. 

Un aminoácido, como su nombre indica, es una molécula orgánica con un 
grupo amino (-NH2) y un grupo carboxilo (-COOH; ácido). 

Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son 
las biomoléculas más versátiles y diversas. Realizan una enorme cantidad 
de funciones diferentes: estructural, reguladora, transportadora, defensiva, 
enzimática, contráctil, etc.  

Las proteínas de todo ser vivo están determinadas mayoritariamente por 
su genética, es decir, la información genética determina en gran medida 
qué proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. Se sintetizan 
dependiendo de cómo se encuentren regulados los genes que las 
codifican. Por lo tanto, son susceptibles a señales o factores externos.  

Este proyecto está enfocado desde el punto de vista experimental hacia la 
investigación, con el objetivo de poner a punto un protocolo para clonar, 
expresar y purificar una proteína reguladora del metabolismo del 
glucógeno denominada glucógeno sintasa. Para ello utilizaremos técnicas 
básicas de biología molecular y técnicas cromatográficas con FPLC. 

La glucógeno sintasa es una proteína de gran interés para investigadores, 
puesto que su función en el organismo es clave para la síntesis del 
glucógeno, reserva de energía celular, y su inactividad provoca 
enfermedades como la diabetes mellitus entre otras.

Si logramos el objetivo de purificar la enzima activa, se podrán realizar 
experimentos para determinar su estructura.  
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El conocimiento de la estructura de proteínas, arroja luz sobre su centro 
catalítico e interacciones con el resto de enzimas y metabolitos.  

RESUM 

Les proteïnes són macromolècules formades per cadenes lineals 
d'aminoàcids.  

Un aminoàcid, com el seu nom indica, és una molècula orgànica amb un 
grup amino (-NH2) i un grup carboxil (-COOH; àcid).  

Les proteïnes ocupen un paper fonamental en els éssers vius i són les 
biomolècules més versàtils i diverses. Realitzen una enorme quantitat de 
funcions diferents: estructural, reguladora, transportadora, defensiva, 
enzimàtica, contràctil, etc.  

Les proteïnes de tot ésser viu estan determinades majoritàriament pel seu 
genètica, és a dir, la informació genètica determina en gran mesura quines 
proteïnes té una cèl·lula, un teixit i un organisme. Se sintetitzen depenent 
de com es trobin regulats els gens que les codifiquen. Per tant, són 
susceptibles a senyals o factors externs.  

Aquest projecte està enfocat des del punt de vista experimental cap a la 
investigació, amb l'objectiu de posar a punt un protocol per a clonar, 
expressar i purificar una proteïna reguladora del metabolisme del glicogen 
denominada glicogen sintasa. Per a això utilitzarem tècniques bàsiques de 
biologia molecular i tècniques cromatogràfiques amb FPLC.  

La glicogen sintasa és una proteïna de gran interès per a investigadors, ja 
que la seva funció en l'organisme és clau per a la síntesi del glicogen, 
reserva d'energia cel·lular, i la seva inactivitat provoca malalties com la 
diabetis mellitus entre unes altres.  

Si assolim l'objectiu de purificar l'enzim actiu, es podran realitzar 
experiments per a determinar la seva estructura.  

El coneixement de l'estructura de proteïnes, llança llum sobre el seu 
centre catalític i interaccions amb la resta d'enzims i metabòlits. 
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ABSTRACT 

The proteins are macromolecules formed by linear chains of amino acids. 
  
An amino acid, it is an organic molecule with a group amino (-NH2) and a 
group carboxyl (-COOH; acid). 
  
The proteins work a fundamental role in the alive beings and they are the 
most versatile and diverse bio molecules. They realize an enormous 
quantity of different functions: structural, regulatory, transfer, defensive, 
enzymatic, contractile, etc. 
  
The proteins of any alive being are determined for the most part by its 
genetics, that is to say, the genetic information it determines to a great 
extent what proteins have a cell, a tissue and an organism. They are 
synthesized depending on how they are regulated by the codifying genes. 
Therefore, they are capable to signs or external factors. 
  
This project is focused from the experimental point of view towards an 
investigation, with the target to point out one protocol to clone, to express 
and to purify a regulatory protein of the metabolism of the glycogen named 
glycogen sinthase. For such we will use basic skills of molecular biology 
and chromatographics skills with FPLC. 
  
The glycogen sinthase is a protein of big interest for investigators, since its 
function in the organism is a key for the synthesis of the glycogen, saves 
cell energy, and stagnation provokes illnesses as the diabetes mellitus 
among others. 
  
If we achieve the target to purify the active enzyme, we’ll be able to 
develop experiments to determine its structure.  
  
The knowledge of the structure of proteins will spread some light on its 
catalytic centre and interactions with the rest of enzymes and metabolites. 
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PRESENTACIÓN Y OBJECTIVOS 

Estudios de investigación realizados previamente han demostrado que, 
tanto las glucógeno sintasas (GS) de animales y hongos que se incluyen 
en la familia 3 de las glicosiltransferasas (GT), como las GS de bacterias y 
almidón sintasas de plantas incluidas en la familia 5 de las GT, poseen un 
conjunto de características estructurales en común, lo que nos hace 
suponer que todas ellas funcionan por un mecanismo catalítico muy 
similar. Por otro lado, las GS de arqueas, que pertenecen a la familia 5 de 
las GT, poseen propiedades estructurales y funcionales características de 
las dos familias. Es por esta razón que la GS de la arquea Pyrococcus 
abyssi, puesto que es el miembro más pequeño de esta superfamilia y 
dado su carácter termófilo, presenta una serie de características que la 
hacen ser un buen modelo para abordar estudios estructurales y 
catalíticos en las GT.  

No obstante, para poder realizar experimentos para la determinación 
estructural y/o catalítica de la GS de P. abyssi (PaGS), se debe diseñar, 
previamente un protocolo eficaz de expresión y purificación de la enzima 
recombinante en una cantidad y calidad suficiente como para poder ser 
usada en posteriores estudios.

Es por esta razón que el objetivo inicial de este proyecto de investigación 
de ingeniería industrial biotecnológica, es conseguir, mediante ingeniería 
genética, un mutante de PaGS que incluya la secuencia del gen que 
transcribe para dicha proteína, objeto de estudio y que se pueda 
sobrexpresar en bacteria  y la optimización y puesta a punto de un 
protocolo de purificación de la proteína  recombinante PaGS por métodos 
cromatográficos.  

La glucógeno sintasa de P. abyssi, es una proteína en forma de trímero y 
está formada por tres subunidades llamadas monómeros. 

Iniciaremos este trabajo desde la clonación de la secuencia genómica de 
la proteína de interés en un vector de expresión, el cual introduciremos en 
el DNA de una cepa especialmente diseñada para la expresión de 
proteínas de Escherichia coli, hasta conseguir obtenerla totalmente pura y 
replegada en su estructura terciaria y verificar que sea activa. 

Durante el transcurso de este trabajo se explicarán las técnicas utilizadas 
en biología molecular para el clonage y expresión de la PaGS, así como 
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las técnicas cromatográficas FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography) 
que se llevaron a cabo para su purificación.�
�
INTRODUCCIÓN 

1.  METABOLISMO DEL GLUCÓGENO. 

1.1.  Glucógeno: 

En nuestro planeta casi todos los organismos vivos, desde las bacterias 
más simples hasta los vertebrados más desarrollados, acumulan 
polímeros de glucosa en su organismo que constituyen su reserva 
energética (Buleon et al. 1998; Roach et al. 1998). En animales y  
bacterias el glucógeno es la reserva de energía, mientras que en las 
plantas es el almidón. 

El glucógeno, tal y como se muestra en la primera figura, es un polímero 
de unidades de D-glucosa unidas por enlaces �-1,4-glicosídicos con 
puntos de ramificación formados por uniones �-1,6-glicosídicas.  

Fig.1. Estructura del glucógeno. Esquema de una molécula de glucógeno. Los 
residuos de glucosa se unen mediante enlaces glicosídicos �-1,4 i �-1,6 en los 
puntos de ramificación. 
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La cadena de glucógeno crece hasta que no puede incorporar más 
residuos de glucosa debido al impedimento estérico (Meléndez et al. 
1998). A la molécula resultante se le denomina partícula �. Una partícula �
tiene un diámetro de unos 25 nm y un peso molecular aproximado de 107

Da (1.Dalton). Las partículas � se encuentran acumuladas en el sistema 
muscular. En el hígado, en cambio, encontramos las partículas � que, en 
realidad, son agregados de las anteriores en forma de roseta, por tanto su 
diámetro y su peso molecular es de cuatro a cinco veces más grande que 
el glucógeno muscular  (Drochmans 1962). 

La formación de esta macromolécula denominada glucógeno, permite a 
los organismos y a las células poder acumular grandes cantidades de 
glucosa sin que afecte a su osmolaridad. La estructura ramificada del 
glucógeno permite su rápida degradación a moléculas de glucosa, 
también permite que sea soluble y que se distribuya por el citoplasma, a 
diferencia del almidón en las plantas. 

Como se ha mencionado anteriormente, en vertebrados, la mayoría de 
células, salvo excepciones, acumulan glucógeno en hígado y en músculo, 
no obstante la funcionalidad del polisacárido es diferente entre los dos 
tejidos. En el hígado, el glucógeno cumple una función vital, mantiene los 
niveles de glucemia normales en sangre. En el músculo, el glucógeno se 
utiliza para el consumo propio en la contracción de este tejido. 

Las levaduras (Sillje et al. 1999) y las bacterias (Preiss y Romeo 1989) 
sintetizan glucógeno pasada la etapa de crecimiento exponencial o 
cuando les falta algún nutriente. También se ha descrito la acumulación de 
glucógeno en arqueas en respuesta a la falta de algún nutriente, como el 
nitrógeno. 

Muchas proteínas se unen a las partículas de glucógeno, interviniendo así 
en el metabolismo de su síntesis o degradación. Casi la totalidad del 
contenido proteico está formado por la glucógeno sintasa (GS), la 
glucógeno fosforilasa (GP), la enzima desramificante y algunas kinasas 
(Cohen 1978).  
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1.2.   Síntesis y degradación del glucógeno:  

La glucosa entra en la célula a través del transportador de membrana 
glutamina (GLUT) y es transformada a Glucosa 6-Fosfato (G6P) tras la 
acción de las enzimas hexoquinasa (HK) o glucoquinasa. La G6P se 
convierte a Glucosa 1-Fosfato (G1P) por la fosfoglucomutasa (PGM). La 
G1P es posteriormente transformada en UDP-glucosa (UDPG) en 
vertebrados, o ADP-glucosa (ADPG) en bacterias mediante las 
correspondientes ADP o UDP pirofosforilasas. La glucógeno sintasa (GS) 
utiliza esta molécula para a alargar un polisacárido preexistente, mientras 
que la transglicosidasa enzima ramificante, introduce los puntos de 
ramificación. (Fig. 1) 

En el caso de animales y hongos, la etapa limitante en la síntesis de 
glucógeno es la catalizada por la GS, mientras que para las bacterias y las 
plantas la etapa limitante es la catalizada por el ADP-glucosa 
pirofosforilasa. 

En la síntesis del glucógeno eucariota, la reacción es iniciada y catalizada 
por una proteína denominada glucogenina. Esta proteína es capaz de 
autoglicosilarse y alargar su cadena hasta formar un oligosacárido 
compuesto de siete glucosas.  Es entonces cuando entra en acción otra 
proteína, la glucógeno sintasa, que se encarga de alargar todavía más la 
cadena de glucógeno uniendo más moléculas de glucosa. A la vez que 
actúa la glucógeno sintasa, la enzima ramificadora forma los ramales tan 
característicos de la biomolécula de glucógeno  (Fig. 1). 

La degradación del glucógeno se produce por la acción de dos enzimas, la 
glucógeno fosforilasa (GP) y la enzima desramificante. La primera 
degrada las cadenas lineales y produce G1P hasta llegar cercanamente a 
un punto de ramificación (dos o tres moléculas de glucosa antes). El 
enlace �-1,6-glicosídico que mantiene unidos la pequeña rama de 
glucosas y glucógeno, se rompe por la acción de la enzima 
desramificante. Por último, la rama de glucosas se transfiere a otra 
cadena formándose un enlace �-1,4-glicosídico.  
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Fig. 2. Metabolismo del glucógeno. Esquema de la síntesis (verde) y de la 
degradación (naranja) del glucógeno en células de mamífero.

Tras años de investigación, se hizo evidente que el metabolismo del 
glucógeno de los animales superiores está compartimentalizado dentro de 
las células y, por tanto, existen movimientos enzimáticos que pueden 
constituir un punto de regulación del metabolismo del glucógeno.  

Ya era de dominio público que la glucosa activa la glucógeno sintasa  en 
hígado y en hepatocitos (Katz et al. 1979). Recientemente se ha 
descubierto que la glucosa, no solo activa a la enzima glucógeno sintasa, 
sino que también provoca cambios en su distribución dentro de la célula. 
Cuando la glucosa interacciona con la glucógeno sintasa, ésta pasa de la 
fracción soluble al pelet o sedimento celular.  

En relación a la glucógeno sintasa de músculo, cuando interactúa con la 
molécula de glucosa, también sufre un cambio dentro de su distribución 
celular. En ausencia de glucosa, la proteína se encuentra en el núcleo de 
la célula muscular, en cambio, cuando la glucosa está presente, 
encontramos la glucógeno sintasa dispersa por el citoplasma celular.  

Todo el estudio sobre el metabolismo del glucógeno tiene una razón de 
ser, puesto que se ha demostrado que defectos en dicho metabolismo, 
son la causa de ciertas patologías humanas.  

La ausencia de la actividad enzimática de la glucógeno sintasa en hígado, 
da lugar a una enfermedad asociada al almacenamiento del glucógeno 
denominada GSD 0 o Glycogen-storage disease type 0. Esta enfermedad 
aparece a temprana edad y provoca hipoglicemia y bajas concentraciones 
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de lactato en sangre durante largos periodos sin ingesta de comida. La 
ingesta disminuye la sintomatología, pero provoca, por otro lado, 
hiperglicemia e hiperlacticemia.
  
La diabetes mellitus es otra enfermedad muy extendida entre la población. 
También es consecuencia de la ausencia de actividad en la glucógeno 
sintasa, en este caso se observa un menor almacenamiento del 
glucógeno.  

Desde oto punto de vista, la sobrexpresión de una forma activa de la 
isoforma muscular de la glucógeno sintasa, provoca una 
sobreacumulación de glucógeno en las células.  

Estas evidencias ratifican la importancia de la enzima glucógeno sintasa 
dentro del metabolismo del glucógeno.  

Por esta razón, este proyecto se centra en la posibilidad de sobrexpresar y 
purificar dicha proteína, ya que su estudio bioquímico y estructural puede 
ayudar a conocer los secretos de su mecanismo de regulación y catálisis 
y, al fin, lograr entender su función. 

2. GLICOSILTRANSFERASAS. 

Las glicosiltransferasas (GT) son enzimas cuya función es catalizar la 
transferencia de un residuo glicosídico o azúcar desde un donador 
activado hasta un receptor específico. Los donadores son polisacáridos, 
fosfatos de azúcares, pero lo más frecuente es que sean glucósidos de 
nucleótidos, como son el ADP (Adenosin difosfato) o el UDP (Uridina 
difosfato). Los aceptores pueden ser oligosacáridos como el glucógeno, 
una proteína, un lípido o una cadena de DNA.  

Las reacciones que catalizan las glicosiltransferasas, son consideradas 
cómo las transformaciones biológicas más importantes en la biosfera, 
porque son necesarias e imprescindibles para la síntesis de las 
macromoléculas que constituyen la mayor parte de la biomasa (Sinnot 
1990).  

También cabe destacar que la síntesis de oligosacáridos como el 
glucógeno es fundamental, ya que estas biomoléculas realizan funciones 
vitales de reserva energética, reconocimiento celular y señalización, e 
incluso tienen una importante función estructural (Dwek 1996).  
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Está claro que el estudio de esta superfamilia de glicosiltransferasas juega 
un papel muy importante en la investigación, no obstante, las dificultades 
que presentan han supuesto un obstáculo para su estudio estructural y 
funcional, por tanto, es un área poco conocida. 

Como característica principal y clave de las glicosiltransferasas cabe 
destacar que solo presentan dos tipos de plegamiento fundamentales GT-
A y GT-B. Este hecho puede ser debido a las limitaciones impuestas por la 
existencia de un único sitio de unión al nucleótido o quizás sea debido a 
una evolución común a partir de pocos precursores de secuencia. 

Fig.3. Plegamiento GT-A i GT-B. Esquema de los dos tipos de plegamientos 
generales de las glicosiltransferasas. A la izquierda se representa el plegamiento 
tipo GT-A. A la derecha, el plegamiento tipo GT-B. 

2.1.   Mecanismo catalítico de las glicosiltransferasas (GT): 

En la actualidad, no se ha podido descifrar el mecanismo catalítico de 
estas enzimas, ni siquiera de aquellas de las cuales conocemos su 
estructura, no obstante, por analogía con otras estructuras de las que sí 
se conoce el mecanismo catalítico, se pueden hacer varias hipótesis.  

De hecho, se dice que las glicosiltransferasas actúan de forma similar a 
las glicosidasas, las cuales tienen dos tipos de mecanismo catalítico: 
inversión o retención. 

En el primer caso, si invierten la configuración del carbono anomérico del 
azúcar que transfieren, la reacción se lleva a cabo mediante un 
mecanismo de desplazamiento directo, como se puede observar más 
abajo en la figura 4 a. En este caso, el estado de transición es el ión 
oxocarbonilo (Vocadlo et al. 2001). Para que esta reacción se realice, es 
necesaria la presencia de una base fuerte, cuya función es desprotonar el 
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radical hidroxilo de la molécula aceptora, y un residuo que, al mismo 
tiempo proporciona la catálisis ácida para la formación del enlace C1”-O1”. 
En algunos casos un ión metálico unido a la enzima puede desarrollar 
esta última función.  

En el caso de la retención de configuración, se cree que la catálisis se 
produciría por un mecanismo de doble desplazamiento, con dos estados 
de transición, tal y como se puede observar en la figura 4 b. Los productos 
de transición serían dos iones oxocarbonilos que implican la formación y 
posterior destrucción de una especie intermedia. Siguiendo este 
mecanismo, un nucleófilo de la proteína ataca al carbono anomérico del 
azúcar donador, de esta forma obtenemos el producto intermedio. La 
catálisis ácida rompe el enlace C1”-O1”, al mismo tiempo, la catálisis 
básica es imprescindible para desprotonar el residuo hidroxilo de la 
molécula aceptora. 

Fig.4. Mecanismos propuestos para las GT. Esquema de los mecanismos 
propuestos para las GT que operan con inversión (a) o retención (b) de 
configuración del carbono anomérico. 

3. GLUCOGENO SINTASA. 

La glucógeno sintasa de células eucariotas, de las bacterias y de arqueas 
pertenecen, todas ellas, a la familia de las glicosiltransferasas (GT). 
Básicamente, en todos los casos, catalizan la misma reacción, adicionan 
glucosas a cadenas crecientes de glucógeno mediante enlaces �-1,4-
glicosídicos.  
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Dentro del gran conjunto de la superfamilia de las glicosiltrasferasas, 
podemos distinguir varias familias. 

3.1.    Glucógeno sintasa de mamíferos y hongos (Familia GT-3): 

Usan exclusivamente UDP-glucosa como donador de azúcar. Su 
actividad está altamente regulada.  

Estas enzimas se inactivan por fosforilación en algunos de sus residuos. 
Por otro lado, son activados cuando interactúa con la G6P.  Tanto su 
activación como su inhibición resultan como consecuencia de los 
estímulos metabólicos de la célula. Por ejemplo, la glucógeno sintasa en 
hígado es activada cuando existen altos niveles de glucosa en la sangre, 
también responde a señales hormonales como la insulina y el glucagón. 
La muscular, por su parte, responde a la contracción de las fibras 
musculares y también a las señales hormonales, como la insulina y la 
adrenalina. 

En mamíferos se han descrito dos isoformas de la GS, la hepática y la 
muscular. Estas dos isoformas provienen de dos genes diferentes y 
presentan una homología de un 70% aproximadamente. Las principales 
diferencias entre ambas existen en sus extremos carbono-terminal.  

La isoforma muscular se expresa en gran cantidad de tejidos, por 
ejemplo: el músculo esquelético, el tejido adiposo, corazón, cerebro y 
riñón. La isoforma hepática solo está presente en el hígado.  

3.2.   Glucógeno sintasa de bacterias y almidón sintasas de plantas 
(Familia GT-5):

Estas enzimas utilizan la ADP-glucosa como donador de azúcar. A 
diferencia de la familia anterior, su actividad no está regulada por 
fosforilación ni por la G6P. La similitud que presentan con las glucógeno 
sintasas de mamífero es prácticamente nula, aunque el centro catalítico si 
que se mantiene. 

Se ha descubierto recientemente que, a diferencia de las glucógeno 
sintasas de células eucariotas, las bacterianas son capaces de catalizar la 
iniciación de la síntesis del glucógeno y posteriormente también catalizan 
su elongación (Ugalde et al. 2003). 
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3.3. Glucógeno sintasa de arqueas: 

Su homología es más cercana a las glucógeno sintasa de bacterias, no 
obstante, la sintasa de arquea puede utilizar como donador de residuos 
glicosídicos tanto la ADP-glucosa como la UDP-glucosa. 
  
Podemos decir que la sintasa de arqueas pertenece a la familia GT-5, no 
obstante, al ser la más cercana filogenéticamente a la sintasa de 
eucariotas, entonces la describimos como el nexo de unión entre las dos 
familias, la GT-3 y la GT-5 (Cid et al. 2002). 

Mediante estudios y programas de predicción de estructuras en proteínas, 
se ha podido hacer una comparativa entre diversas especies de las dos 
familias de glicosiltransferasas. La resolución de dichos estudios nos 
determina que, aunque secuencialmente no existe mucha homología, lo 
cierto es que presentan un plegamiento similar, esto hace sospechar que, 
probablemente, presenten un mecanismo catalítico similar. 

La glucógeno sintasa de la arquea Pyrococcus abyssi, representa la 
unidad catalítica mínima de todas las glucógeno sintasas porque es el 
miembro más pequeño de la superfamilia de las glicosiltransferasas (Cid 
et al. 2002). 

El carácter termoestable de la glucógeno sintasa de esta arquea y su 
reducido tamaño que, no obstante mantiene la información esencial de la 
función catalítica, la hace ser la candidata ideal para iniciar estudios 
estructurales.  

Hasta este momento, todos los intentos por obtener alguna pequeña 
cantidad de proteína GS pura y funcional, en especial las de mamífero, 
han sido en vano, debido a la naturaleza inestable de la enzima. Esta 
dificultad imposibilita que se puedan realizar estudios estructurales y, por 
tanto, sigue siendo un misterio para la comunidad científica el mecanismo 
catalítico de esta familia de enzimas. 

Por estas razones, he decidido basar mi proyecto en la búsqueda y 
optimización de un protocolo de expresión y purificación para la glucógeno 
sintasa de Pyrococcus abyssi (PaGS), con el fin de obtener la enzima pura 
y activa para posteriores estudios estructurales. 

Como he mencionado en párrafos anteriores, la PaGS es una enzima 
termoestable, que representa la unidad mínima que mantiene la 
información de la función catalítica, que es común a todas las enzimas 
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que pertenecen a la superfamilia de las glicosiltransferasas. La GS de 
Pyrococcus abyssi (PaGS) es un homotrímero de tamaño 50 KDa en el 
que cada subunidad presenta un plegamiento tipo GT-B, caracterizado por 
una profunda  hendidura entre los dominios N y C que contiene los lugares 
de unión de sustratos y los residuos catalíticos. 

CLONACIÓN, EXPRESSIÓN, PURIFICACIÓN DE LA 
PaGSMon 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años, varios investigadores y colaboradores del grupo, 
han intentado sin éxito expresar y obtener de forma soluble,  glucógeno 
sintasas de mamífero en cepas bacterianas recombinantes de Eschechia 
coli. Las enzimas eucariotas necesitan mecanismos de fosforilación que 
las bacterias no presentan, es por esto que se intuye que el patrón de 
múltiple fosforilación de las enzimas eucariotas, tiene mucho que ver en 
su plegamiento y funcionalidad. 

Como he citado anteriormente, la sintasa de Piroccocus abyssi (PaGS) es 
la unidad mínima que conserva el centro catalítico que caracteriza a todas 
las glucógeno sintasas. Además de ser de pequeño tamaño, no presenta 
patrones de fosforilación, porque es una proteína de aquea y su carácter 
termófilo puede facilitar los pasos de expresión y purificación. Se nos 
presenta en este momento, la candidata ideal para realizar nuestros 
experimentos. 

Sin más dilación, iniciamos el diseño del protocolo para crear, clonar, 
expresar y purificar el monómero de la PaGS (PaGSMon) tal y como se 
describe en las siguientes páginas. 
  
2. CLONACIÓN DE LA PaGSMon. 

A partir del genoma de Piroccocus abyssi, se codificó una hipotética GS 
que clonamos en el marco abierto de lectura PAB2292. Esta secuencia de 
DNA se amplificó usando la técnica PCR, la cual será descrita más 
adelante en el apartado de materiales y métodos, usando oligonucleótidos 
específicos y la enzima polimerasa Pfu. Con el producto de la 
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amplificación obtenemos una banda pura del tamaño esperado 900 pb en 
una electroforesis de gel de DNA. 

Fig. 5. Fragmento amplificado de la PaGSMon  

Esta banda se digirió y purificó mediante una resina de intercambio iónico 
y se clonó dentro del vector pGFPCR. Como señal de inserción el vector 
usa la GFP, una proteína verde fluorescente; de esta manera se pueden 
analizar por restricción la presencia del inserto en aquellas colonias de 
bacterias que no presentan fluorescencia. Se realizó una preparación a 
gran escala del DNA plasmídico de una de las colonias positivas y se 
comprobó por secuenciación de DNA la ausencia de errores en el inserto.  

El cDNA se subclonó en el vector de expresión pCold TF DNA, el cual 
añade una cola de seis histidinas en el extremo amino terminal de la 
proteína expresada y unas dianas para la digestión con trombina y el 
factor Xa. Además este plásmido presenta un lugar específico que dota 
de resistencia a ampicilina a la bacteria que lo incorpora. 
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Fig. 6. Vector de expresión  pCold-TF/PaGSMon  

De esta manera creamos el plásmido pCold-TF/PaGSMon de tamaño 6,7 
kpb. 

Se utilizaron las enzimas de restricción NdeI y SalI para cortar 
específicamente el vector y el inserto, creando extremos cohesivos que 
pueden ser ligados posteriormente con la enzima T4 DNA ligasa. La 
construcción se verificó por secuenciación. 

3. EXPRESSIÓ DE LA PaGSMon. 

Se utilizó el sistema de expresión basado en la polimerasa T7 para 
obtener proteína recombinante a partir de cultivos bacterianos. Se 
transformó una cepa de Escherichia. coli BL21-(DE3)/pG-Tf2 con la 
construcción  pCold-TF/PaGSMon y se comprobó la incorporación del 
plásmido mediante amplificación de PCR, usando los prímers específicos 
para el vector. A continuación mediante secuenciación verificamos la 
construcción genómica. 

Una vez verificada la incorporación del plásmido que contiene la 
secuencia genómica que transcribe la enzima mutante PaGSMon dentro 
de la cepa, se realizó una extracción y purificación del DNA bacteriano 
mediante técnicas y kits específicos usados en biología molecular. Este 
plásmido, será registrado y guardado en una base de datos del 
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laboratorio, por si fuese necesario recuperar este DNA en experimentos 
posteriores.   

Con colonias aisladas de las bacterias transfectadas, se realizaron 
experimentos de crecimiento y pruebas de expresión ‘time course’ a 37, 
22 y 15 ºC  

En este caso los resultados fueron positivos ya que obtuvimos una gran 
fracción soluble de proteína. No obstante, antes de llegar a este resultado 
se realizaron múltiples experimentos con diferentes cepas bacterianas, 
diferentes vectores de expresión y variando condiciones de tiempos de 
incubación y temperaturas. Todos los intentos fueron fracasos, ya que la 
proteína se acumulaba en el pelet bacteriano formando cuerpos de 
inclusión. 

Cuando una proteína se agrega formando estos cuerpos de inclusión en el 
pelet bacteriano, tenemos varias opciones. Una de ellas es descartar esa 
parte de proteína, no obstante, cuando se trata de la mayor parte de la 
enzima, la segunda opción es diseñar y seguir un protocolo para intentar 
solubilizarla para que sea rentable el proceso. La segunda opción implica 
el seguimiento de un protocolo de purificación muy agresivo para la 
enzima. Está basado en el uso de detergentes como el SDS o el Tritón y 
desnaturalizantes de proteínas como la urea y el cloruro de guanidinio. La 
finalidad de este tratamiento es que la proteína quede en su estructura 
primaria, es decir, una secuencia lineal de aminoácidos. Posteriormente 
se procura mediante un gradiente decreciente de desnaturalizante que la 
proteína vuelva a su configuración plegada estable. Tras estos 
experimentos obtuvimos una proteína no activa, debido a la agresividad 
del tratamiento al cual había sido sometida. Por tanto todos los esfuerzos 
fueron en vano, puesto que uno de los objetivos principales es que la 
proteína muestre actividad sintasa. 

La combinación del vector de expresión pCold-TF, que induce el 
crecimiento bacteriano a bajas temperaturas y la cepa Escherichia. coli
BL21-(DE3)/pG-Tf2 especialmente eficaz para la expresión de proteínas 
de mamíferos, fue esencial para conseguir optimizar la producción de 
enzima soluble. Así pues diseñamos el protocolo de expresión y 
purificación de forma definitiva usando el vector de expresión pCold-TF, la 
cepa bacteriana Escherichia. coli BL21-(DE3)/pG-Tf2 y una temperatura 
óptima de crecimiento de 15ºC durante 24 horas. 

El protocolo diseñado para expresar y purificar la proteína soluble y activa 
es el siguiente: 
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Inicialmente inoculamos una colonia aislada de bacterias BL21-(DE3)/pG-
Tf2 transformadas con el vector pCold-TF/PaGSMon en 2 mL de medio de 
cultivo nutritivo LB, que contiene una concentración específica de 
antibióticos ampicilina y cloranfenicol que nos dan la selectividad 
necesaria para seleccionar las bacterias, es decir, solo pueden crecer 
aquellas bacterias transformantes que contengan en su código genético el 
vector pCold-TF, que además de integrar en su estructura la secuencia 
para codificar la proteína, también contiene la secuencia que da 
resistencia a los antibióticos.  

A continuación se realizan una serie de traspasos para aumentar el 
volumen del cultivo. Cuando el crecimiento presenta una densidad óptica 
de 1.0 (aproximadamente) a una longitud de onda de 600 nm (dentro del 
espectro del visible), se añade el inductor de crecimiento IPTG y se incuba 
el cultivo a 15ºC durante 24 horas. 

El IPTG (isopropil-�-D-tio-galactosidasa) es una sustancia que se utiliza 
como inductor artificial del operón lac. Tiene la capacidad de unirse al 
represor LacI. Como no es un sustrato de la �-galactosidasa, no puede ser 
metabolizado por la bacteria. Además, el IPTG se transporta de forma 
eficaz hacia el interior de las bacterias en ausencia de la permeasa, lo 
cual significa que su entrada es independiente de la expresión del gen lac. 

Tras 24 horas de crecimiento, centrifugamos las bacterias y comenzamos 
un tratamiento para extraer la proteína. 

Resuspendemos el pelet en una solución tampón Tris-HCl  pH 7.4 50mM 
que contiene 2-Mercaptoetanol 5mM y PMSF (fluoruro de fenilmetil 
sulfonilo) 1mM. El 2-Mercaptoetanol es un agente que reduce los puentes 
disulfuro de las proteínas formando radicales –SH. El PMSF es una 
sustancia que se une a los grupos –SH de las proteasas, de esta forma 
las inhibe e impide que las proteasas puedan actuar rompiendo las 
proteínas contenidas en la célula, entre las que se encuentra la 
PaGSMon.  

Seguidamente procedemos a romper las paredes bacterianas mediante 
ciclos de sonicación con ultrasonidos. Procuramos que sean ciclos cortos 
para que la muestra no se dañe por sobrecalentamiento a causa de las 
vibraciones moleculares, así pues es importante mantener la muestra en 
hielo entre los ciclos de sonicación. 
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A continuación añadimos lisozima a la muestra y la incubamos a 4ºC 
durante una hora para que se acaben de romper las paredes celulares. La 
lisozima, también llamada muramidasa, es una enzima que cataliza la 
hidrólisis de las uniones � 1,4 entre los residuos de ácido N-
acetilmuràmico y N-acetil-D-glucosamina en un peptidoglicano, es decir 
rompe la pared celular. 

En este punto, hacemos un ciclo de congelación y descongelación de la 
muestra. El cultivo bacteriano del cual partíamos inicialmente se ha 
convertido en un caldo rico en proteínas y DNA.  

El DNA libre en la suspensión, le da una consistencia viscosa que hace 
muy difícil su tratamiento, por esta razón añadimos DNAsa y se incuba la 
muestra a 4ºC durante 1 o 2 horas. La DNAsa rompe los enlaces que 
constituyen las cadenas de DNA hasta convertirlas en fragmentos de 
nucleótidos, de esta forma conseguimos una muestra más fluida. 

Para acabar la parte de extracción de la proteína, se centrifuga la 
suspensión a 12000 rpm, así los residuos celulares y otros elementos de 
la muestra forman un pelet. El sobrenadante es un líquido amarillo 
translúcido, constituido por numerosas proteínas solubles procedentes de 
la bacteria. Filtramos esta fracción líquida y descartamos el  pelet. 

La fracción líquida debe mantenerse a 4ºC hasta proceder a la fase de 
purificación.    

4. PURIFICACIÓN DE LA PaGSMon. 

Con la finalidad de separar nuestra proteína de interés, la mutante 
recombinante PaGSMon, del resto de proteínas presentes en la muestra, 
utilizaremos las técnicas de cromatografía líquida, en concreto FPLC o 
Fast Protein Liquid Chromatography. 

El FPLC es un tipo de cromatografía en columna muy usada en la 
separación y purificación de mezclas de proteínas. Consiste en una 
bomba y una columna que soportan alta presión, de este modo, la 
separación de las proteínas se pueden hacer de forma relativamente 
rápida. Esta técnica es muy usada en bioquímica y enzimología debido a 
su elevada sensibilidad y precisión. Las columnas que se utilizan 
habitualmente en la técnica FPLC, pueden separar macromoléculas 
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basándose en su peso molecular, en su distribución de cargas, en su 
naturaleza hidrofóbica y/o en su bioafinidad a algún complejo específico. 

Esta fotografía muestra las partes que componen nuestro FPLC ÄKTA. 

Fig. 7. Partes del FPLC ÄKTA.

Las partes principales que podemos observar  son las bombas, el monitor, 
la válvula de inyección, el loop de carga de la muestra, la columna, el 
lector UV, el brazo mecánico y el colector de fracciones. 

En esta imagen observamos las partes de un FPLC de forma más 
esquematizada. 
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Fig. 8. Esquema FPLC.

Nuestro FPLC ÄKTA está conectado a una unidad CPU y mediante un 
software específico podemos seleccionar el programa adecuado en cada 
caso y variar los parámetros de corrida si lo creemos conveniente. 

4.1.  Cromatografía basada en bioafinidad. Columna de afinidad de  
níquel. 

La cromatografía de afinidad fue introducida como una técnica poderosa 
para la purificación de proteínas. Los biólogos moleculares fueron capaces 
de incorporar sitios específicos de enlace, directamente en la proteína que 
se pretendía expresar y purificar.  

Se crea una proteína denominada proteína de fusión, que no solo contiene 
la secuencia de oligonucleótidos que forman la proteína, sino que, 
además, contiene algunos residuos adicionales en los extremos N-
terminal o C-terminal. En este caso, el vector de expresión contiene un 
promotor para la T7 polimerasa seguido por una secuencia de inicio ATG. 
Una secuencia his-tag que la sigue codifica seis residuos de histidina que 
van unidos al extremo N-terminal de nuestra enzima. Por último 
encontramos el dominio MCS (Multiple Cloning Site), donde introducimos 
la secuencia del gen que codifica nuestra proteína. Después de clonar el 
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gen, introducimos el vector en la bacteria, en este caso, Escherichia coli 
BL21-(DE3); el mecanismo de transcripción y traducción de la bacteria 
expresará la enzima PaGS. La proteína de fusión que se traducirá tendrá 
una metionina inicial (ATG), la secuencia de seis histidinas y la secuencia 
de la enzima. 

Se monta la columna de afinidad específica, en este caso, la columna His-
Trap, cuya resina presenta gran afinidad a la cola de histidinas del 
extremo N-terminal de la PaGSMon. Inyectamos la muestra que contiene 
la mezcla de proteínas que queremos separar. Sólo nuestra enzima lleva 
incorporados los residuos de histidina. Todas las proteínas pasan a través 
de la columna sin quedar retenidas, excepto la PaGSMon, que queda 
fuertemente enganchada  a la columna de afinidad de níquel por la cola de 
histidinas. Una vez realizados los lavados de columna para asegurar que 
eliminamos todos los componentes no específicos, procedemos a eluir las 
fracciones de proteína que quedaron en la columna, para ello utilizamos 
un gradiente ascendente de imidazol. El imidazol es una sustancia 
análoga de la histidina, por tanto la desplaza de forma progresiva a 
medida que se aumenta el gradiente de concentración, el imidazol se 
pega a la columna de afinidad de níquel y las colas de histidinas se 
desprenden. Por último, separemos la cola de histidinas de la enzima 
mediante una digestión con trombina, o con el factor Xa. 

En circunstancias ideales, este proceso sería perfecto para purificar 
nuestra enzima. No obstante, cuando analizamos las fracciones eluidas de 
la columna de afinidad mediante una electroforesis de gel de acrilamida, 
observamos varias bandas de diferente peso molecular, por tanto la 
proteína no está totalmente pura. Estas bandas que se encuentran por 
debajo del peso molecular esperado, son a causa de que la proteína a 
quedado truncada por errores durante el proceso de transcripción o 
traducción, no obstante, la secuencia de histidinas queda intacta, por esta 
razón queda retenida en la columna His-Trap. Difícilmente podemos evitar 
que se den este tipo de errores durante los procesos de transcripción y/o 
traducción de proteínas, por tanto, debemos utilizar otros métodos 
cromatográficos de purificación para separar las proteínas truncadas de 
las que no lo estén, es el caso la cromatografía de intercambio iónico y la 
cromatografía de exclusión molecular. 
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Fig.9.  Replegamiento de la HisPaGS en una columna de afinidad por histidinas. 
La proteína se muestra en líneas negras, la cola de histidinas está representada 
por círculos amarillos y la resina con el Ni2+ unido por un rectángulo verde con 
bolas rojas. Podemos observar como la proteína queda retenida en la resina de 
la columna, para posteriormente eluirla con un gradiente de imidazol. 

 4.2  Columna de intercambio iónico. MonoQ. 

En la cromatografía de intercambio iónico, la retención se basa en la 
atracción electrostática entre los iones en solución y las cargas 
inmovilizadas en la fase estacionaria. Los iones de la misma carga de la 
resina contenida en la columna son excluidos, mientras que los que tienen 
carga opuesta quedan retenidos.  

El distinto comportamiento iónico que presentan las proteínas expuestas a 
diferentes pH, permiten su separación diferencial cromatográficamente. La 
carga neta de las proteínas varía con el pH en que se encuentran, siendo 
ésta nula en el denominado punto isoeléctrico. 

Fig.10. Diagrama carga neta versus pH de una proteína.
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Un intercambiador iónico es un sólido que tiene enlazados químicamente 
grupos cargados, a los que se unen iones por fuerzas electrostáticas; 
podrá intercambiar estos iones por iones de una disolución acuosa. Los 
intercambiadores iónicos permiten separar moléculas de acuerdo con su 
carga. Algunos tipos de intercambiadores iónicos son: 

Resinas de poliestireno. 

Intercambiadores iónicos de celulosa y dextranos (geles). 

Sílica porosa o vidrio de medida de poro controlada.  

En general los intercambiadores iónicos, favorecen la unión de iones de 
alta carga y radio pequeño. Un incremento en la concentración del 
contraión (con respecto a los grupos funcionales de la resina) reduce el 
tiempo de retención. Un incremento en el pH reduce el tiempo de 
retención en las cromatografías de intercambio catiónico, mientras que 
una disminución del pH reduce el tiempo de retención en las 
cromatografías de intercambio aniónico.  

Si las proteínas son estables por encima de su punto isoeléctrico, al estar 
cargadas negativamente, utilizando un intercambiador aniónico, se 
conseguirá su separación de igual manera, si por debajo de dicho punto 
son estables, se puede emplear un intercambiador catiónico para su 
separación. 

Este tipo de cromatografía es ampliamente usado en varias aplicaciones, 
además de la que ocupa éste trabajo, por ejemplo, purificación de aguas o 
detección de trazas de compuestos. 

 4.3  Cromatografía de exclusión molecular. Superdex. 

La cromatografía de exclusión molecular o cromatografía de filtración en 
gel, separa las partículas de la muestra en función de su tamaño. 
Generalmente se trata de una cromatografía de baja resolución de forma 
que se suele utilizar en los pasos finales del proceso de purificación. 
También es muy útil para la determinación de la estructura terciaria y 
cuaternaria de las proteínas purificadas. 

Combinando estas tres técnicas cromatográficas, se consigue obtener una 
proteína con una pureza del 90-100%. Esta enzima puede ser usada en 
posteriores experimentos, por ejemplo: determinar su actividad mediante 
marcaje radioactivo, ensayos de estabilidad frente a cambios de 
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temperatura, formación de complejos con diferentes metabolitos para 
descubrir interacciones, determinar su estructura mediante difracción de 
rayos X en cristales de proteína, etc. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. TÉCNICAS ESTÁNDARDS: 

1.1. PCR: 

La PCR es una técnica descrita en 1986 por Kary Mullis (Mullis, 1987) y
utilizada ampliamente en biología molecular para amplificar fragmentos de 
DNA a partir de DNA genómico o de plásmidos. Su utilidad es que, tras la 
amplificación, resulta mucho más fácil identificar con una muy alta 
probabilidad el fragmento genómico que nos interesa. Se trata de una 
reacción en cadena de la polimerasa. La Pfu DNA polimerasa es una 
enzima de elevada fidelidad de copia que cataliza la síntesis de DNA a 
partir de desoxiribonucleótidos y de una molécula de DNA plantilla o 
molde que es la que será copiada. El aparato usado fue el Applied 
Biosystems  eneAmp PCR System 2400. 

Para la amplificación de DNA se requiere: 

• Desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs), el sustrato para polimerizar  
nuevo DNA.  

• Dos cebadores (o primers), oligonucleótidos que son, cada uno, 
complementarios a una de las dos hebras del DNA. Son secuencias 
cortas, de entre seis y cuarenta nucleótidos (normalmente de 18 a 22) 
que son reconocidos por la polimerasa permitiendo iniciar la reacción. 
Deben estar situados enfrentados y a no mucha distancia, no más de 4 
kb. Delimitan la zona de DNA a amplificar.  

• Iones divalentes. Se suele usar magnesio (Mg2+), agregado 
comúnmente como cloruro de magnesio (MgCl2), o algún otro catión 
divalente. También se puede emplear manganeso (Mn2+), para 
mutagénesis de DNA mediante PCR, ya que altas concentraciones de 
Mn2+ incrementan la tasa de error durante la síntesis de DNA. Actúan 
como cofactores de la polimerasa.  

• Iones monovalentes, como el potasio K+.  
• Una solución tampón que mantiene el pH adecuado para el 

funcionamiento de la DNA polimerasa.  
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• DNA polimerasa o mezcla de distintas polimerasas con temperatura 
óptima alrededor de 70 ºC  

• DNA molde, que contiene la región de DNA que se va a amplificar.  
• Termociclador, el aparato que va a mantener la temperatura necesaria 

en cada una de las etapas que conforman un ciclo. 

El proceso de PCR por lo general consiste en una serie de 20 a 35 
cambios repetidos de temperatura llamados ciclos; cada ciclo suele 
consistir en 2-3 pasos de temperaturas. La PCR se realiza con ciclos que 
tienen tres pasos de temperatura. Los pasos de ciclos a menudo están 
precedidos por un choque térmico (llamado "hold") a alta temperatura 
(>90°C), y seguido por otro hold al final del proce so para la extensión de 
producto final o el breve almacenaje. Las temperaturas usadas y el tiempo 
aplicado en cada ciclo dependen de gran variedad de parámetros. Éstos 
incluyen la enzima usada para la síntesis de DNA, la concentración de 
iones divalentes y dNTPs en la reacción, y la temperatura de unión de los 
cebadores. 

Inicialización. Este paso consiste en llevar la reacción hasta una 
temperatura de 94-96ºC (ó 98ºC si se está usando una polimerasa 
termoestable extrema), que se mantiene durante 1-9 minutos. Esto sólo es 
necesario para DNA polimerasas que requieran activación por calor. 

Desnaturalización. En primer lugar, se desnaturaliza el DNA (se separan 
las dos hebras de las cuales está constituido). Este paso puede realizarse 
de diferentes modos, siendo el calentamiento (94-95ºC) de la muestra la 
forma más habitual. La temperatura a la cual se decide realizar la 
desnaturalización depende, por ejemplo, de la proporción de G+C que 
tenga la hebra, como también del largo de la misma. Otros métodos, 
raramente empleados en esta técnica, serían la adición de sales o 
agentes químicos capaces de realizar la desnaturalización. 

Alineamiento del cebador. A continuación se producirá la hibridación del 
cebador, es decir, el cebador se unirá a su secuencia complementaria en 
el DNA molde. Para ello es necesario bajar la temperatura a 50-65ºC 
durante 20-40 segundos (según el caso), permitiendo así el alineamiento. 
Los puentes de hidrógeno estables entre las cadenas de DNA (unión 
DNA-DNA) sólo se forman cuando la secuencia del cebador es muy 
similar a la secuencia del DNA molde. La polimerasa une el híbrido de la 
cadena molde y el cebador, y empieza a sintetizar DNA. Los cebadores 
actuarán como límites de la región de la molécula que va a ser 
amplificada. 
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Extensión/Elongación de la cadena. Actúa la DNA polimerasa, tomando el 
DNA molde para sintetizar la cadena complementaria y partiendo del 
cebador como soporte inicial necesario para la síntesis de nuevo DNA. La 
polimerasa sintetiza una nueva hebra de DNA complementaria a la hebra 
molde añadiendo los dNTP's complementarios en dirección 5'� 3', 
uniendo el grupo 5'- fosfato de los dNTPs con el grupo 3'- hidroxilo del 
final de la hebra de DNA creciente (la cual se extiende). La temperatura 
para este paso depende de la DNA polimerasa que usemos. Para la Pfu 
polimerasa, la temperatura de máxima actividad está en 75-80°C. El 
tiempo de extensión depende tanto de la DNA polimerasa usada como de 
la longitud del fragmento de DNA que se va a amplificar. Existe una regla 
básica: en su temperatura óptima, la polimerasa de DNA  polimerizará mil 
bases en un minuto. 

Elongación Final. Etapa única que se lleva a cabo a una temperatura de 
70-74°C durante 5-15 minutos tras el último ciclo d e PCR. Con ella se 
asegura que cualquier DNA de cadena simple restante sea totalmente 
ampliado. 

Conservación. Este paso se lleva a cabo a 4-15°C durante un tiem po 
indefinido para conservar la reacción a corto plazo. 

La PCR normalmente se realiza con un volumen de reacción de 0.2-0.5 
ml, en pequeños tubos de 15-100 �l que se colocan en el termociclador. 

Para verificar que la PCR ha generado el fragmento de DNA previsto, se 
emplean técnicas de electroforesis, que separan los fragmentos de DNA 
generados de acuerdo a su carga y tamaño. Típicamente se emplean la 
electroforesis en gel de agarosa para fragmentos grandes, en acrilamida 
para los más pequeños y de forma más rápida y aplicable a la PCR 
asociada a marcaje fluorescente, la electroforesis capilar. 

El tamaño de los productos de la PCR vienen determinados por un 
marcador de peso molecular de DNA, el cual contiene fragmentos de DNA 
de tamaño conocido, y que se corre en el gel junto con los productos de 
PCR. 

Optimización de la PCR. En la práctica, la PCR puede dar errores por 
varias razones, pero normalmente es debido a su sensibilidad a la 
contaminación, que a veces provoca la amplificación de DNA "falso". Por 
esto, se han desarrollado un gran número de técnicas y procesos para 
optimizar la PCR: 
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• La contaminación con DNAs extraños puede solucionarse con 
protocolos y procedimientos que separen las reacciones pre-PCR de 
los contaminantes potenciales del DNA. Esto normalmente implica la 
separación espacial de las áreas de realización de la PCR de las de 
análisis o purificación de los productos de PCR, y la limpieza 
exhaustiva de la superficie de trabajo entre la realización de una PCR y 
la siguiente.  

• Las técnicas de diseño de primers son importantes en la mejora de la 
obtención de productos de PCR y para evitar la formación de productos 
falsos, y el uso de componentes alternativos para los tampones o las 
enzimas polimerasas pueden ayudar en la amplificación de regiones de 
DNA largas o, de cualquier otra forma, problemáticas.  

1.2. Clonación: 

La clonación se refiere al proceso de aislar una secuencia de DNA de 
interés, insertarlo en un plásmido, generando así un DNA recombinante y 
obtener múltiples copias de ella en un organismo  

La clonación de cualquier secuencia de DNA incluye los siguientes pasos: 

• Fragmentación: Inicialmente, el DNA de interés necesita ser 
fragmentado para proveer un segmento relevante de DNA de un buen 
tamaño. La preparación de los fragmentos para la clonación se 
obtiene frecuentemente de la técnica PCR, descrita en el punto 
anterior, pero también puede hacerse por medio de la digestión con 
enzimas de restricción y a veces fraccionando con electroforesis en 
gel.  

• Ligación: Un procedimiento de ligación se emplea cuando el fragmento 
amplificado se inserta en un vector. Dicho vector (que generalmente es 
circular) se convierte en una secuencia lineal utilizando enzimas de 
restricción, y es incubado con el fragmento de interés bajo las 
condiciones apropiadas con una enzima llamada DNA ligasa. En 
nuestro caso, para realizar el paso de ligación usamos la enzima T4 
ligasa dejándola actuar a temperatura ambiente durante 2 o 3 horas. 

• Transfección: Después de la ligación, el vector con el gen de interés 
(plásmido) se transfecta a una célula. Comúnmente se utiliza la 
electroporación, aunque existen un gran número de técnicas 
alternativas.  

• Selección: Las células transfectadas se cultivan. Como este 
procedimiento actualmente se considera de baja eficiencia, se deben 
identificar las colonias de células que han sido exitosamente 
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transfectadas con el vector que contiene el gen deseado, por ejemplo, 
muchos vectores contienen el gen que da resistencia a antibióticos, por 
tanto, al hacer crecer las bacterias en un medio de cultivo agar con 
antibiótico, solo podrán crecer aquellas bacterias que hayan introducido 
el plásmido con el gen de resistencia. 

1.3. Transformación: 

En biología molecular, se entiende por transformar a la técnica mediante 
la cual se introduce DNA exógeno en células procariotas. El DNA exógeno 
es el plásmido que contiene la secuencia genética que queremos 
expresar.

En biología molecular, transformación es la alteración genética de una 
célula que resulta de la introducción y expresión de material genético 
externo. Se usan diferentes términos para las alteraciones genéticas 
resultantes de introducir DNA por virus (transducción) o por contactos 
intercelulares entre bacterias (conjugación). A la transformación de células 
animales se le llama transfección. 

La membrana celular es permeable de forma selectiva y evita el paso de 
moléculas grandes como el DNA hacia el interior y el exterior de la célula. 
Sin embargo la permeabilidad celular puede alterarse temporalmente 
mediante diversos factores, como corrientes eléctricas - electroporación - 
y concentración alta de solutos - estrés osmótico - , de forma que la 
membrana se vuelve permeable y el DNA puede entrar en la célula.  

Se dice que una célula es competente cuando su membrana ha sido 
debilitada para poder introducir DNA externo.  

En nuestro laboratorio producimos células competentes DH5� utilizando 
un protocolo, que se basa en debilitar la membrana bacteriana mediante 
soluciones que contienen CaCl2. A continuación se describe dicho 
protocolo. 

1. Inocular una alícuota de DH5� en un erlenmeyer de 250mL que 
contenga 30mL de medio LB autoclavado. Dejar crecer a 18 ºC durante 
48h con agitación vigorosa (250-350 rpm). 

2. Controlar la densidad del cultivo (absorbancia a 550nm), el blanco es 
medio LB. Cuando se observe una turbidez (OD550 � 0.1) transferir el 
cultivo a un erlenmeyer de 500mL que contenga 70 mL de medio LB 
autoclavado. Dejar crecer a 37 ºC con agitación vigorosa. Al alcanzar 
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una OD550 � 0.1 transferir el cultivo a un erlenmeyer de 1L que 
contenga 100 mL de medio LB autoclavado (volumen final de 200mL). 
Dejar crecer a 37ºC con agitación vigorosa. Cuando se llega a una 
OD550 entre 0.4-0.5, se retira el cultivo de la incubadora y se enfría 
rápidamente y sin dejar de agitar en un baño de hielo y sal bien 
mezclados. A partir de este momento son críticas la velocidad y la Tª 
de trabajo (idealmente a 4ºC). 

3. Repartir los 200mL del cultivo entre 4 tubos estériles de 50 mL 
atemperados a -20ºC 

4. Centrifugar 5 minutos a 2500 rpm a una Tª de 4 ºC 
5. Descartar los sobrenadantes y resuspender cada pelet en 15mL de 

TfBI a 4ºC: 3 mM KOAc 
                       100 mM RbCl2 

                                   10 mM CaCl2 
                       50 mM MnCl2 
                       15% glicerol (v/v) 
                       pH= 5.8      
6. Centrifugar 5 minutos a 2500 rpm a una Tª de 4 ºC 
7. Descartar los sobrenadantes y resuspender cada pelet en 2mL de TfBII 

a 4 ºC:         10 mM MOPS 
                        10 mM RbCl2 

                                     75 mM CaCl2 
                        15% glicerol (v/v) 
                        pH= 6.5      
8. Alicuotar las suspensiones en tubos de 1.5 mL refrigerados a -20ºC (50 

µL en cada tubo). Las alícuotas se congelan rápidamente con 
nitrógeno líquido. 

Antes de poder utilizar las competentes hemos de testear su eficiencia. 
Para ello se diseña un protocolo en el que esperamos obtener entre 107-
108 cfu/µg DNA. Utilizamos el plásmido control pUC19 que da resistencia 
al antibiótico ampicilina, añadimos 1ng de dicho plásmido de 
concentración 0.1 µg/mL a una de las alícuotas de competentes y 
continuamos el procedimiento normal de transformación, descrito más 
adelante, a partir del paso 3º. Una vez acabada la incubación se realizan 3 
diluciones 1:10 consecutivas y se siembran en placa 100 µL de las dos 
últimas, por duplicado. Se incuban boca abajo 24h en la estufa de 37 ºC. 
Al día siguiente se hará el recuento de colonias de cada placa y la media 
de las dos procedentes de la misma dilución. Por último calculamos 
mediante factores de conversión la eficiencia de las competentes DH5�. 

Para conseguir la internalización del plásmido en células competentes se 
altera la permeabilidad de la membrana mediante choque térmico. 
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El protocolo de transformación se describe a continuación. 

1.  Las células competentes se guardan en alícuotas de 50 �l – volumen 
necesario para una transformación- en un ultracongelador o REVCO a 
una temperatura de -80ºC que asegura un nivel de eficiencia de 
transformación óptimo durante largos periodos de tiempo, así pues es 
conveniente mantener estas células en hielo durante todo el proceso 
una vez se extraen del ultracongelador. 

2. Añadir 50 �g del plásmido, es decir, 0’5-2 �l, dependiendo de la 
concentración del plásmido. Inmediatamente mezclar agitando 
suavemente. 

3. Incubar la mezcla 30 minutos en hielo. 
4. Precalentar a 42 ºC 500 �l de medio de cultivo LB en un tubo estéril por 

cada  alícuota de competentes. 
5. Una vez transcurrido el tiempo de incubación del hielo, dar un heat 

shock a 42 ºC a la reacción. 
6.  Incubar en hielo durante 5 min. 
7. Adicionar 500 �l de LB precalentado a 42 ºC a cada transformación.  
8. Incubar las reacciones a 37 ºC con agitación 600 rpm en un termomíxer 

durante 1 hora. 
9. Sembrar un volumen entre 50 -100 �l en placas de medio agar 

selectivo, que contengan el antibiótico. 
10. Crecer las placas a 37 ºC O/N. 

1.4. Extracción de DNA plasmídico: 

El DNA de un plásmido recombinante presente en una bacteria, se aísla 
utilizando kits de purificación genómica, también conocidos como minis 
midis, maxis, megas, gigas (dependiendo del volumen de bacterias que se 
pretende procesar), gracias a los cuales nos resulta una técnica rápida y 
sencilla. 

Estos kits constan de unas soluciones y unas pequeñas columnas que 
contienen una resina dónde el DNA queda retenido hasta el momento de 
la elución. A grandes rasgos, el método consiste en lisis bacteriana, 
precipitación de proteínas y DNA genómico, y finalmente precipitación del 
DNA plasmídico.  

Una vez purificado el DNA plasmídico, medimos concentración y se 
realiza una electroforesis en gel de agarosa para comprobar que 
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obtenemos una banda pura y del tamaño esperado. Para confirmar la 
ausencia de errores en el clon, se realiza la secuenciación del DNA.  

1.5. Secuenciación de DNA: 

La secuenciación de DNA, consiste en un conjunto de métodos y técnicas 
bioquímicas cuya finalidad es la determinación del orden de los 
nucleótidos (A, C, G y T) en una secuencia se DNA. Las técnicas actuales 
permiten realizar esta secuenciación a gran velocidad. 

Fig. 11. Gráfico de una secuencia de ADN (Electroferograma).
  
Realizando la secuenciación de la cadena plasmídica, aseguramos la 
ausencia de errores. El método consiste en llevar a cabo una PCR usando 
dNTPs marcados con diferentes grupos fluoróforos. A continuación los 
fragmentos obtenidos se analizan por electroforesis capilar y fluorometría 
en el servicio de secuenciación de los Servicios Científico-Técnicos del 
Parque Científico de Barcelona. 

1.6. Electroforesis: 

La electroforesis en gel es una técnica empleada para separar moléculas 
basándose en sus propiedades, el tamaño, la forma o el punto 
isoeléctrico. La electroforesis en gel se utiliza generalmente con 
propósitos analíticos, pero puede ser una técnica preparativa para purificar 
moléculas parcialmente antes de aplicar una espectroscopía de masas, 
una PCR, una clonación o una secuenciación de DNA. 

Cuando hablamos de gel nos referimos a la matriz usada para separar las 
moléculas. Un gel es un polímero entrelazado de porosidad controlable. 
En este caso, la separación es de proteínas, DNA o ácidos nucleicos 
pequeños (DNA, RNA o ribonucleótidos), entonces el gel puede estar 
compuesto por diferentes concentraciones de acrilamida/bis-acrilamida y 
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un iniciador de la polimerización, para producir redes de poliacrilamida de 
diferentes tamaños. Para separar ácidos nucleicos grandes (más de unos 
centenares de bases), la matriz empleada es agarosa purificada. En 
ambos casos, el gel forma una matriz sólida pero porosa. La acrilamida es 
una neurotoxina y debe ser manejada cuidadosamente para evitar 
envenenamientos. 

La palabra electroforesis se refiere a la fuerza electromotriz que es 
empleada para desplazar las moléculas a través del gel. Al situar las 
moléculas en el gel y aplicar una diferencia de potencial eléctrico, las 
moléculas se mueven a diferentes velocidades, hacia el cátodo, si están 
cargadas positivamente, y hacia el ánodo, si están cargadas 
negativamente (en una electroforesis, los electrodos se comportan igual 
que en una cubeta electrolítica). 

Ácidos nucleicos

En los ácidos nucleicos la dirección de migración es del electrodo negativo 
al positivo, y esto es debido a la carga negativa presente en el esqueleto 
azúcar-fosfato. En los fragmentos de DNA dobles (con estructura de doble 
hélice) la velocidad de migración es inversamente proporcional a su 
tamaño. En fragmentos simples de DNA (una sola cadena) y RNA, dichas 
moléculas tienden a plegarse de forma compleja y a migrar de forma más 
complicada, según la estructura terciaria formada tras el plegamiento. Sin 
embargo, compuestos que puedan romper los enlaces de puente de 
hidrógeno, como el hidróxido de sodio o la formamida, son empleados 
para 'desplegar' las moléculas plegadas y permitir que la velocidad de 
migración dependa únicamente del tamaño y no de la estructura formada 
tras el plegamiento. 

Proteínas 

Las proteínas no tienen una estructura tan sencilla como la que presentan 
los ácidos nucleicos, y por tanto sus velocidades de migración no son 
similares entre ellas. Incluso puede que no migren ni al aplicar una fuerza 
electromotriz (al encontrarse en su punto isoeléctrico). En estos casos, las 
proteínas se desnaturalizan mediante la adición de un detergente como el 
dodecilsulfato sódico / dodecilfosfato sódico (SDS/SDP). Estos 
detergentes son agentes reductores que rompen los enlaces disulfuros, 
separando a la proteína en sus sub-unidades y además le otorgan una 
carga neta negativa que les permite migrar a través del gel en relación 
directa a su tamaño, ya que la cantidad de cargas negativas que se unen 
a la proteína depende del tamaño de ésta, existiendo una relación 
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masa/carga similar. Además, la desnaturalización hace que pierdan su 
estructura terciaria y por tanto su velocidad de migración es proporcional 
al tamaño y no a su estructura terciaria. Así, los más grandes se 
desplazan más lentamente. 

Cuando se ha completado la electroforesis, las moléculas más pequeñas 
han llegado al ánodo. Entonces se pueden 'revelar' mediante la adición de 
un colorante específico para hacerlas visibles. Se emplean compuestos 
como la plata o el azul Comassie, para las proteínas, o el bromuro de 
etidio, para los ácidos nucleicos. Las moléculas de bromuro de etidio se 
intercalan entre las cadenas de DNA dando lugar a una fluorescencia 
rosada. 

1.7. Obtención de los vectores de expresión: 

Se amplifica por reacción de PCR en el marco abierto de lectura que 
codificaba para la hipotética PaGS (PA2292) a partir del genoma de 
P.abyssi, utilizando el oligonucleótido PYA-UP  
(TTCCATATGAAGGTGTTATTGCTTGG), que contiene la diana para la 
enzima de restricción NdeI, y el oligonucleótido PYA-DN  
(GTCGACTCATAGGATGAAGTCAAACGC), que contiene la diana para la 
enzima de restricción SalI. 

El producto resultante se clonó en el vector pGFPCR, que habíamos 
digerido previamente con la enzima SmaI (pGFPCRPaGS). Se obtuvo el 
DNA plasmídico de los clones positivos y se digirió con los enzimas NdeI y 
SalI.  

El inserto se clonó en el vector pCold TF DNA cortado con los mismos 
enzimas de restricción, así obtuvimos el pCold-TF/PaGSMon.  

Se obtuvo DNA plasmídico de las colonias positivas y se secuenció 
completamente la zona codificante para la PaGS para descartar posibles 
errores. 

Por último, se transformó la cepa BL21-CodonPlus (DE3)-RIL con el 
plásmido pCold-TF/PaGSMon.  
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2. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN RECOMBINANTE: 

Se utiliza el sistema de la T7 polimerasa para expresar las proteínas 
heterólogas en cultivos bacterianos (Studier y Moffatt 1986). La cepa 
escogida, BL21-CodonPlus (DE3)- RIL, contiene el gen de la T7 RNA 
polimerasa para transcribir el gen de estudio, el cual se encuentra bajo el 
control del promotor T7, inducible por IPTG (isopropyl-beta-D-
thiogalactopyranoside). Además, esta cepa contiene copias extras de los 
genes, que codifican para los tRNAs que habitualmente limitan la 
traducción de las proteínas heterólogas (argU, ileY y LeuW). 

Para realizar los experimentos de expresión a diferentes temperaturas y 
tiempos de inducción, inoculamos una colonia transformante en  2 mL de 
medio LB suplementado con ampicilina y cloramfenicol (2 �L de cada 
uno). Se dejan crecer los inóculos a 37 ºC durante 12 horas 
aproximadamente. Traspasamos los inóculos a erlenmeyers con 200 mL 
de LB y dejamos crecer a 37 ºC hasta llegar a una densidad óptica de 1.0 
a 600 nm. 

Llegados a este punto inducimos el crecimiento bacteriano con IPTG y  
hacemos crecer los distintos cultivos a diferentes temperaturas de estudio: 
15 ºC, 22 ºC y 37 ºC  

Tomamos alícuotas de los cultivos periódicamente y las analizamos en un 
gel de poliacrilamida, con el fin de establecer las condiciones de expresión 
óptimas para la proteína. 

Establecidos los parámetros óptimos de crecimiento, 15 ºC y 24h, 
podemos aumentar los volúmenes de cultivo para obtener suficiente 
cantidad de proteína pura. Esto implica, en nuestro caso, el crecimiento de 
6 a 8 litros de cultivo para un proceso de purificación. 

3. TÉCNICAS DE PURIFICACIÓN: 

Cosechar las células de los cultivos por centrifugación a 6000 x g y 10 
min. a 4 ºC  

Resuspender el pelet en 35 mL de tampón Tris-HCl 50 mM, PMSF 1mM 
(0.35mL) y 2-mercaptoEtOH 5mM (12.3 �L). 

Lisamos las células mediante ciclos de sonicación  de 1 min. ( ciclo de 0.5 
y amplitud 100%), descansando 1 min. en hielo. 
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Medir el volumen y adicionar lisozima 1 mg/mL (stock 50 mg/mL). 
Adicionar 0.7 por cada 35 mL de muestra. 

Incubar a 4ºC por 1 h con agitación. Congelar.  

Descongelar y añadir 3 mL de DNAsa (stock 4 mg/ml) y 3 mL de MgCl2 
(stock 1 M). 

Incubar a 4ºC durante 1h con agitación. 

Centrifugar 30 minutos a 4ºC y 12000 rpm. 

Filtrar por una membrana de tamaño de poro de 0.22�m  

Proceder a seleccionar la enzima de estudio mediante técnicas 
cromatográficas. 

3.1. Cromatografía de afinidad: 

Primeramente, conectamos los interruptores tanto del FPLC como de la 
unidad CPU.  

A continuación asegurar que todos los elementos del FPLC, tanto columna 
como loop de carga de 4 mL, estén conectados correctamente.  

Llenar la bomba A del FPLC  con el tampón Tris-HCl 50 mM pH 7.4 – 2-
mercaptoEtOH 5mM.  

Hacer un lavado de prefiltro y columna antes de cargar la muestra durante 
10 minutos. Simultáneamente, mientras se equilibra la columna, lavar el 
loop inyectando buffer. Pasar aproximadamente 20 mL en total. Acabando 
de limpiar la entrada, dejar conectada la jeringa en la válvula para evitarla 
entrada de burbujas de aire en el loop de carga, ya que el aire puede 
perjudicar la resina de la columna. 

Cuando la columna termine de equilibrarse, proceder a cargar la muestra. 
Cargar una jeringa con 5 mL de muestra e inyectar 4 mL en el loop. Dejar 
la jeringa conectada. Correr el programa de carga. Entonces, se vaciarán 
4 mL del loop para cargarlo en la columna. La A280 irá aumentando. Es 
necesario esperar a que bajen las mAU para terminar la carga. 
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Repetir la carga de la muestra las veces que sea necesario hasta pasar 
todo el volumen del extracto. Si al final de la carga quedan menos de 4 mL 
de muestra, completar el volumen con tampón de carga para inyectar. 

Una vez cargada toda la muestra, hacemos un lavado de columna 
pasando buffer durante 25 minutos, para eliminar todo aquello que no se 
unió específicamente a la resina de níquel. 

Disponer tubos en el colector del FPLC para recoger las fracciones que se 
eluyen. 

Cargar las dos bombas, la bomba A con al tampón A Tris-HCl 50 mM pH 
7.4 – 2-mercaptoEtOH 5mM y la bomba B con el tampón B Tris-HCl 50mM 
pH 7.4, Imidazol 150mM, 2-mercaptoEtOH 5mM.  

Programamos el FPLC con el protocolo de elución. Durante el proceso irá 
disminuyendo paulatinamente la concentración de buffer A, a medida que 
va aumentando la concentración del B, con lo que conseguimos un 
gradiente creciente de concentración de imidazol, el análogo de la 
histidina. De esta forma se eluyen las proteínas atrapadas en la resina de 
Ni2+, primero se desenganchan aquellas que son menos afines y las 
últimas fracciones que se eluyan corresponden a las proteínas más afines. 
La PaGSMon la encontramos entre las últimas fracciones eluidas. 

Una vez terminado el programa de elución, se imprime el cromatograma.  
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Fig.12. Cromatograma de la columna de afinidad. El pico que incluye las 
fracciones B10 hasta la C3 corresponde a las fracciones de sintasa eluidas 

Enumeramos las fracciones por orden y las guardamos a 4ºC hasta 
proceder a su análisis mediante una electroforesis en gel de 
poliacrilamida. 
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Limpiamos la válvula de carga y llenamos las bombas con agua MiliQ. 
Cerramos el programa del FPLC desconectamos la columna y apagamos 
tanto el FPLC como el CPU.  

Analizamos las fracciones que corresponden al pico del cromatograma de 
la PaGSMon con un SDS-PAGE al 10%. 

Fig.13. Gel de acrilamida SDS-Page10%. Se observa claramente la banda 
intensa de la enzima sintasa en las fracciones que corresponden al pico en el 
cromatograma. 

Por último, juntar las fracciones que contengan la PaGSMon y 
concentrarlas para pasar la muestra por la columna MonoQ. 
  

3.2. Cromatografía de intercambio iónico. 

Seguir el mismo protocolo que en el apartado anterior. 

Colocar la columna MonoQ, asegurar las conexiones, encender el FPLC y 
el CPU, llenar la bomba con tampón A Tris-HCl 50 mM pH 7.4. Equilibrar 
la columna 10 minutos y cargar muestra con el programa correspondiente. 

      M   B7  B8  B9   B11 B12  C1  C2  C3  C4  W KDa 

205 

116 
97 

66 

45 

29
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Una vez cargada la muestra, limpiar la columna para eliminar lo que no se 
unió. Colocar los tubos para recoger las fracciones y cargar las bombas A 
con Tris-HCl 50 mM pH 7.4 y B con Tris-HCl 50mM pH 7.4-NaCl 1M. 
Correr el programa de elución MonoQ. Se colectarán las fracciones en 
unos minutos y cuando termine se imprimirá el cromatograma. 

Fig.14. Cromatograma de la columna MonoQ. El pico que incluye las fracciones 
A5 y A6 corresponde a las fracciones de sintasa eluidas. 
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Numerar las fracciones y guardarlas a 4ºC. 

Lavar la entrada a la válvula y los loops con agua MilliQ utilizando una 
jeringa. Después pasar aire para secar. 

Enjuagar las entradas y secarlas. Colocarlas en el matraz con agua MilliQ 
y cargar las dos bombas. Cerrar el programa. Apagar el FPLC y el 
ordenador. 

Analizar las fracciones con un SDS-PAGE al 10%. 

Fig.15. Gel de acrilamida SDS-Page10%. Se observa claramente la banda 
intensa de la enzima sintasa en la fracción que corresponde al pico en el 
cromatograma.

Juntar las fracciones que contengan la PaGSMon y concentrarlas hasta 
0.50 mL aproximadamente.  

Pasar la muestra por la columna Superdex.  

  

                      M     A6    A5   

KDa 
205 

116 

97 

66 

45 

29  
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3.3. Cromatografía de exclusión molecular. 

Cambiar el loop de carga por el de volumen de 1 mL. Colocar la columna 
Superdex, comprobar todas las conexiones de la columna y la válvula, 
encender el FPLC y la unidad CPU. Cargar la bomba A con buffer A Tris-
HCl 50 mM pH 7.4. Equilibrar la columna con buffer durante 10 minutos, 
cargar la muestra y correr el programa adecuado. Se colectarán las 
fracciones, cuando salga el pico en el cromatograma que corresponde  a 
nuestra proteína (fracciones C2-C5) terminamos de ejecutar el programa y 
se imprimirá el cromatograma.  
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Fig.16. Cromatograma de la columna Superdex. El pico que incluye las 
fracciones desde B11 hasta C7 corresponde a las fracciones de sintasa eluidas.  

Enumeramos los tubos con las fracciones y se mantienen a 4ºC. 
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Lavar la válvula de entrada, así como las entradas de las bombas con 
agua MiliQ. Apagar el FPLC y la unidad CPU. 

Analizar las fracciones con un SDS-PAGE al 10%. 

Fig. 17. Gel de acrilamida SDS-Page10%. Se observa claramente la banda 
intensa de la enzima sintasa en las fracciones que corresponden al pico en el 
cromatograma.

Concentrar las fracciones que contengan la proteína pura para proceder a 
realizar el protocolo para eliminar la cola de histidinas de la proteína. 

3.4. Digestión con trombina: 

Para cortar la cola de histidinas unida al extremo N-terminal de la proteína, 
utilizamos la enzima trombina. 

Utilizamos un kit específico Thrombin CleanCleave Kit en el cual, la 
trombina está unida de forma covalente a una resina de agarosa.  

Transcurridas doce horas de digestión, de forma teórica, la mayor parte de 
la población de la proteína ha perdido la cola de histidinas y la resina de 
agar se separa por un proceso de centrifugación. 

 M   B11 B12   C1  C2    C3   C4    C5    C6   C7   C8  C9 KDa 
205 

116 
97 

66 

45 

29
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En la práctica obtenemos una población muy heterogénea, lo cual significa 
que no sería una buena muestra para realizar determinados experimentos, 
por ejemplo, determinar la estructura mediante la obtención de cristales. 

Finalmente decidimos eliminar este paso de la purificación y dejar la 
proteína fusionada con los residuos de histidina, ya que consideramos que 
la cola residual no supone un elemento que impida la actividad o 
interacción de la proteína, de esta manera la población de enzima es más 
homogénea. 

4. TÉCNICAS CUALITATIVAS. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN: 

4.1. Electroforesis en gel desnaturalizante (SDS/PAGE): 

La electroforesis discontinua en gel de poliacrilamida con SDS 
(SDS/PAGE) es uno de los métodos más usados para el análisis de 
mezclas de proteínas en función de sus pesos moleculares. Los geles de 
poliacrilamida constituyen un excelente medio de soporte para 
separaciones electroforéticas, dado que reúnen una serie de propiedades 
idóneas: transparencia, elasticidad, porosidad controlable y compatibilidad 
con una gran variedad de compuestos químicos. La poliacrilamida se 
forma por copolimerización de dos compuestos, la acrilamida y la bis-
acrilamida (N,N'-metilén-bis-acrilamida), en una reacción iniciada por la 
tetrametiletiléndiamina (TEMED) y el persulfato de amonio. El radical 
persulfato activa al TEMED, el cual a su vez activa al monómero de 
acrilamida para que polimerice. Las cadenas de poliacrilamida son 
entrecruzadas al azar por la bisacrilamida, formándose así una red de 
porosidad bastante uniforme, que puede ser regulada variando las 
condiciones de la reacción y las concentraciones de los monómeros. A 
continuación se muestra una tabla de los volúmenes de reactivos en 
función del tamaño de poro y del volumen de gel que queremos elaborar.  
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La técnica de la electroforesis discontinua en gel de poliacrilamida fue 
descrita por el científico inglés Laemmli (Laemmli 1970). Se trata de un 
tipo de electroforesis desnaturalizante en la que las muestras se 
desnaturalizan por calor en presencia de agentes desnaturalizantes (�-
mercaptoetanol, que destruye los puentes disulfuro, SDS que 
desnaturaliza y recubre a la proteína), y se separan como cadenas 
polipeptídicas aisladas. Se emplean sistemas de dos tipos de geles con 
diferente concentración de acrilamida y pH: el gel concentrador (stacking), 
en la parte superior y con poros grandes, y el gel separador (running), en 
la parte inferior. Esta estructura hace que las muestras se concentren en 
estrechas bandas antes de que empiece la migración de las proteínas en 
el gel separador, y por tanto permite la separación de volúmenes 
relativamente grandes de muestra sin pérdida de resolución. 

En nuestro laboratorio, la electroforesis se desarrolla en geles de 
poliacrilamida y SDS de tamaño 10 x 8 cm y de 0.75 mm de grosor, y 
utilizamos la cubeta de corrida mini protean (Bio-Rad).  

Fig. 18.Kit de electroforesis para proteínas mini protean de Bio-Rad.

Los geles que utilizamos tienen una concentración del 10% de acrilamida 
(p/v). 

Tanto las fracciones eluidas en los diferentes pasos de purificación del 
FPLC, como las alícuotas que tomamos directamente del cultivo antes y 
después de la inducción, son analizadas a través de esta técnica de 
electroforesis. Para preparar las muestras antes de cargarlas en el gel, 
utilizamos un tampón de carga que contiene Tris/HCl 50 mM a pH 6.8, 
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DTT 10 mM, 2% (p/v) SDS, 2-mercaptoetanol 4% (v/v), glicerol 10%, azul 
de bromofenol 0.1% (p/v) (tinción).  

Resuspendemos 5 µL de muestra con 5 µL de tampón de carga, se incuba 
durante 5 minutos a 100ºC, para desnaturalizar las proteínas y por último 
se centrifugan 5 minutos a 6000 x g para que toda la muestra baje al 
fondo del pocillo, de esta forma no tenemos pérdidas en volúmenes 
pequeños. 

El SDS es un detergente de acción desnaturalizante, bloquea la carga 
propia de la molécula de proteína y le confiere una carga neta negativa, 
haciendo que todas las proteínas viajen hacia el ánodo. La separación de 
las proteínas es proporcional sólo a su masa molecular, pues todas tienen 
la misma carga por unidad de masa. Se puede entonces determinar el 
peso molecular aparente de cualquier proteína por comparación con un 
patrón de proteínas de pesos moleculares conocidos.  

Las movilidades de las proteínas en los geles de SDS-PAGE son 
funciones lineales del logaritmo de su peso molecular. 

Fig. 19. Ejemplo de la relación existente entre la movilidad electroforética de las 
proteínas en los geles de acrilamida y el logaritmo de sus pesos moleculares. 

Para conocer el peso molecular de nuestra muestra, necesitamos 
compararla con un patrón. Nuestro patrón es un preparado de proteínas 
de conocido peso molecular que se denominan marcadores. Las casas 
comerciales distribuyen gran variedad de marcadores en función de la 
necesidad del cliente. En nuestro caso, usamos marcadores de elevado 
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peso molecular de la marca Sigma, formados por una mezcla de proteínas 
de masas de 205, 116, 97.4, 66, 45 i 29 kDa. 

Fig. 20. Tabla de los estándares de pesos moleculares de proteínas.

El tampón de electroforesis está formado por Tris/HCl 25 mM, glicina 192 
mM, SDS al 0.1%, pH 8.3. 

La electroforesis se desarrolla durante 40 minutos aproximadamente con 
un voltaje fijo de 200V y una intensidad variable de 80-30 mA. 

4.2. Electroforesis en gel nativo: 

En la electroforesis en condiciones nativas, a diferencia de la anterior, las 
proteínas conservan la estructura tridimensional, por tanto es utilizada 
para determinar masas moleculares de proteínas en estado nativo. Así, 
las proteínas migran en función de su tamaño, carga y forma. La 
electroforesis se desarrolla en geles del 5-7.5 % de acrilamida (p/v). 

El aparato utilizado y las preparaciones de las muestras son las mismas 
que para la electroforesis desnaturalizante, no obstante, esta técnica 
utiliza Azul de Coomassie en vez de detergente SDS, por tanto, el tampón 
de carga está compuesto por Tris/HCl 50 mM a pH 6.8, glicerol 10% y azul 
de bromofenol 0.1% (p/v).  
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Se utilizaron marcadores nativos de masa molecular SeeBlue Pre-stained 
Standard (Invitrogen), formados por una mezcla de proteínas con masas 
moleculares: 250, 98, 64, 50, 36, 30, 16 kDa. 

El tampón de electroforesis está compuesto por Tris/HCl 20 mM, glicina 
150 mM pH 8.3. 

La electroforesis se desarrolla durante 2 horas aproximadamente con un 
voltaje fijo de 90- 100V y a 4 ºC 

4.3. Tinción con azul de Coomassie: 

La técnica utilizada para detectar las proteínas separadas en los geles de 
poliacrilamida, fue la tinción en azul de Coomassie. Este método permite 
detectar hasta 0.5 �g de proteína y es cuantitativo hasta 15 �g.  

El protocolo que debemos llevar a cabo es el siguiente: 

1. Tinción. Una vez fijadas las proteínas con una solución al 10%(v/v) 
de ácido acético y 20%(v/v) de etanol, sumergir el gel en una 
solución de azul de Coomassie al 0’2% (p/v) y 10%(v/v) de ácido 
acético. 

2. Desteñir. Pasados 10 minutos, retirar el tinte y proceder a desteñir 
del gel en una solución de 10%(v/v) de ácido acético. Al principio es 
necesario cambiar con frecuencia esta solución cuando ha tomado 
color azul. El tiempo que tardan en aparecer las manchas o bandas 
es variable en función del tamaño y grosor del gel. Si son geles muy 
grandes puede realizarse durante la noche disminuyendo la 
concentración de metanol. Los resultados mejoran si una vez que 
se observan las bandas se retira la solución y se deja en agua 1 día. 

3. Conservación. En agua milli-Q. 

4.4. Secuenciación: 

Para comprobar que la proteína expresada y purificada es correcta, 
secuenciamos el dominio N-terminal mediante la degradación química de 
Edman. 

La degradación de Edman, desarrollada por Pehr Edman, es un método 
de secuenciación de aminoácidos en un péptido. En este método, el 
residuo amino-terminal se etiqueta y se separa del péptido sin afectar a 
los enlaces peptídicos entre los otros residuos. 
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Mecanismo 

En medio básico, se provoca la reacción del extremo amino con 
fenilisotiocianato para formar un péptido feniltiocarbamilado. A 
continuación, se aplica un medio ácido para que el tiocarbamoilo forme un 
ciclo de 5 miembros (feniltiohidantoina) con el carbonilo del enlace 
peptídico adyacente. De este modo, se obtiene un péptido más corto, con 
un nuevo extremo amino y la feniltiohidantoina del primer aminoácido. 

Fig. 21. Mecanismo de la degradación química de Edman

Limitaciones  

No es posible secuenciar péptidos cuyo extremo N-terminal se encuentre 
bloqueado (grupo amino acetilado, formilado, etc.). Alrededor del 50% de 
las proteínas tienen el extremo amino bloqueado, bien por naturaleza o 
por su preparación, en tampones con sustancias susceptibles de 
reaccionar con este: (cianato, ácido acrílico, aldehído...). 

La secuenciación se llevó a cabo en la Unidad de Proteómica de los 
Servicios Científico-Técnicos (SCT) de la Universidad de Barcelona, en el 
Parque Científico de Barcelona. El aparato utilizado fue el secuenciador 
Procise 492cLC (Applied Biosystems). 
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5. TÉCNICAS CUANTITATIVAS: 

5.1. Bradford. Concentración de proteína: 

La concentración total de proteína que ha sido purificada durante todo el 
proceso se cuantifica mediante el método de Bradford. Este método se 
basa en el cambio colorimétrico del azul  de Coomassie en función de la 
concentración de proteína (Bradford 1976). 

En una solución ácida, el azul de Coomassie cambia el máximo e 
absorbancia de 465 a 595 nm, cuando interacciona con proteínas. 

La curva patrón es realiza a partir de una solución madre de BSA 
(albúmina de suero bovino) de 2 mg/ml. Los puntos de la curva serán: 

 H2O desionizada (�L) BSA (�L)
Blanco 800 0.0 
2 �g 796 4.0 
4 �g 792 8.0 
6 �g 788 12.0 
8 �g 784 16.0 
10 �g 780 20.0 
16 �g 768 32.0 

  
Los resultados se expresan en �g/�L. 

5.2.  Actividad enzimática: 

La actividad enzimática de la glucógeno sintasa se determina midiendo la 
incorporación de UDP-�14C � –glucosa o de ADP- �14C � -glucosa a 
glucógeno, siguiendo las pautas generales de la técnica descrita por 
Thomas y colaboradores (Thomas et al. 1968). 

El método consiste en medir el estado de activación de la enzima en 
ausencia (forma I o forma más desfosforilada) o presencia (forma T o 
forma más fosforilada) de su efector alostérico, la G6P. Esta radioactividad 
incorporada a una molécula de glucógeno creciente se mide en un 
contador de centelleo líquido (LKB 1217 RACKBETA, Wallac, USA). 

El Protocolo a seguir para medir la actividad enzimática es el siguiente: 
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1. Se disponen 40 µl de cada una de las mezclas de ensayo (por 
duplicado) en tubos y se atemperan en un baño a 30°C.  

- Mezcla de ensayo para la glucógeno sintasa (-G6P/+G6P) 

Tris- HCl pH 7.8             50 mM 
KF               25 mM 
EDTA     20 mM 
Glucógeno            10 mg/ml 
UDP-[14C] glucosa           6.7 mM 
Glucosa 6-fosfato pH 7.4         10.8 mM  (solo test T) 
La solución de ensayo para la glucógeno sintasa I (-G6P) tiene una 
radioactividad específica de 0.136 mCi/mmol (300.000 cpm/µmol) y 
no contiene glucosa 6-fosfato, mientras que para la glucógeno 
sintasa T (+G6P) es de 0.068 mCi/mmol (150.000 cpm/µmol). Las 
dos soluciones se mantienen congeladas a -20 °C. La  UDP-[14C] 
glucosa se sintetiza en el laboratorio. 

2. Añadir 20 µL de muestra e incubar a 30 °C durant e 30 min. 
3. Transcurrida la incubación, 50 µL de la mezcla se disponen en un 

papel 31ET Whatman e inmediatamente se sumerge en etanol al 
66%, enfriado a -20°C. 

4. Incubar los papeles en etanol durante 10 min. 
5. Hacer dos lavados de 30 min. cada uno con etanol al 66% a 

temperatura ambiente. 
6. Sumergir los papeles en acetona durante unos segundos y 

posteriormente, dejarlos secar. 
7. Colocar cada uno de los papeles en un vial que contiene líquido de 

centelleo para, finalmente, medir la radioactividad en el contador de 
centelleo líquido. 

Los resultados de la actividad total de la enzima se expresan en U/mg de 
proteína. 


