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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. INTERACCIONES PROTEÍNA-CARBOHIDRATO.  

     “Utilizando una imagen gráfica, yo diría que para que la reacción química pueda 

tener lugar, la enzima y el glucósido tienen que amoldarse como la llave a la 

cerradura” 

 

     Esta antigua hipótesis, formulada por Emil Fischer en 18941 para describir la 

especificidad de las interacciones entre enzimas y sus sustratos ha ganado en los últimos 

años una enorme vigencia. Los científicos han aceptado esta teoría, obviamente con 

algunas modificaciones (ajuste inducido), generalizándola para los procesos de 

reconocimiento celular: una estructura presente en la superficie de una célula porta la 

información que la estructura de otra célula puede descifrar. 

     En este sentido, y desde la perspectiva de uno de los componentes más abundantes de 

la superficie de la célula, se ha demostrado que los carbohidratos están ampliamente 

distribuidos en la naturaleza y que desempeñan un elevado número de funciones 

biológicas.2,3 Hoy en día, está claro que el principal papel biológico de los carbohidratos 

es el ejercer de puntos específicos de reconocimiento molecular para lectinas, enzimas y 

anticuerpos.4,5 De hecho, los procesos de reconocimiento molecular carbohidrato-

proteína intervienen en el plegamiento y maduración de las glicoproteínas, en la 

adhesión celular, en el control del crecimiento celular, en procesos de fertilización y en 

las infecciones bacterianas, entre otros. 

     A diferencia de los nucleótidos o los aminoácidos, los carbohidratos tienen muchos 

puntos posibles de elongación para formar cadenas lineales o ramificadas. La 

posibilidad de tener anómeros α o β en las uniones glicosídicas aumenta aún más la 

diversidad de las especies que pueden formarse. Por ello, el número total de compuestos 

diferentes que se pueden obtener a partir del mismo número de unidades varía mucho al 

comparar las proteínas y los carbohidratos. Como ejemplo, el número de hexámeros que 

pueden formarse a partir de veinte unidades distintas es de 6,4 × 107  y 1,44 × 1015  

hexapéptidos y hexasacáridos, respectivamente. La presencia de sustituyentes aumenta 

aún mas la complejidad de las estructuras que pueden generarse. Entre las 

modificaciones más comunes que pueden encontrarse en los carbohidratos están la 
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sulfatación y la acetilación. Las cadenas de glicosaminoglicano (GAG) presentes en la 

matriz extracelular, como el sulfato de heparano, son un claro ejemplo de cómo el 

patrón de sustitución puede ser responsable de la especificidad de los polisacáridos por 

distintas proteínas. La introducción de sulfatos en los grupos hidroxilo o amino y la 

epimerización de las unidades de ácido D-glucurónico (GlcA) a L-idurónico (IdoA) en 

la unidad repetitiva básica (glucosamina-GlcA/IdoA) de los GAGs dan lugar a 

polisacáridos de elevada complejidad, dicha complejidad se ha denominado  

“heparanómica”.6 Como ejemplo de la importancia de la sulfatación, puede mencionarse 

que se ha demostrado que la presencia de un grupo sulfato en la posición seis de las 

unidades de glucosamina de GAGs es crucial para que estos puedan interaccionar con 

los factores de crecimiento para fibroblastos (FGFs) y sus receptores (FGFRs), 

desencadenando su mecanismo de señalización celular.7 

     Debido al enorme potencial de los carbohidratos para generar estructuras diversas 

cada vez se considera que juegan un papel más importante en el almacenaje y 

transmisión de información entre las biomoléculas (glycode).5 Por ello, la elucidación de 

los mecanismos que determinan la disposición de los carbohidratos en los sitios de 

reconocimiento de enzimas, lectinas y anticuerpos es un tema que suscita gran interés. 

Desde una perspectiva general, es obvio que el conocimiento de las características 

estructurales, dinámicas y energéticas de los complejos formados por los carbohidratos y 

estás biomoléculas es relevante, y que para estudiar estas interacciones en profundidad 

es conditio sine qua non la adopción de una aproximación interdisciplinaria. El uso 

coordinado de una gran variedad de técnicas biofísicas, espectroscópicas y bioquímicas 

junto con el acceso a oligosacáridos sintéticos, análogos de oligosacáridos 

(glicomiméticos) y a proteínas naturales o modificadas es de suma importancia.  

     Desde el punto de vista químico, los carbohidratos son moléculas polihidroxiladas 

que, además, presentan superficies no polares, alifáticas, formadas por enlaces C-H. Por 

ello, tienen un carácter anfifílico. Esta propiedad es una ventaja adicional que tienen los 

carbohidratos para establecer interacciones con otras biomoléculas. Ya que no sólo 

pueden participar en interacciones polares, sino que también están involucrados en 

interacciones hidrófobas.8,9 Los enlaces C-H localizados en la misma cara del 

carbohidrato, próximos en el espacio, pueden participar en interacciones C-H/π (las más 

frecuentes son de tipo Gal-Trp) e interacciones de apilamiento con las cadenas laterales 
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de aminoácidos alifáticos y aromáticos de proteínas.8,10 La naturaleza de las 

interacciones C-H/π es aún objeto de estudio, aunque se han propuesto algunas 

explicaciones de su carácter estabilizante. Por un lado, se ha descrito que el 

desplazamiento de las moléculas de agua próximas a las superficies hidrófobas tiene una 

contribución entrópica favorable11 y, por otro, se ha propuesto que la interacción 

electrostática entre la carga positiva neta de los enlaces C-H y la carga negativa de los 

electrones de la nube π del anillo proporciona una contribución entálpica favorable.12 

Probablemente, la polarizabilidad de los electrones de anillo y la naturaleza polarizante 

de los vectores C-H dan lugar a una fuerza atractiva. Este tipo de interacciones es común 

en muchos organismos de las distintas ramas del árbol evolutivo. La enterotoxina de 

Escherichia coli, lectinas vegetales como la ricina, la aglutinina de Erythrina 

corallodendron, y varias galectinas animales establecen interacciones entre 

carbohidratos y superficies aromáticas, generalmente de triptófano. Por ello, se ha 

propuesto que este es el origen de que el triptófano se encuentre entre los aminoácidos 

proteinogénicos.   

     Por otra parte, para los oligosacáridos altamente cargados las interacciones 

electrostáticas son también cruciales para el establecimiento de la interacción con el 

receptor, como se verá en esta Tesis. 

     Entre las técnicas más empleadas para tener acceso a información estructural y 

termodinámica detallada de los carbohidratos, tanto en estado libre como asociados a 

proteínas, están: la Resonancia Magnética Nuclear (RMN), la cristalografía de rayos X  

y  la microcalorimetría. La cristalografía de rayos-X ha sido ampliamente utilizada para 

caracterizar proteínas que interaccionan con carbohidratos.13 Sin embargo, los 

carbohidratos son normalmente difíciles de cristalizar, probablemente debido a su 

inherente flexibilidad. Además, la cristalografía sólo proporciona información indirecta 

de los procesos dinámicos que tienen lugar en las biomoléculas y, en moléculas 

flexibles, sólo se obtiene información de una de las conformaciones presentes en 

disolución. Como consecuencia, la RMN se ha aplicado extensamente en este campo, ya 

que proporciona información conformacional y dinámica. El desarrollo de nuevas 

técnicas de RMN, el acceso a imanes de mayor campo y las nuevas tecnologías (crio-

sondas, mejores sistemas eléctricos) han llevado los límites de la RMN a cotas que eran 

difíciles de imaginar hace unos años. 
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     Debido a las características de los carbohidratos, especialmente a la flexibilidad, los 

parámetros de RMN deben complementarse con cálculos computacionales de mecánica 

o dinámica molecular,14 o cálculos Monte Carlo15 para poder definir las especies 

presentes en disolución, sin ambigüedades. Los métodos computacionales calculan, 

normalmente, superficies de energía potencial para las torsiones glicosídicas, empleando 

un campo de fuerzas.16-18 Al comparar los datos experimentales con los cálculos debe 

tenerse en cuenta, especialmente al trabajar en disolución acuosa, que estas superficies 

proporcionan sólo una estimación de las regiones conformacionales que son 

energéticamente accesibles, y la posibilidad de tener diferentes familias de 

conformaciones. Asimismo, en los cálculos de mecánica molecular, se debe considerar 

que las energías relativas proporcionadas por el campo de fuerzas pueden no ser muy 

fiables. Sin embargo, las geometrías calculadas son normalmente buenas 

aproximaciones a la que están presentes en disolución o en estado sólido. 

     La existencia de movilidad molecular alrededor de las torsiones glicosídicas de los 

oligosacáridos ha sido claramente establecida.19 Estudios recientes indican que los 

movimientos moleculares internos en oligosacáridos pequeños y de tamaño intermedio 

pueden tener lugar en escalas de tiempo similares.20 Debido a que los parámetros de 

RMN se obtienen promediados en el tiempo, la información que podemos deducir de los 

mismos corresponde a la conformación promedio presente en disolución. Los tiempos 

de correlación locales para los distintos pares de protones de los oligosacáridos pueden 

obtenerse a partir del cociente entre las velocidades de relajación cruzada longitudinal 

(σNOE) y transversal (σROE) que se determinan a partir de experimentos ROESY off 

resonance21-24 y/o de la comparación de los datos obtenidos de experimentos NOESY, 

ROESY o T-ROESY individuales.25-28 Este cociente no depende de las distancias 

interprotónicas y puede utilizarse para la estimación de los tiempos de correlación 

específicos. A partir de estos tiempos de correlación, se pueden extraer las distancias 

protón-protón intrarresiduo e interresiduo. Las conformaciones minoritarias pueden 

detectarse siempre que presenten distancias protón-protón exclusivas que las 

caractericen. Los parámetros de relajación de 13C también pueden emplearse para 

obtener los tiempos de correlación del movimiento global y de los movimientos internos 

en carbohidratos.29,30 
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     Con respecto a las monosacáridos, la forma de los anillos de piranosa se puede 

deducir a partir de las constantes de acoplamiento vecinales protón-protón.31,32 

     Por tanto, los parámetros de RMN pueden proporcionar información acerca de la 

forma y la orientación relativa de los anillos de piranosa alrededor de los ángulos de 

torsión Φ y Ψ, aunque no se debe olvidar que los valores experimentales corresponden 

al promedio en el tiempo de las especies presentes en disolución. La mejor 

aproximación debe combinar la información proporcionada por las constantes de 

acoplamiento y los NOEs, tal que la conformación o equilibrio conformacional que se 

postule debe correlacionarse con los datos experimentales sin ambigüedades. 

     La relación entre los NOEs y las distancias interprotónicas es bien conocida33-35 y 

puede calcularse, al menos de forma semicuantitativa, realizando el análisis completo de 

la matriz de relajación.34  Las intensidades de los NOEs en carbohidratos son sensibles a 

las poblaciones de los distintos confórmeros, y, por tanto, mediante el análisis de los 

NOEs exclusivos se puede obtener información de la distribución de confórmeros 

presente en disolución, tanto para carbohidratos libres, como asociados a proteínas. 

     En el estudio de la estructura de carbohidratos unidos a proteínas la cristalografía de 

rayos-X y los estudios de RMN han proporcionado información muy valiosa. Para los 

estudios en disolución, se pueden emplear los experimentos de NOE transferido (TR-

NOE), siempre que exista un intercambio rápido entre el estado libre y el complejo.36-40 

En los complejos con moléculas grandes, la velocidad de relajación cruzada del ligando 

en el estado enlazado es de distinto signo que en el estado libre y da lugar a NOEs 

negativos. De modo que la formación del complejo produce un cambio en el signo del 

NOE, que permite detectar fácilmente la interacción.  Siguiendo esta metodología, que 

se aplicó por primera vez para el estudio de las interacciones de carbohidratos por 

Prestegard et al.,39,40 se ha podido estudiar un gran número de sistemas proteína-

carbohidrato.41 Muchos de los receptores de los carbohidratos reúnen las condiciones 

necesarias para la detección de los NOEs transferidos,41 ya que no se establecen 

interacciones demasiado fuertes y el ligando está en intercambio rápido entre la forma 

libre y el complejo. Cuando se quiere obtener información cuantitativa se deben 

registrar experimentos a distintos tiempos de mezcla y emplear varias relaciones 

carbohidrato/proteína. Asimismo, los experimentos TR-NOESY se deben comparar con 
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los TR-ROESY42 y/o QUIET-TR-NOESY43,44 para detectar los posibles efectos de 

difusión de espín. 

     Recientemente, se han aplicado nuevas metodologías, independientes del NOE, para 

el estudio de los carbohidratos. Entre ellas se encuentra la medida de constantes 

dipolares residuales (RDC). En medio acuoso isotrópico, estas constantes promedian a 

cero. Sin embargo, las RDC pueden obtenerse en medios anisotrópicos, por ejemplo, 

empleando cristales líquidos diluidos. Las RDC proporcionan información de la 

orientación de los vectores C-H o H-H con respecto al campo magnético y, por lo tanto, 

de la conformación promedio del carbohidrato en el estado libre. En carbohidratos 

etiquetados con 13C, además de las constantes 13C-1H y 1H-1H, se pueden medir las 

constantes 13C-13C que proporcionan información adicional.45 Asimismo, las RDC 

pueden medirse en el estado asociado, donde las moléculas se orientan en mayor grado 

debido a la presencia del receptor, normalmente anisotrópico.46 En principio, la 

magnitud de la constante dipolar debe cambiar, dando información sobre la existencia o 

no de interacción, y de la orientación y conformación del ligando en el estado asociado. 

     Cuando se dispone de carbohidratos etiquetados con 13C también se pueden medir las 

velocidades de relajación cruzada correlacionada (CCDDR) mediante el método 

desarrollado por Griesinger et al.47 La transferencia de la relajación cruzada entre dos 

dipolos 13C-1H depende del ángulo que forman entre sí y, por tanto, la medida de este 

parámetro proporciona información conformacional. La CCDDR depende del tiempo de 

correlación, por ello es más eficaz en macromoléculas y, de modo análogo al TR-NOE, 

la medidas de CCDDR son adecuadas para estudiar la conformación de ligandos unidos 

a proteínas (siempre que el intercambio entre la forma libre y ligada sea rápido). La 

CCDDR de un ligando intercambiando entre su forma libre y asociada a un receptor 

estará pesada fundamentalmente por esta segunda forma. 
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1.2. ESTRUCTURA DE LOS GLICOSAMINOGLICANOS (GAGs).   

     Los GAGs son polisacáridos no ramificados, altamente sulfatados, constituidos por la 

repetición de unidades disacarídicas. Estás unidades están formadas por un anillo de 

ácido urónico (idurónico o glucurónico) unido mediante un enlace 1→ 4 a un 

aminoazúcar (glucosamina o galactosamina). Por ello, estos compuestos se denominan 

glicosaminoglicanos. Los GAGs más estudiados son la heparina y el sulfato de 

heparano. Estos polisacáridos, debido a su compleja biosíntesis, están formados por 

combinaciones diversas de unidades de ácido D-glucurónico (GlcA), ácido L-idurónico 

(IdoA), N-acetil-D-glucosamina (GlcNAc), N-sulfo-D-glucosamina (GlcNSO3) y D-

glucosamina (GlcN), con distintos grados de sulfatación (figura 1.2.1). No obstante, 

suelen describirse con las secuencias de los disacáridos mayoritarios que los componen. 

Todos estos monosacáridos aparecen conectados por uniones α-(1→ 4) excepto las 

unidades de ácido glucurónico, que presentan uniones β-(1→ 4). 
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Figura 1.2.1.  Monosacáridos presentes en la heparina y en el sulfato de heparano.  

     La heparina se sintetiza en células de tipo mastocito del tejido conjuntivo, como parte 

del proteoglicano de serglicina.48 Esta proteína es transportada desde el retículo 

endoplasmático rugoso al aparato de Golgi, donde se encuentran las enzimas 

responsables de la biosíntesis del sulfato de heparano y de la heparina. Posteriormente, 
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el peptidoglicano es procesado por acción de enzimas proteasas de los tejidos, dando 

lugar a un polisacárido de cadena larga (100kDa) que es inmediatamente procesado de 

nuevo, por una enzima β-endoglucuronidasa, dando lugar a cadenas más cortas (ca. 15 

kDa) que son las denominadas GAGs.49,50 

     La heparina es la macromolécula biológica con mayor cantidad de grupos cargados 

negativamente que se conoce. Un disacárido de heparina promedio tiene 2,7 grupos 

sulfato. La unidad repetitiva mayoritaria en la heparina es un disacárido con tres grupos 

sulfato (véase figura 1.2.2), que constituye la denominada “región regular” de este 

GAG. La estructura tridimensional de la heparina se asemeja a una hélice a derechas, 

donde cada unidad disacarídica se repite por una operación de simetría consistente en un 

giro de 180º, seguido de una traslación de 8,0-8,7 Å.51 El peso molecular de la heparina 

está en el rango 5-40 kDa, con un peso molecular promedio de 15 kDa. La distribución 

de pesos moleculares observada en la heparina es debida a la elevada heterogeneidad del 

polisacárido. Esta variabilidad estructural es la responsable de que la heparina sea una 

molécula extremadamente difícil de caracterizar.  
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muy heterogéneas y, normalmente, de mayor tamaño que las cadenas de heparina, y 

presentan pesos moleculares promedio de 30 kDa.52 

     El sulfato de heparano también se sintetiza como un proteoglicano, del mismo modo 

que la heparina. Sin embargo, a diferencia de esta, permanece unido a la parte proteica. 

Este proteoglicano esta distribuido de modo ubicuo en las superficies celulares y es un 

componente común de la matriz extracelular.53,54 

 

1.3. INTERACCIONES HEPARINA-PROTEÍNA. 

     La heparina, aislada de la mucosa intestinal del cerdo, ha sido empleada durante 

décadas como anticoagulante en tratamientos clínicos. El agente activo es un derivado 

de sulfato de heparano situado en la superficie celular de las células vasculares 

endoteliales. Tanto la heparina como el sulfato de heparano contienen un pentasacárido 

que es el responsable de la unión a la proteína antitrombina III,55,56 esta unión produce 

un cambio conformacional en la proteína que conduce a  la formación de un complejo 

inactivo antitrombina III-trombina.57 La formación de este complejo bloquea la cascada 

de coagulación sanguínea. La interacción pentasacárido-antitrombina III, fue el primer 

caso descrito de interacción específica heparina-proteína. La característica más inusual 

de este pentasacárido es la presencia de un grupo sulfato en posición 3 de una de las 

glucosaminas internas que, se ha demostrado, es el responsable de la alta afinidad que 

presenta este compuesto por la antitrombina III.58,59 
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Figura 1.3.1.  Estructura del motivo estructural de heparina responsable de la  unión a 
antitrombina III. 

     Posteriormente a la caracterización de la interacción heparina-antitrombina, se 

descubrieron múltiples proteínas que interaccionan con este GAG. Entre ellas se 

encuentran los factores de crecimiento para fibroblastos (FGFs), las quimioquinas, que 

están involucradas en procesos inflamatorios, angiogénesis y angioestásis,60,61 otras 
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proteínas implicadas en el transporte de lípidos, como la apoliproteína E62,63 y proteínas 

unidas a membrana, como las anexinas.60 Los complejos formados por la interacción de 

la heparina con los FGFs son, junto con la antitrombina III, los sistemas más estudiados, 

y se describirán en el siguiente apartado. El trabajo de esta Tesis Doctoral se desarrolla 

dentro del marco del estudio, a escala atómica, de estas interacciones heparina-FGF. 

  

1.4. FACTORES DE CRECIMIENTO PARA FIBROBLASTOS, FGFs. 

     Los FGFs son miembros de una extensa familia de proteínas que participan en una 

gran variedad de procesos biológicos entre los que se encuentran la proliferación celular, 

la diferenciación, la morfogénesis, y la angiogénesis. Por ello, estas proteínas están 

involucradas en el desarrollo tumoral y en un importante número de patologías de origen 

genético, como la hipocondrioplasia o la displasia tanatrófica.  

     Los FGFs ácido (FGF1) y básico (FGF2) fueron los primeros miembros de la familia 

que se descubrieron. Ambos polipéptidos son potentes agentes mitogénicos presentes en 

la práctica totalidad de los tejidos de origen mesodérmico y neuroectodérmico. 

Actualmente se conocen más de 23 miembros de esta familia.64,65  Los FGFs de 

vertebrados tienen una secuencia muy conservada y se caracterizan la presencia de un 

núcleo hidrófobo formado por 28 residuos altamente conservados y seis residuos que se 

mantienen invariables. El peso molecular de estas proteínas está dentro del rango de 17 

a 34 kDa.66 

     La activación de los FGFs desencadena un proceso de señalización celular que da 

lugar a la respuesta mitogénica. En el mecanismo de trasmisión de la señal participan 

dos tipos de receptores: los GAGs de tipo heparina, que constituyen el “receptor de baja 

afinidad”, y los “receptores de alta afinidad” (FGFRs), que son proteínas 

transmembranales con actividad tirosina-quinasa. Estas proteínas tienen tres dominios 

extracelulares de tipo inmunoglobulina (D1-D3), una hélice transmembrana y un 

dominio citoplasmático, que es el responsable de esta actividad tirosina-quinasa. Se 

conocen cuatro genes de FGFRs (FGFR1-FGFR4) que, tras el procesamiento (splicing) 

del RNA mensajero de alto peso molecular, dan lugar a  múltiples variantes de estas 

proteínas, que muestran afinidades distintas por los FGFs.67-69 Parece que los FGFRs se 

activan por oligomerización.70 Este proceso, al igual que la activación de los FGFs 
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requiere de la participación de polisacáridos de tipo GAG.71,72 La formación del 

complejo ternario FGF-FGFR-heparina provoca la autofosforilación de al menos siete 

tirosinas del FGFR73 y activa varias cascadas de señalización celular en las cuales 

interviene la molécula Raf-1. Esta es un activador  de la ruta de señalización de las MAP 

quinasas.74 La unión del FGF a los receptores de membrana también produce un 

incremento de los niveles de Ca2+ y ARN mensajero de los factores de transcripción c- 

fos, c-jun y c-myc intracelulares.75-78 Asimismo, se ha observado que el transporte de 

FGF al núcleo es esencial para que la mitogénesis se complete.79,80  

 

1.4.1. Activación del FGF por heparina. 

     Los requerimientos del tamaño necesario de la cadena de heparina (número de 

residuos) para la interacción con el FGF, y para su activación, han sido extensamente 

estudiados. No obstante, aún existe cierta controversia sobre el tamaño mínimo 

requerido para inducir el proceso mitogénico. Los estudios realizados indican que si 

bien los tetrasacáridos y pentasacáridos de heparina son capaces de unirse al FGF,81,82 

aún no se ha encontrado que puedan inducir actividad biológica.83 La respuesta 

mitogénica requiere polisacáridos de, al menos, 12 unidades84,85 para el FGF2, mientras 

que el FGF1 puede activarse con GAGs más cortos (6/10 unidades). Se ha descrito que 

para el FGF1, el octasacárido de heparina parece ser la secuencia mínima consenso 

capaz de producir la activación.86-89 Los resultados obtenidos para los hexasacáridos son 

controvertidos. De hecho, algunos estudios concluyen que forman complejos inactivos86-

89 mientras que otros  autores han descrito que forman complejos activos.83,90,91  

     Se han propuesto dos hipótesis para explicar las diferencias encontradas entre la 

longitud mínima de los GAGs que permite la interacción con los FGFs y la longitud que 

genera complejos activos. Por un lado, se ha propuesto que las cadenas largas de GAG 

son necesarias para establecer interacciones simultáneas con las proteínas FGF y FGFR, 

acercando así el FGF a su receptor de alta afinidad.85,92  Parece que la interacción de la 

heparina con el FGFR está mediada por cationes divalentes.93,94 Por otro lado, se ha 

propuesto que las cadenas largas de heparina son necesarias para la formación de 

dímeros de FGF con una disposición de tipo cis, en la que dos moléculas de FGF se 

orientan hacia el mismo lado del oligosacárido (véase figura 1.4.1). De este modo, 
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pueden interaccionar con el FGFR y producir así su dimerización.82,95,96  Este modelo 

está respaldado por la buena concordancia que existe entre la longitud de un 

octasacárido (dos vueltas de la hélice de heparina) y la longitud de la molécula de FGF 

(ca. 34 Å ).  

     Sin embargo, la aparición de la estructura cristalográfica de DiGabriele et al.97 reveló  

un modo distinto de dimerización del FGF. El FGF1 se cristalizó en presencia de un 

decasacárido de heparina y la estructura resultante fue un dímero con una disposición 

trans de las moléculas de FGF1 respecto a la cadena oligosacarídica (figura 1.4.2). Cada 

FGF1 establecía interacciones con 4 ó 5 unidades monosacarídicas. En el dímero trans, 

a diferencia del cis, no es posible establecer interacciones entre las unidades de FGF.  
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Figura 1.4.1.  Representación esquemática de los mecanismos propuestos para la dimerización 
del FGF mediada por heparina y la interacción con el receptor, FGFR. 

     Los parámetros de la hélice de heparina medidos en la estructura de DiGabriele, 160º 

para la rotación y 8 Å para la traslación, están en buen acuerdo con los descritos para el 

polímero de heparina  (180º y 8-8,7 Å, respectivamente).51 Asimismo, los ángulos de 

torsión observados para el carbohidrato en la estructura de DiGabriele están muy 

próximos a los descritos para la heparina libre,98,99 sugiriendo que la interacción con el 

FGF1 no produce grandes variaciones en la conformación del polisacárido. Debido a la 

geometría de la heparina, los disacáridos no se disponen de forma simétrica a ambos 

lados de la cadena y, por tanto, los contactos que se establecen entre el carbohidrato y 

las dos moléculas de FGF son distintos. 
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     Los resultados expuestos hasta ahora muestran la controversia existente sobre el 

papel que juega la heparina en el proceso de activación de los FGFs. De hecho, estas 

diferencias podrían estar relacionadas con el hecho de que este GAG puede tener 

múltiples funciones: la estabilización y protección del FGF frente a la proteolisis, la 

dimerización del FGF y la interacción con el FGFR. No obstante, las estructuras de los 

complejos ternarios FGF-FGFR-heparina que se describirán en el siguiente apartado 

aportaron valiosa información acerca de la interacción de la heparina con ambas 

proteínas FGF y FGFR, aunque todavía no está claro si el FGF y la heparina cooperan 

(y, en su caso, cómo lo hacen) para que el receptor forme dímeros. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.2. Estructura del dímero de FGF1 de DiGabriele. 

1.4.2. Complejos ternarios FGF-FGFR-heparina. 

     Hasta la fecha, se han descrito dos estructuras del complejo ternario FGF-FGFR-

heparina.100,101 Ambas estructuras se obtuvieron con formas del FGFR que tienen 

solamente dos de los dominios extracelulares de la proteína (D2-D3). Recientemente, se 

ha cristalizado el FGFR3c, con los tres dominios extracelulares en presencia de FGF1.102 

En esta estructura cristalográfica, el dominio D1 y el bucle que conecta los dominios D1 

y D2 están desordenados. Los autores proponen que únicamente los dominios D2 y D3 

 15



Introducción y antecedentes 

son esenciales para la interacción con la heparina y el FGF, y atribuyen al dominio D1 

una función reguladora autoinhibitoria, por interacción de este dominio con los 

dominios D2-D3. No obstante, esta hipótesis no está demostrada, puesto que no hay 

ninguna estructura del receptor con los tres dominios extracelulares que permita 

comprobar la existencia de dicha interacción. Las dos estructuras publicadas del 

complejo ternario FGF-FGFR-heparina presentan arquitecturas diferentes. En la 

estructura del complejo FGF1-FGFR2-heparina obtenida por Pellegrini et al.,101 el FGF 

interacciona con la heparina formando un dímero de tipo trans y los FGFRs se localizan 

a ambos lados de este dímero. De modo que, el papel de la heparina parece ser el de 

aproximar los dos complejos 1:1 formados por FGF1-FGFR2. La estequiometría del 

complejo resultante es, por tanto, 2:2:1. Las características más relevantes de esta 

estructura son la ausencia de interacciones proteína-proteína entre los dos complejos 

FGF1-FGFR2, separados por el polisacárido, y las interacciones asimétricas que 

establece la heparina con el FGF1 y el FGFR2. El polisacárido presenta contactos 

diferentes con los dos FGFs y sólo interacciona con uno de los receptores, quedando 

vacío el sitio de unión a heparina del otro receptor.  

(A) 
 

(B) 

 

Figura 1.4.3.  Estructuras cristalográficas del complejo ternario FGF-heparina-FGFR. Las 
moléculas de heparina se representan en forma CPK y se han coloreado gradualmente desde el 
extremo reductor (color rojo oscuro) al no reductor (color rosa). Las moléculas de FGF se 
representan en color azul claro, y las moléculas de FGFR se han representado en dos colores 
(azul oscuro y verde) para facilitar su visualización. (A) Estructura cristalográfica del complejo 
FGF2-heparina-FGFR1 de estequiometría 2:2:2. (B) Estructura cristalográfica del complejo 
FGF1-heparina-FGFR2 de estequiometría 2:1:2. 
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     En la estructura del complejo FGF2-FGFR1-heparina obtenida por Schlessinger et 

al.,100 dos complejos binarios FGF2-FGFR1 interaccionan por asociación directa de las 

cadenas del receptor, formando una cavidad rica en aminoácidos con carga positiva, 

donde se une la heparina. La estequiometría del complejo es 2:2:2, ya que presenta dos 

oligosacáridos de heparina ocupando esta cavidad, con los extremos no-reductores 

enfrentados. Por tanto, cada molécula de heparina estabiliza un complejo binario FGF-

FGFR y establece interacciones con ambas proteínas. Asimismo, la heparina estabiliza 

la dimerización del receptor, al establecer interacciones adicionales con una segunda 

molécula de FGFR. 

     Estos dos modelos propuestos están en contra de un tercer modelo, que se propuso a 

partir de estudios biofísicos y datos de mutagénesis.92,103-105 Este modelo sugería una 

estequiometría 1:2:1 FGF-FGFR-heparina, que implicaba la presencia de dos sitios de 

unión al receptor en el FGF. 

     Aunque las estructuras de los complejos ternarios difieren en el mecanismo de 

dimerización del receptor, sí presentan importantes similitudes. En los dos modelos, es 

posible identificar un complejo formado por el segundo dominio de tipo 

inmunoglobulina del receptor (D2), una molécula de FGF y una molécula de heparina. 

Estos tres componentes forman una unidad común a los dos modelos, que se ha 

denominado complejo 1:1:1 FGF-FGFR-heparina y que también se puede predecir a 

partir de los estudios biofísicos y datos de mutagénesis. Adicionalmente, se han descrito 

complejos 1:1 FGF-FGFR con interacciones similares a las que presenta este complejo 

1:1:1 para todas las posibles combinaciones de FGF1, FGF2, FGFR1 y FGFR2. 

Asimismo, se ha descrito recientemente un complejo similar del FGF10 asociado al 

FGFR2,106 lo que sugiere que estás interacciones están conservadas en todos los 

complejos FGF-FGFR. La figura 1.4.4 muestra la superposición de los complejos 1:1:1 

FGF-FGFR-heparina de las estructuras de Pellegrini y Schlessinger. Puede observarse 

cómo la superposición de los dominios D2 es muy buena, mientras que los dominios D3 

adoptan orientaciones claramente diferentes. 

     En el complejo 1:1:1, la heparina interacciona con los residuos Asn 32, Lys 126, Lys 

127, Asn 128, Lys 132, Arg 133, Arg 136, Gln 141 y Lys 142 del FGF1, y con los 

residuos Lys 161, Lys 164, Lys 176 y Arg 178 del dominio D2 del FGFR2.  
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     Los contactos proteína-proteína del FGF1 con el dominio D2 del receptor son 

principalmente hidrófobos, y se establecen entre los residuos Gly 34, Tyr 29, Phe 36, 

Tyr 108, Leu 147 y Leu 149 del FGF1 y los residuos Lys 164, Leu 166, Ala 168, Val 

169 y Pro 170 del FGFR2. Asimismo, se observan interacciones electrostáticas entre los 

residuos Arg 49 y Arg 51 del FGF1 y los aminoácidos Glu 163 y Asp 247 del FGFR2.  

     Las interacciones que acabamos de enumerar para el complejo FGF1-FGR2-heparina 

parecen indiscutibles ya que se repiten en todos los complejos estudiados hasta la fecha.  

(A) (B) 
FGFR D2 FGFR D2 

Heparina 

FGFR D3 
FGF FGF

 

Figura 1.4.4.  (A) Superposición de las moléculas de FGF1 y FGFR2 de la estructura de 
Pellegrini (en azul claro y azul oscuro, respectivamente) con las moléculas de FGF2 y FGFR1 de 
la estructura de Schlessinger (en amarillo y verde, respectivamente). (B) Complejo 1:1:1 FGF1-
FGFR2-heparina de la estructura de Pellegrini. Los residuos que participan en las interacciones 
proteína-proteína se han señalado en amarillo y azul oscuro para el FGFR2 y el FGF1, 
respectivamente. 

     A la vista de estos resultados, se puede concluir que los modelos de los complejos 

ternarios obtenidos hasta la fecha han aportado valiosa información acerca de las 

interacciones principales que se establecen entre las moléculas de FGF, FGFR y 

heparina, aunque estos estudios no son suficientes para esclarecer el mecanismo de 

dimerización del receptor,  ni cual es la estequiometría del complejo activo. El origen de 

las diferencias encontradas entre los complejos ternarios puede deberse a que los dos 

complejos no se prepararon de la misma forma. El complejo de Pellegrini et al. se 

cristalizó a partir de una disolución con los tres componentes (FGF-FGFR-heparina), 
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mientras que en el de Schlessinger et al., primero se cristalizó el FGFR en presencia de 

FGF, y posteriormente se adicionó la heparina, que difundió en los cristales del 

complejo preformado, FGF-FGFR.          

     Recientemente, se ha publicado un trabajo que estudia la estequiometría de los 

complejos ternarios preparados en disolución, en las condiciones de Pellegrini et al. y de 

Schlessinger et al.107 Las especies mayoritarias detectadas, empleando espectrometría de 

masas y ultracentrifugación analítica, corresponden a complejos ternarios FGF-FGFR-

heparina de estequiometría 2:2:1 para ambos complejos. Sin embargo, en ambos casos, 

también se detectaron especies con estequiometría 2:2:2. Por lo tanto, se propone que 

los mismos componentes pueden generar los dos tipos de complejos en disolución. A la 

vista de estos resultados no se puede descartar ninguno de los complejos propuestos, ya 

que ambos pueden formarse en disolución y tener relevancia fisiológica. Por ello, parece 

necesario realizar nuevos estudios para determinar si, en la superficie celular, se dan las 

dos arquitecturas del complejo ternario o sólo una de ellas. 
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1.5. ANTECEDENTES.  

     El trabajo que se expone en esta Tesis se enmarca dentro de un proyecto desarrollado 

en colaboración con los grupos de investigación del Prof. Guillermo Giménez Gallego 

del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC y del Prof. Manuel Martín Lomas del 

Centro de Investigaciones Químicas de la Isla de la Cartuja del CSIC. Este proyecto 

abarca la síntesis de oligosacáridos modelos de glicosaminoglicanos (GAGs), la 

evaluación de sus actividades biológicas y el estudio mediante Resonancia Magnética 

Nuclear y cálculos teóricos, de la estructura tridimensional y las características 

dinámicas de los GAGs libres y de los complejos que forman con los FGFs. 

      Los oligosacáridos modelos de GAGs que se sintetizaron en el laboratorio del Pr. 

Manuel Martín Lomas se muestran en la figura 1.5.1. Los compuestos se diseñaron con 

el objeto de evaluar la influencia de la longitud y del patrón de sulfatación del 

carbohidrato en la activación del FGF1. Como se ha expuesto en el apartado anterior, 

existen discrepancias en cuanto a los requerimientos mínimos necesarios para que los 

GAGs activen al FGF. Asimismo, se decidió estudiar la importancia de la dimerización 

del FGF para su activación. En todos los compuestos sintetizados se empleó la unidad 

repetitiva mayoritaria de la heparina, D-glucosamina-α(1→4)L-idurónico, para que los 

modelos de GAGs tuvieran características estructurales similares. Inicialmente, se 

sintetizaron el hexasacárido (3) y el octasacárido (4) que presentan una disposición de 

los grupos sulfatos igual a la de la región regular de la heparina. El compuesto 4 se 

eligió porque era el GAG sobre el que había consenso en cuanto a su capacidad de 

activar FGFs.86-89,108,109 Asimismo, se diseñaron modelos de GAGs con patrones de 

sulfatación modificados respecto a la heparina natural, 1, 2, 5 y 6.  

     Los compuestos 1 y 2 se diseñaron de tal modo que, en caso de mantenerse la 

geometría helicoidal característica de la heparina natural, los grupos sulfato se dirigieran 

hacia una única cara de la molécula. Esta suposición inicial se confirmó con los estudios 

de RMN y cálculos teóricos llevados a cabo en la Tesis doctoral de Jesús Angulo. Los 

GAGs 1 y 2 presentan únicamente dos grupos carboxilato en la cara opuesta a los 

grupos sulfato y por tanto, la probabilidad de formación de complejos tipo sándwich 

como los descritos en el apartado anterior, por interacción con dos moléculas de FGF1, 

es muy pequeña.  
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Figura 1.5.1. Fórmula y representación esquemática de los oligosacáridos modelos de GAGs. 
Los círculos pequeños y grandes indican grupos carboxilato y sulfato, respectivamente. Los 
sulfatos situados en caras opuestas se señalan con círculos de distinto color (blancos o negros).  
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     Los compuestos 5 y 6, se diseñaron para evaluar la importancia de la sustitución de 

las posiciones 6 de D-glucosamina (GlcN) y 2 de L-idurónico (IdoA) en la selectividad 

de la interacción GAG-FGF.110 El compuesto 5 se sintetizó sin grupos sulfato en la 

posición 6 de GlcN y el compuesto 6, sin grupos sulfato en la posición 2 de IdoA. 

     La medida de la actividad biológica de los compuestos sintéticos se realizó en el 

laboratorio del Prof. Giménez Gallego. En los ensayos se midió la capacidad de los 

distintos oligosacáridos para inducir la actividad mitogénica del FGF1. La figura 1.5.2 

muestra los resultados obtenidos para los compuestos 1-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.2.  Efecto de concentraciones crecientes de la heparina natural (•) y de los 
hexasacáridos 1 (▲) y 3 (■), y los octasacáridos 2 (∇) y 4 (◊) sobre la actividad mitogénica del 
FGF1. La cantidad de células se determinó midiendo la absorción diferencial (∆A, 620-690 nm) 
de las células teñidas con violeta cristal. 

     En primer lugar, se determinó que, para los modelos de las regiones regulares de la 

heparina (3 y 4), la inducción de la actividad mitogénica depende de la longitud de la 

cadena oligosacarídica. La respuesta inducida por el octasacárido 4 es comparable a la 

producida por la heparina natural, mientras que el hexasacárido 3 presentó una actividad 

mucho menor. Estos resultados están de acuerdo con los trabajos mencionados 

anteriormente, que señalaban la necesidad de una longitud mínima del GAG para 

producir actividad (el octasacárido es el polisacárido de menor tamaño capaz de activar 

al FGF1). Sin embargo, el comportamiento observado para los compuestos con la 

distribución asimétrica de grupos sulfato (1 y 2) fue muy diferente. En este caso, la 
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disminución de la longitud de la cadena del carbohidrato no produjo en efecto dramático 

en la actividad. Ambos compuestos, el hexasacárido 1 y el octasacárido 2, activan el 

FGF1 casi tan eficazmente como la heparina natural.  

     La importancia de la sustitución de las posiciones 6 de GlcN y 2 de IdoA se 

comprobó al realizar los ensayos de actividad biológica de los compuestos 5 y 6. Los 

resultados se muestran en la figura 1.5.3. La inducción de la actividad mitogénica 

mediada por FGF1 de estos compuestos fue muy inferior a las observada para los 

hexasacáridos 1 y 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.3.  Efecto de concentraciones crecientes de la heparina natural (•), de los 
hexasacáridos 1 (▲), 3 (■), 5 (◊) y 6 (∇) sobre la actividad mitogénica del FGF1. La cantidad de 
células se determinó midiendo la absorción diferencial (∆A, 620-690 nm) de las células teñidas 
con violeta cristal. 

     Los elevadas actividades biológicas obtenidas para los compuestos 1 y 2 aumentaron 

el interés por el estudio de estos compuestos con la distribución asimétrica de carga. Así, 

se realizaron estudios de los perfiles de sedimentación de equilibrio para comprobar si, 

como se pensaba, formaban especies monoméricas al interaccionar con el FGF1. Los 

experimentos de ultracentrifugación analítica se realizaron empleando la concentración 

de los compuestos sintéticos 1 y 2 que inducía la máxima activación del FGF1 (100 µg 

mL-1).  Los perfiles de sedimentación de equilibrio del FGF1, en presencia tanto del 

hexasacárido 1 como del octasacárido 2, corresponden a los esperados para especies 
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monoméricas. Sin embargo, empleando heparina a la misma concentración se 

obtuvieron dímeros de FGF1 (véase figura 1.5.4). 
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Figura 1.5.4. Efecto de la heparina, del hexasacárido 1, y del octasacárido 2, en el equilibrio de 
sedimentación del FGF1. (A) FGF1 sin activadores; (B) FGF1 en presencia de heparina, 100 µg 
mL-1; (C) FGF1 en presencia del hexasacárido 1, 100 µg mL-1; (D) FGF1 en presencia del 
octasacárido 2, 100 µg mL-1. 

     A la vista de estos resultados, se decidió abordar el estudio de la estructura y 

dinámica, mediante RMN, del complejo formado por el FGF1 y el hexasacárido 1, con 

el objeto de esclarecer las bases moleculares de la elevada actividad biológica que 

presenta este último. Además, la utilización de esta técnica debía corroborar la presencia 

de una estequiometría 1:1 en el complejo, ya que relaciones distintas, con dos 

monómeros de FGF1, proporcionarían espectros muy distintos, debido a su gran tamaño. 
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1.6. OBJETIVOS. 

     Cuando nos planteamos realizar este trabajo, el primer objetivo de esta Tesis 

Doctoral fue metodológico: adquirir experiencia sobre la expresión y purificación de 

proteínas etiquetadas con isótopos estables de 13C y 15N.  

 

     El segundo y el tercero fueron también metodológicos: conseguir experiencia sobre 

la puesta a punto, adquisición, e interpretación de la serie de experimentos 

tridimensionales heteronucleares necesarios para llevar a cabo uno de los objetivos 

científicos: la resolución de la estructura tridimensional del complejo formado por el 

FGF1, una proteína  de casi 16 kDa, con un hexasacárido análogo de heparina. La 

consecución de este objetivo llevaba consigo la puesta a punto de un protocolo de 

cálculo  basado en las restricciones de distancia derivadas de los experimentos de RMN, 

pero también apoyado en cálculos de dinámica molecular y en métodos de docking.  

 

     Finalmente, el último objetivo que nos planteamos fue conocer el comportamiento 

dinámico del complejo en distintas escalas de tiempo y sus diferencias respecto a la 

proteína libre, e intentar arrojar luz sobre cómo la asociación influye en la acción 

biológica del complejo. 
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2. DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DEL 

FACTOR DE CRECIMIENTO PARA FIBROBLASTOS ÁCIDO EN EL 

COMPLEJO HEXASACÁRIDO (1)-FGF1 POR RMN. 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

     Los métodos de RMN multidimensional pueden proporcionar restricciones 

experimentales para la determinación de la estructura tridimensional de proteínas en 

disolución. Las restricciones experimentales, junto con la información de distancias y 

ángulos de enlace covalentes de los aminoácidos, limitaciones estéricas, y criterios 

energéticos, se emplean para generar una familia de estructuras que definen 

adecuadamente el espacio conformacional que es compatible con estos datos 

experimentales. Cada una de las estructuras que componen esta familia se construye a 

partir de una estructura, escogida al azar. El conocimiento del espacio conformacional  

será tanto mejor cuanto más precisamente puedan ser definidas las estructuras finales; es 

decir, cuanto más similitud exista entre las distintas estructuras individuales y, por 

supuesto, cuanto más se aproximen éstas a la estructura real presente en disolución, 

aspecto que se juzga por el grado de acuerdo existente entre los parámetros derivados de 

las estructuras y los datos experimentales. 

     Las etapas que pueden distinguirse en la determinación de la estructura de proteínas 

por RMN, se indican en el esquema 2.1.1. Las distintas etapas no son independientes, 

sino que se encuentran relacionadas entre sí. En función de los resultados que se vayan 

obteniendo, suele ser necesario volver a las etapas anteriores, esto se indica en el 

esquema 2.1.1 mediante flechas con línea discontinua.  

     El proceso comienza con la asignación de las resonancias espectrales y la 

determinación de distintos parámetros de RMN que contienen información estructural. 

Estos parámetros de RMN se encuentran relacionados con características geométricas de 

las moléculas, y, por tanto, pueden traducirse en restricciones para el cálculo de la 

estructura tridimensional. El análisis cualitativo de estos parámetros proporciona 

información acerca del estado de plegamiento y el tipo de estructura secundaria de las 

proteínas. En los siguientes apartados se describirán, con más detalle, las distintas etapas 

del cálculo estructural. 
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 Selección de las condiciones óptimas de la muestra 

Obtención de espectros de RMN 

Asignación y determinación de los parámetros de RMN 
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Cálculo de la estructura tridimensional 
(DYANA) 

 

 

 

 
 
E quema 2.1.1. Diagrama de las etapas que se siguen para la determinación de la estructura de 
proteínas en disolución  usando datos experimentales de RMN.  

s
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2.1.1. Estrategias para la asignación espectral. 

     Como ya se ha comentado, el primer paso en la determinación de la estructura de una 

proteína por RMN es la asignación de las resonancias de los distintos núcleos. Para 

proteínas pequeñas (hasta 15 kDa) este proceso implica únicamente la asignación de las 

resonancias protónicas. Para proteínas mayores es normalmente necesario incorporar 

isótopos estables y, en este caso, también se deben asignar las resonancias de 15N y/o las 

de 13C.  

     En proteínas pequeñas sin enriquecimiento isotópico o etiquetadas uniformemente 

con 15N, se sigue la estrategia de asignación desarrollada por Wüthrich et al.1-4 El primer 

paso es la identificación de los sistemas de espín correspondientes a los distintos tipos 

de aminoácidos a partir de las conectividades debidas a los acoplamientos escalares. 

Estas conectividades se detectan  en los experimentos 2D COSY y TOCSY, o 3D 1H-
15N TOCSY-HSQC. En el experimento COSY se identifican las  correlaciones por 

acoplamiento escalar a tres enlaces entre los pares de protones NH-Hα, Hα-Hβ, Hβ-Hγ..., 

de un mismo aminoácido. En el experimento TOCSY la magnetización fluye a lo largo 

de toda la red de acoplamientos, y se obtienen señales de correlación entre todas las 

frecuencias de los protones que pertenecen a un mismo sistema de espín. Los planos a 

cada δ de 15N de un experimento 3D 1H-15N TOCSY-HSQC contienen las correlaciones 

TOCSY de los sistemas de espín cuyo N-amídico tiene ese valor de δ y, evidentemente, 

el solapamiento es mucho menor que en un 2D TOCSY. Así pues, si el solapamiento lo 

permite, se pueden agrupar las resonancias presentes en sistemas de espines de 

desplazamientos químicos conocidos, que constituyen patrones característicos. Los 

sistemas de espines de los 20 aminoácidos naturales se pueden agrupar en 8 grupos con 

patrones distintivos. Los residuos de Ala, Thr, Gly, Ser y Val constituyen grupos 

propios y sus sistemas de espines pueden identificarse directamente con el aminoácido 

al que pertenecen, mientras que los de Asp, Asn, Cys, Tyr, Phe, His, Trp constituyen el 

grupo AMX (las resonancias aromáticas no están acopladas escalarmente al sistema que 

parte del HN). Finalmente, Glu, Gln, Arg, Lys, Met, Leu e Ile forman parte de los 

sistemas de espín de “cadena larga”. Las Pro, al no presentar HN, constituyen un caso 

aparte, ya que la identificación de su sistema de espines es más complicada. Deben 

asignarse a partir del Hα, que se encuentra en una región espectral más colapsada. 
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     El segundo paso consiste en la identificación de cada sistema de espines con un 

residuo concreto de la secuencia de la proteína. Independientemente de la conformación 

del esqueleto polipeptídico siempre es posible encontrar una distancia secuencial (entre 

aminoácidos contiguos en la secuencia) inferior a 3 Å entre el HN de un residuo y los 

protones HN, Hα o Hβs del residuo anterior4 (véase figura 2.1.1). Por tanto, en los 

experimentos 2D NOESY y 3D 1H-15N NOESY-HSQC se podrá observar al menos una 

señal de correlación entre dos residuos consecutivos, que permitirá la conexión 

secuencial de pares de sistemas de espines. A partir del establecimiento de pares, tríos, 

y, en general, segmentos de sistemas de espines consecutivos en la secuencia y 

comparando la naturaleza de esos sistemas de espines con la secuencia de la proteína, se 

puede asignar cada sistema identificado a una aminoácido concreto de la secuencia. 

 

     

 

 

 

 

β 

α 
Ci-1

O

NiCi-1

H

CHi-1

Ni-1

HH
dβN

dαN

α 

dNN

Figura 2.1.1.  Definición de las conexiones secuenciales de un fragmento de cadena peptídica. 
Las flechas señalan las tres conexiones secuenciales interprotónicas y sus distancias 
características dNN, dαN y dβN. 

     La asignación de proteínas de peso molecular mayor de 15 kDa sólo es posible, de 

forma general, si se dispone de ellas etiquetadas con 15N y 13C o con 15N, 13C y 2H. En 

estas proteínas doble o triplemente etiquetadas, la conexión secuencial entre los sistemas 

de espín se basa en las conectividades observadas en espectros 3D y/o 4D en los que se 

hace uso de acoplamientos escalares a uno o dos enlaces en los que participan los 

heteronúcleos (véase figura 2.1.2). Este método fue desarrollado por Bax y 

colaboradores5-7 y presenta ventajas respecto a los métodos anteriores, basados en el 

efecto NOE. Ahora, ya que los acoplamientos escalares empleados son poco 

dependientes de la conformación, se evitan errores de asignación debidos a una 

interpretación incorrecta de los NOEs secuenciales, cuyas intensidades sí son 

dependientes de la conformación. 
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Figura 2.1.2. Constantes de acoplamiento a uno y dos enlaces involucradas en la transferencia de 
magnetización en los experimentos de triple resonancia. Las constantes de acoplamiento 15N-13C 
se señalan en azul, las 13C-13C en rojo, las 15N-1H en verde y las 13C-1H en negro. 

     Las estrategias de asignación a través de enlaces covalentes son múltiples, ya que se 

pueden combinar distintos experimentos 3D y 4D para obtener las conexiones 

secuenciales entre residuos contiguos en la secuencia (véase tabla 2.1.1). El proceso 

comienza con la asignación de los núcleos del esqueleto peptídico, 1HN, H15N, 13CO, 
1Hα, 13Cα, 13Cβ y 1Hβ, y posteriormente se completa con la asignación de las cadenas 

laterales de los distintos aminoácidos.  

 

Tabla 2.1.1. Conectividades intrarresiduales y secuenciales observadas en algunos experimentos 
tri- y tetra-dimensionales, útiles para la asignación secuencial a través de enlaces covalentes. 

Experimento Conectividad intrarresidual Conectividad interresidual 

3D HNCA 1HN(i) -15N(i)- 13Cα(i)
1HN(i) -15N(i)- 13Cα(i-1)

3D HN(CO)CA  1HN(i) -15N(i)- 13Cα(i-1)

3D H(CA)NH 1Hα(i) -15N(i)- 1HN(i)
1Hα(i) -15N(i+1)- 1HN(i+1)

3D HN(CA)CO 1HN(i) -15N(i)- 13CO(i)
1HN(i) -15N(i)- 13CO(i-1)

3D HNCO  1HN(i) -15N(i)- 13CO(i-1)

3D HCACO 1Hα(i) –13Cα(i)- 13CO(i)  

3D HCA(CO)N  1Hα(i) –13Cα(i)- 15N(I+1)

4D CBCANH 13Cβ(i)- 13Cα(i)-15N(i)- 1HN(i)
13Cβ(i)- 13Cα(i)-15N(i+1)- 1HN(i+1)

4D CBCA(CO)NH  13Cβ(i)- 13Cα(i)-15N(i+1)- 1HN(i+1)
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     El uso combinado de los experimentos 3D HNCA8,9 y 3D HN(CO)CA8,10 es una de 

las posibilidades más utilizadas para realizar la asignación secuencial.   

     El experimento HNCA correlaciona los δ de 1H y 15N amídicos con el δ de 13Cα  de 

un aminoácido dado, haciendo uso de la constante de acoplamiento directa 15N-13Cα a un 

enlace (~11 Hz). Asimismo, este experimento proporciona correlaciones secuenciales 

por transferencia de magnetización desde el 15N de un aminoácido al 13Cα del residuo 

que le precede en la secuencia, a través de la constante de acoplamiento geminal 15N-
13Cα  a dos enlaces (~7 Hz). Por tanto, en este experimento, para cada HN se obtienen 

dos picos de correlación en la dimensión de carbono, uno que corresponde a la 

correlación intrarresiduo 1HN(i) -15N(i)- 13Cα(i)  y otro, a la interresidual 1HN(i) -15N(i)- 13Cα(i-

1) (véase figura 2.1.4). 
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Figura 2.1.3.  Núcleos implicados en la transferencia de magnetización en los experimentos de 
triple resonancia, HNCA y HN(CO)CA. Los átomos recuadrados pertenecen al mismo residuo. 

    El experimento HN(CO)CA permite obtener correlaciones secuenciales de los δ de 1H 

y 15N amídicos de un aminoácido con el δ de 13Cα del aminoácido que le precede en la 

secuencia. La transferencia de magnetización se produce a través de las constantes de 

acoplamiento JNCO y JCαCO. Estas correlaciones secuenciales también aparecen en el 

HNCA pero en ocasiones no son fáciles de distinguir de las correlaciones intrarresiduo 

en este experimento puesto que las constantes de acoplamiento 1JCαN y 2JCαN pueden ser 

de la misma magnitud, o los δ de 13Cα intrarresiduo e interresiduo pueden coincidir. Por 

tanto, en estos casos, es muy útil disponer del experimento HN(CO)CA, que sólo 

presenta las correlaciones interresiduales. Además, la sensibilidad del experimento 

HN(CO)CA es mayor que la del HNCA para la detección de correlaciones 
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interresiduales, porque la transferencia de magnetización a través de las constantes de 

acoplamiento a un enlace JNCO y JCαCO es más eficiente que la transferencia vía la 

constante a dos enlaces 2JCαN que es relativamente pequeña. 
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Figura 2.1.4. Plano ω1(13C)-ω3(1H) del experimento 3D-HNCA, tomado a la frecuencia de 
nitrógeno de 118,81 ppm, adquirido para el FGF1 en el complejo (1)-FGF1. En este plano 
aparecen las correlaciones intrarresiduo y secuenciales de cuatro de los NH del FGF1. 

     La asignación secuencial de los NH del esqueleto también puede realizarse mediante 

la combinación de los experimentos 3D HNCO8,9,11 y 3D HN(CA)CO.12 El experimento 

HNCO permite obtener la correlación secuencial de los δ de 1H y 15N amídicos de un 

aminoácido con el δ de 13C del carbonilo del aminoácido que le precede en la secuencia. 

El experimento HN(CA)CO proporciona, además de la correlación secuencial, la 

correlación de los  δ de 1H y 15N amídicos con el δ de 13CO del mismo residuo. Los 

núcleos implicados en la transferencia de magnetización se muestran en la figura 2.1.5. 
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Figura 2.1.5.  Núcleos que participan en la transferencia de magnetización en los experimentos 
de triple resonancia HNCO y HN(CA)CO. Los átomos recuadrados pertenecen al mismo residuo. 

      

2.1.2. Parámetros de RMN e información estructural. 

     Como ya se ha mencionado, algunos parámetros de RMN aportan información acerca 

de la estructura de proteínas, ya que se encuentran relacionados con parámetros 

geométricos de las moléculas, y pueden traducirse en restricciones para el cálculo de la 

estructura tridimensional. Los parámetros de RMN  empleados tradicionalmente son los 

desplazamientos químicos (δ), las constantes de acoplamiento escalares (J), el efecto 

nuclear Overhauser (NOE) y las velocidades de intercambio de los protones amídicos. 

Más recientemente, se han comenzado a medir también las constantes de acoplamiento 

dipolares residuales.13            

     Los desplazamientos químicos son los parámetros de RMN más fáciles de medir. De 

hecho, la determinación del δ de cada núcleo (1H, 13C ó 15N) de la biomolécula suele ser 

la primera etapa en los estudios por RMN. A pesar de ello, su uso como parámetro con 

información estructural ha sido muy limitado debido a la falta de relaciones teóricas 

fidedignas entre δ y parámetros geométricos y estructurales. El δ de un núcleo depende 

de su entorno químico y es, por tanto, muy sensible a la conformación de la molécula. 

Cambios muy pequeños en el entorno electrónico de un núcleo o en la conformación de 

la molécula afectan de forma apreciable al valor de δ del núcleo. 

     A partir de análisis estadísticos de los δ de las proteínas asignadas en los últimos 

años y su estructura 3D se ha encontrado que existe una correlación entre los ángulos Φ 

y Ψ del esqueleto de la proteína (véase figura 2.1.6) y las desviaciones de los δ de 1Hα, 
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13Cα, 13Cβ y 13CO respecto a los valores característicos de estos parámetros en 

estructuras al azar. Estos se denominan desplazamientos conformacionales (∆δ=δmedido-

δref, ppm). Puesto que el tipo de estructura secundaria (hélice α o lámina β) viene 

definido por los ángulos Φ y Ψ, la presencia de distintos elementos de estructura 

secundaria en una proteína se puede delinear a partir del análisis cualitativo de los 

desplazamientos conformacionales. Las láminas se caracterizan por una serie de 

aminoácidos consecutivos con valores de ∆δHα y ∆δCβ positivos y valores de ∆δCα  y 

∆δCO negativos, mientras que en las hélices presentan signos opuestos. La correlación de 

los δ de 15N con la estructura secundaria no es tan clara.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 2.1.6. Nomenclatura estándar de los ángulos de torsión en torno a los enlaces con giro no 
restringido de la cadena principal de una proteína. La conformación de un residuo se suele 
especificar por medio de sus valores de Φ, y Ψ, ya que el enlace peptídico toma normalmente la 
conformación trans con ω=180º. 

     Las constantes de acoplamiento entre los espines nucleares dependen de la geometría 

de los enlaces que los separan y, por tanto, también proporcionan información acerca de 

las torsiones Φ y Ψ. Esta correlación viene dada por la ecuación de Karplus, 3J(θ) = 

Acos2θ + Bcosθ + C en proteínas, siendo θ el ángulo de torsión. Los valores de los 

coeficientes A, B, C están parametrizados para las distintas constantes de acoplamiento, 

que dependen de los distintos ángulos diedros del esqueleto peptídico. 

     El efecto NOE es indudablemente el parámetro de RMN que proporciona la 

información más importante para el cálculo de la estructura tridimensional de una 

proteína. Por el NOE, se transfiere magnetización entre núcleos próximos en el espacio. 
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La transferencia está mediada por la relajación dipolar entre los espines nucleares y su 

eficiencia depende de un factor de movilidad (tiempo de correlación, τm) y de la inversa 

de la sexta potencia de la distancia internuclear. Esta dependencia hace que el efecto 

NOE entre dos protones sea observable si éstos se encuentran espacialmente próximos, a 

una distancia inferior a 5,0-6,0 Å. Por encima de esta distancia, la intensidad del NOE se 

hace tan pequeña que no se detecta experimentalmente. La información acerca de las 

distancias entre los protones de la proteína, proporcionada por los NOEs, es clave para 

el cálculo de la estructura de la misma, ya que la observación de NOEs entre protones 

alejados en la secuencia indica que éstos se encuentran espacialmente próximos, lo que 

restringe, en gran medida, el espacio conformacional disponible para la proteína.  

     Para el cálculo de las estructuras, la intensidad de los NOEs se traduce en cotas 

superiores para las distancias entre pares de protones, calibrándose la intensidad a partir 

de la correspondiente a los NOEs observados para protones cuya distancia está fija en la 

estructura covalente de la biomolécula. Estos son los protones geminales de metilenos y 

los protones orto y meta de los anillos aromáticos de Tyr y Phe. La calibración precisa 

de la distancia es difícil, debido a la atenuación de los NOEs por la presencia de tiempos 

de correlación locales y al fenómeno de difusión de espín (transferencia de 

magnetización indirecta entre dos protones, que pueden estar relativamente alejados, a 

través de un tercero que se encuentra próximo a ambos). En general, es conveniente 

registrar una serie de experimentos NOESY usando distintos tiempos de mezcla (curvas 

de crecimiento de NOEs), lo que permite la estimación de la pendiente inicial del 

crecimiento del NOE y facilita la calibración en distancias. 

     Cuando no es posible llevar a cabo la asignación estereoespecífica  de los protones 

HproR y HproS de centros proquirales, las restricciones de distancia deben referirse a 

pseudo-átomos.14 Es decir, se sitúa un pseudo-átomo (de radio de van der Waals nulo) 

equidistante entre los dos protones metilénicos cuya proquiralidad no ha sido asignada. 

Las distancias provenientes de NOEs que involucran a dichos protones se incrementan 

en la distancia que separa a cada protón del pseudo-átomo (0,9 Å), y se refieren al 

pseudo-átomo. Los pseudo-átomos se utilizan también para describir NOEs no resueltos, 

como en el caso de protones de un metilo o en un anillo aromático, que son 

normalmente equivalentes debido a un proceso de interconversión rápida. Para éstos, los 
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pseudo-átomos se localizan en el carbono metílico o en el carbono γ o ζ, 

respectivamente, y las correcciones son de 1,0 Å ó 2,2 Å, respectivamente. 

     El análisis de los NOEs secuenciales y de medio alcance (hasta i, i+4) permite 

obtener información cualitativa de la estructura secundaria de las proteínas, ya que cada 

motivo de estructura secundaria presenta NOEs característicos, tanto secuenciales como 

de medio alcance. La geometría de las hélices α da lugar a NOEs secuenciales dNN(i, i+1) 

intensos, acompañados de NOEs dαN(i, i+1) menos intensos o débiles, y de NOEs de medio 

alcance dNN(i,i+2), dαN(i,i+3), dαN(i,i+4) y dαβ(i,i+3). Por otra parte, las láminas β presentan NOEs 

secuenciales dαN(i,i+1) intensos acompañados de NOEs dNN(i, i+1) débiles y NOEs dαN(i,j), 

dNN(i,j) y dαα(i,j), siendo i y j los residuos de las dos hebras contiguas de la lámina (véase 

figura 2.1.7). 
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Figura 2.1.7. NOEs característicos de las láminas β paralelas y antiparales. Las líneas 
discontinuas indican los enlaces de hidrógeno. 

     Las velocidades de intercambio de los protones amídicos también proporcionan 

información estructural, puesto que dependen de la accesibilidad del protón NH al 

disolvente. La velocidad de intercambio (kex) es menor si los protones NH se encuentran 

inaccesibles al disolvente o participan en enlaces de hidrógeno. Los protones NH 

amídicos de las estructuras secundarias regulares de las proteínas, salvo los cuatro 

primeros residuos de una hélice α, los tres primeros de una hélice 310, y uno de cada dos 

residuos en las hebras β periféricas (figura 2.1.7), forman enlaces de hidrógeno con los 

oxígenos carbonílicos del esqueleto peptídico, y por tanto, intercambian lentamente con 
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el disolvente. Esto hace que las kex lentas resulten útiles para delinear, al menos de 

forma cualitativa, la estructura secundaria de las proteínas. 

     Los acoplamientos dipolares residuales (DX-H) contienen información acerca de las 

orientaciones relativas de algunos de los enlaces covalentes de la molécula formados por 

núcleos activos a la RMN (normalmente, vectores N-H o C-H).13 La ventaja 

fundamental de los acoplamientos dipolares es que proporcionan información estructural 

relativa a las orientaciones entre vectores situados en regiones de la proteína que pueden 

estar muy lejanas espacialmente. Por tanto, proporcionan restricciones estructurales 

totalmente independientes de las distancias interprotónicas y de los ángulos de torsión. 

Estas restricciones son de gran utilidad en los casos en que las restricciones angulares y 

de distancia son insuficientes para determinar algunos aspectos de la estructura. 

Mediante acoplamientos dipolares residuales, DX-H, también puede definirse la 

orientación relativa de subdominios de proteínas en los que no se observan NOEs inter.-

dominio debido a que existen pocos contactos entre ellos.15  

     La medida de estos DX-H requiere que la proteína tenga un pequeño grado de 

orientación dentro del tubo de RMN. En estas condiciones, el movimiento de la 

molécula deja de ser isotrópico, de forma que los acoplamientos dipolares no se 

promedian a cero, pero se siguen obteniendo espectros RMN de alta resolución.16,17 

 

2.1.3. Cálculo de estructuras. 

     El cálculo de la estructura tridimensional de una proteína consiste en un protocolo 

que permite encontrar un conjunto de estructuras consistentes con los datos de RMN y 

con el conocimiento químico a priori de las biomoléculas (geometría covalente y 

restricciones estéricas). El método de cálculo debe ser capaz de ajustar todas las 

restricciones experimentales a una geometría y de explorar adecuadamente el espacio 

conformacional. Para ello, se emplean métodos de geometría de distancias y de 

dinámica molecular restringida (normalmente, usando una estrategia de temperatura 

variable, también denominada “enfriamiento simulado”). Mediante geometría de 

distancias, los primeros procedimientos de cálculo hicieron uso de la matriz métrica, 

operando en el espacio de distancias. La matriz de distancias ideal contendría las 

distancias entre todos los átomos de la biomolécula y, a partir de ella, se obtendrían las 
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coordenadas cartesianas. En la práctica, no se conocen todos los términos de la matriz, y 

se utilizan dos matrices, una con las cotas superiores de las distancias y otra con las 

inferiores. El inconveniente de estos métodos es la dificultad de incluir restricciones 

experimentales diferentes de las de distancia proporcionadas por los NOEs, como son 

las restricciones angulares proporcionadas por las constantes de acoplamiento o los 

desplazamientos químicos. Los métodos más empleados en la actualidad que se 

clasifican dentro del protocolo de  geometría de distancias, aunque en rigor no lo sean, 

se basan en la minimización de una función blanco variable, que opera generalmente en 

el espacio de los ángulos de torsión. La función blanco es cero si se cumplen todas las 

restricciones experimentales y distinta de cero en cualquier otro caso. Dicha función se 

define con las propiedades adecuadas para ser derivable y continua, de modo que el 

problema de obtener una estructura compatible con las restricciones experimentales se 

traslada al de minimización de una función. El algoritmo usado por el programa 

DYANA,18 que es el utilizado en esta Tesis, opera en el espacio de los ángulos de 

torsión, en torno a enlaces sencillos con giro no restringido, y mantiene fijos las 

distancias y ángulos de enlace, así como los ángulos de torsión en torno a enlaces con 

rotación impedida, de acuerdo a la geometría covalente estándar. De este modo, la 

dimensionalidad del problema se reduce en casi un orden de magnitud al ser los ángulos 

señalados los únicos grados de libertad considerados, y la geometría covalente se 

mantiene durante el cálculo. El problema consiste, por tanto, en encontrar los ángulos de 

torsión que hacen mínima la función de blanco variable. 

      Los métodos de mecánica molecular se fundamentan en el empleo de una función de 

energía potencial, que evalúa las características energéticas de la proteína en función de 

su conformación y, consecuentemente, permite refinar la estructura de acuerdo a dichos 

criterios energéticos. El refinamiento de una estructura DYANA dada puede lograrse 

por técnicas de minimización energética, o por métodos de dinámica molecular. Estos 

últimos se basan en la integración numérica de las ecuaciones del movimiento de un 

sistema de partículas, desarrolladas por Newton. Las posiciones iniciales provienen de 

una estructura de partida, resultado de un cálculo anterior, mientras que las velocidades 

se toman de una distribución de Maxwell-Boltzmann a una temperatura dada, 

normalmente aquella a la que se va a realizar la simulación.  La forma general de un  

potencial V normalmente utilizado para cálculos de dinámica molecular es: 
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V=Venlaces+Vángulos+Vdihedros+Vvan der Waals+Velectrostática. En el protocolo de refinamiento de 

estructuras de RMN, se usan métodos de dinámica molecular restringida (DMR), en los 

que, al potencial que se acaba de describir, se le añaden unos términos de pseudo-

energía, que penalizan las  desviaciones de las restricciones experimentales de RMN.  

     La ventaja principal de la dinámica molecular sobre la minimización de energía 

reside en su capacidad para saltar barreras de potencial y, por tanto, poder superar 

mínimos locales, con lo que el espacio conformacional accesible se muestrea más 

exhaustivamente. Para ello, el cálculo suele realizarse a altas temperaturas, que permiten 

un salto más eficiente de las barreras, para luego enfriar el sistema lentamente. Después 

de la simulación de dinámica molecular suele llevarse a cabo una minimización de 

energía en el campo de fuerzas considerado. Esta minimización final proporciona 

estructuras con unas características energéticas mejoradas y elimina la energía cinética 

introducida en el sistema. Tanto las minimizaciones energéticas como los cálculos de 

dinámica molecular de este trabajo, se han realizado utilizando el campo de fuerzas 

AMBER implementado dentro del paquete informático AMBER 5.0.19 
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2.2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

2.2.1. Expresión y purificación del FGF1. 

     La síntesis de la proteína se realizó en colaboración con el laboratorio del Prof. 

Guillermo Giménez-Gallego, del Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC). 

     Primero, el FGF1 se sintetizó en abundancia natural, para después obtenerlo 

etiquetado con 15N y, por último, doblemente etiquetado con 15N y 13C, con el fin de 

facilitar el estudio estructural por RMN.  

     La expresión del FGF1 se realizó en cultivos bacterianos de E.coli.  Las estirpes 

empleadas fueron BL21 y BL21 (DE3).20 Los vectores de expresión utilizados son pIN 

III-A321 y pRAT4.22 El cDNA del FGF1 se localiza, en el sentido 5´-3´, entre los sitios 

de restricción EcoR I y Hind III en el plásmido pIN III-A3, y entre los sitios Nco I y 

Hind III en el vector pRAT4. El pIN III-A3 tiene el promotor lpp y la expresión de la 

proteína está regulada por el operador lac. El pRAT4 tiene el promotor del fago T7 y la 

expresión de la proteína también está sujeta al control del operador lac. En este caso, el 

sistema está doblemente regulado porque el operador lac también controla la síntesis de 

la polimerasa del fago T7. Ambos vectores contienen la secuencia del enzima β-

lactamasa, que confiere resistencia a ampicilina a las cepas bacterianas. El crecimiento 

de los cultivos se realizó en presencia de este antibiótico, en una concentración 200 

µg/ml, para evitar el crecimiento de bacterias que no portan el plásmido.      

     Las bacterias que se utilizan en la inoculación de los cultivos de partida en los 

distintos métodos de expresión procedieron de cultivos en LB, congelados con glicerol 

al 15% en nieve carbónica, y conservados a -80 º C. 

     El crecimiento de las bacterias se siguió midiendo la dispersión de luz a 600 nm, en 

un espectrofotómetro tipo Guilford Microsampler 300-N. 

     La composición de los medios de cultivo empleados (M9 ,M9 ×3 y LB) se muestra 

en las tablas 2.2.1. y 2.2.2. Los reactivos empleados en la preparación del M9 fueron de 

la marca comercial Merck, exceptuando la vitamina B1, que fue de Boehringer 

Mannheim. 
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Tabla 2.2.1. Composición de los medios de cultivo M9 y M9 ×3. aPara el marcaje isotópico el 
14NH4Cl y la glucosa se sustituyen por 15NH4Cl (Cambridge Isotope Laboratories) y 13C6-glucosa 
(Isotec) , respectivamente. 

 Composición M9 Composición M9 ×3 

Solución 1 100 ml 300 ml 

Solución 2 10 ml 30 ml 

Solución 3 100 ml 100 ml 

Glucosa 20% en agua mili-Qa 20 ml 60 ml 

Vitamina B1 (1mg/ml) 10 ml 30 ml 

Agua mili-Q Hasta 1L Hasta 1L 

 

Composición solución 1   

Na2HPO4⋅12H2O 176,5 g  

KH2PO4 30 g  

NaCl 5 g  

Agua mili-Q Hasta 1 L  

 

Composición solución 2   

CaCl2⋅2H2O 147 mg  

MgSO4⋅7H2O 2,46 g  

Agua mili-Q Hasta 100 ml  

 

Composición solución 3   
14NH4Cla 1 g  

Agua mili-Q Hasta 100 ml  

 

Tabla 2.2.2. Composición del medio de cultivo LB. 

Composición LB Cantidad Marca comercial 

Bactotriptona 10 g DIFCO 

Extracto de levadura 5 g Pronadisa 

Cloruro sódico 1 g Merk 

Glucosa 1 g Merk 

Agua mili-Q Hasta 1 L  
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2.2.1.a. Expresión de la proteína etiquetada con 15N. 

     La expresión de la proteína etiquetada con 15N se realizó en bacterias E. coli de la 

cepa BL21, utilizando el vector de expresión pIN III-A3. Esta construcción se había 

diseñado  para la síntesis del FGF1 en el laboratorio del Prof. Guillermo Giménez.23 El 

etiquetado de la proteína se llevó a cabo en un medio de cultivo que tiene 15NH4Cl  (de 

Cambridge Isotope Laboratories) como única fuente de nitrógeno. El medio utilizado es 

M9 ×3 (excepto el cloruro amónico que se utiliza ×1 para minimizar el coste). La 

composición se detalla en la tabla 2.2.1. 

     El protocolo de obtención de la proteína comenzó con el crecimiento de un cultivo de 

5 ml en medio LB (tabla 2.2.2) durante 16 horas (una noche), que se inoculó a partir de 

una alícuota de un cultivo conservada a –80 º C. La incubación se realizó a 37 º C y con 

agitación. A partir de este cultivo inicial, se inocularon cuatro cultivos nuevos de 50 ml 

en M9 ×3. Cuando estos cultivos alcanzaron una densidad óptica de 0.8 unidades a 600 

nm, se utilizaron para inocular dos cultivos de expresión, de 500 ml en M9 ×3 con el 
15NH4Cl, a una densidad óptica de 0,05. La síntesis de la proteína se indujo cuando los 

cultivos alcanzaron una densidad óptica de 0,1 unidades a 600 nm, por adición de 

isopropil-1-tio-β-D-galactopiranósido (IPTG), de Boehringer Mannheim, que se añadió 

al medio para tener una concentración final en el cultivo de 0,5 mM. Una vez inducidos, 

los cultivos se incubaron 24 horas a 32 º C. Tras este periodo de expresión, las células se 

centrifugaron a 7000 r.p.m. durante 10 minutos, en centrífuga Sorvall, y el precipitado 

se resuspendió en fosfato sódico 10 mM, 5 mM EDTA, pH 7,2 y se congeló a –20º C, 

hasta su procesamiento. 

     Los cultivos intermedios se incuban en  Erlenmeyer Pirex de 250 ml, y los cultivos 

de expresión, en Erlenmeyer Pirex de 2 litros. 

     El rendimiento obtenido, después de la purificación, fue de 18 mg de proteína por 

litro de cultivo. 

 

2.2.1.b. Expresión de la proteína doblemente etiquetada con 15N y 13C. 

     La expresión de la proteína doblemente marcadas con 15N y 13C se realizó empleando 

como únicas fuentes de carbono y nitrógeno en los cultivos de expresión 13C6-glucosa 
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(de Isotec) y 15NH4Cl, respectivamente. El elevado coste de la 13C6-glucosa encarece 

mucho el proceso de obtención de las proteínas y, por ello, se decidió intentar un 

protocolo de expresión distinto al empleado para la proteína marcada con 15N, con el 

objeto de aumentar el rendimiento. El método se basó en el trabajo publicado por 

Marley et al.24 y consistió en el crecimiento de un elevado número de células en un 

medio rico en nutrientes  no marcados (LB), que posteriormente se llevó a un volumen 

pequeño de medio marcado, en el que se indujo la expresión de la proteína. La densidad 

de células en el cultivo de expresión que proporciona un mejor rendimiento debe 

optimizarse para cada proteína. El protocolo mencionado anteriormente presenta 

ventajas porque reduce el tiempo de expresión, al generar la masa celular en un medio 

rico en nutrientes, donde las bacterias crecen muy rápido. El crecimiento de E. coli en 

un medio pobre en nutrientes (medio mínimo, habitualmente M9) es muy lento y esto 

hace que se reduzcan los niveles de expresión de las proteínas por los efectos citotóxicos 

asociados con el plásmido, o con las proteínas que se estén expresando. Asimismo, el 

cambio de las bacterias a un medio nuevo antes de la inducción puede ser beneficioso al 

eliminar subproductos que pueden inhibir el crecimiento o la expresión.  

     Nuestro protocolo comenzó con el crecimiento de cultivos pequeños de 10 ml, en 

medio LB, que se inocularon a partir de una alícuota de un cultivo conservada a –80 º C.  

Estos cultivos se incubaron a 37 º C durante una noche, como en el protocolo anterior, y 

se utilizaron para inocular cultivos de 500 ml, en LB, a una densidad óptica de 0,05 

unidades, a 600 nm. Los cultivos grandes en LB se dejaron crecer hasta que alcanzaron 

una densidad óptica de 0,7 unidades, y se centrifugaron a 6000 r.p.m., durante 10 

minutos. El pellet se lavó con M9 para eliminar los restos del medio de cultivo anterior,  

y se volvió a centrifugar a 6000 r.p.m., durante 10 minutos. Finalmente, el precipitado 

resultante se resuspendió en 250 ml de medio mínimo M9, con los nutrientes marcados 

(tabla 2.2.1). Para conocer la densidad de células óptima en el cultivo de expresión, se 

hicieron distintas pruebas, empleando el precipitado procedente de centrifugar distintos 

volúmenes de los cultivos en LB (véase tabla 2.2.3).  

     Una vez inoculados, los cultivos de expresión se incubaron una hora, a 37 º C, para 

que las bacterias se adaptasen al nuevo medio y terminasen de consumir los nutrientes 

no marcados. La expresión de la proteína se indujo añadiendo IPTG con una 

concentración final de 0,8 mM.  
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Tabla 2.2.3. Volúmenes de los cultivos en LB que se utilizan para inocular los cultivos de 
expresión. 

Precipitado Volumen cultivo expresión Densidad de células 

250 ml de LB 250 ml de M9 × 1 

500 ml de LB 250 ml de M9 × 2 

1 L de LB 250 ml de M9 × 4 

2 L de LB 250 ml de M9 × 8 

 

     Inicialmente, la expresión del FGF1 se realizó con este método, empleando el vector 

de expresión pIN III-A3, en bacterias de la estirpe BL21. La expresión de la proteína se 

realizó a 32 º C, durante 12 horas. Se probaron las densidades de células denominadas × 

1 y × 4 en la tabla 2.2.3, y los rendimientos obtenidos, tras la purificación, fueron de 9 

mg y 6 mg por 250 ml de cultivo, respectivamente. De este modo, pueden obtenerse 36 

mg por litro de cultivo, lo que supone una mejora frente a los 18 mg obtenidos con el 

método descrito en el apartado anterior. Sin embargo, los rendimientos descritos por 

Marley et al. usando este protocolo, para otras proteínas, superan los 100 mg por litro de 

cultivo. Los vectores de expresión empleados por Marley et al., a diferencia del pIN III-

A3 tienen el promotor del fago T7, que es más potente.  Por tanto, se decidió emplear un 

vector de estas características para tratar de mejorar el rendimiento. El vector de 

expresión elegido fue el  pRAT4.  

     Así, la síntesis de la proteína se repitió usando bacterias E. coli de la estirpe BL21 

(DE3). El medio de los cultivos de expresión fue M9 (véase tabla 2.2.1). Se probaron 

distintos tiempos de expresión (3 horas, 5 horas y 12 horas) y las densidades de células  

denominadas × 1 y × 4 (véase tabla 2.2.3). Los niveles de expresión obtenidos en las 

distintas condiciones se comprobaron mediante electroforesis en gel de acrilamida de 

alícuotas de los cultivos de expresión. Los mejores resultados se obtuvieron realizando 

la expresión a 37 º C, durante 12 horas y con la densidad de células × 4. Tras el periodo 

de expresión, las células se centrifugaron a 7000 r.p.m., durante 10 minutos, en 

centrífuga Sorvall. El precipitado se resuspendió en fosfato sódico 10 mM, 5 mM 

EDTA, pH 7,2. En este caso las células, no se congelaron a -20 º C, se procesaron 

directamente después de la expresión. 
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     En estas condiciones el rendimiento mejoró considerablemente con respecto al 

obtenido con el pIN III-A3, obteniéndose 28 mg por 250 ml de cultivo (112 mg por 

litro). Por lo tanto, estas fueron las condiciones empleadas para la síntesis de la proteína 

doblemente etiquetada.  

2.2.1.c. Purificación de las proteínas recombinantes. 

     El protocolo de procesado de las bacterias resuspendidas en fostato sódico 10 mM, 5 

mM EDTA, pH 7,2 fue común para los distintos métodos de expresión descritos en los 

apartados anteriores. 

     En primer lugar, se realizó la lisis celular en un sonicador tipo Branson Sonifier 450, 

en alícuotas de aproximadamente 20 ml. Cada alícuota se somete a diez intervalos de 

sonicación de 10 segundos, separados por periodos de reposo. Las muestras se 

mantuvieron en hielo durante todo el proceso. 

     Tras la ruptura celular, el volumen de sonicación se centrifugó a 4 º C y 8000 r.p.m., 

durante 1 hora (en centrífuga Eppendorf 5403), a fin de separar la fracción soluble, en la 

que se encuentra el FGF1, del resto de los componentes celulares.  

     La purificación de la proteína se realizó por cromatografía de afinidad en una 

columna de heparina.  La resina utilizada fue Heparin-Sepharose CL 6B, de Pharmacia. 

La resina se lavó en un embudo de vidrio de placa filtrante, con un volumen de 1 litro de 

una solución a 4 º C de fosfato sódico 10 mM, 2 M NaCl, pH 7,2, para eliminar los 

estabilizantes de conservación, las impurezas y los posibles restos de purificaciones 

anteriores. A continuación, se regeneró con un volumen de 2 litros de una solución de 

fostato sódico 10 mM, pH 7,2, también a 4 º C. La resina se empaquetó en una columna 

de Biorad de 1,5 cm de diámetro y 30 ml de volumen, siendo su capacidad de adsorción 

de aproximadamente 10 mg de proteína por mg de resina. La fracción soluble obtenida 

tras la lisis celular se cargó en la columna, mediante un flujo continuo mediado por una 

bomba peristáltica (en nevera a 4 º C). Una vez unida la proteína a la matriz de la 

columna, se realizaron dos lavados,  primero con un volumen de 10 veces la columna 

con fosfato sódico 10 mM, 0,3 M NaCl, pH 7,2 y, a continuación, con un volumen de 

cinco veces la columna, con fosfato sódico 10 mM, 0,8 M NaCl, pH 7,2, para eliminar 

los componentes unidos a la Heparin-Sefarosa con baja afinidad. Finalmente, la proteína 
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se eluyó con fosfato sódico 10 mM, 1,5 M NaCl, pH 7,2. Durante el lavado y la elución 

la absorbancia del eluido se monitorizó a 280 nm, con un detector ISCO UA-5. 

     Una vez finalizado el proceso de purificación, la resina se conserva a 4 º C en la 

solución de elución, con trazas de azida sódica (Merck). 

     La cuantificación de la proteína obtenida se lleva a cabo midiendo la absorción a 280 

nm en un espectrofotómetro Spectronic 3.000 Array (Milton Roy). El coeficiente de 

extinción molar que se empleó para el cálculo de la concentración del FGF1 fue de 

1,265.  

     La pureza de la proteína se comprobó mediante electroforesis en geles de 

poliacrilamida, en presencia de dodecil sulfato sódico. La proteína purificada se 

almacenó en la solución de elución (fosfato sódico 10 mM, 1,5 M NaCl, pH 7,2) a –20 º 

C. 

 

2.2.2. Espectroscopía de RMN. 

     Para la adquisición de los experimentos de RMN, se prepararon dos muestras del 

complejo 1-FGF1, una con la proteína etiquetada con 15N y otra con la proteína 

doblemente etiquetada con 15N y 13C. El hexasacárido fue proporcionado por el grupo 

del Prof. Manuel Martín Lomas, este compuesto fue sintetizado por el Dr. Rafael Ojeda 

durante su Tesis doctoral, llevada a cabo en el Centro de Investigaciones Químicas de la 

Isla de la Cartuja del CSIC. La concentración empleada en ambas muestras fue 1 mM, 

en una relación molar 1:1 carbohidrato-proteína, en el tampón NaCl 150 mM, y fosfato 

sódico (pNa) 10 mM a pH 6,0, usando como disolvente una mezcla H2O/D2O, 9/1. Las 

fracciones obtenidas tras la purificación se concentraron en un filtro de exclusión 

molecular de 10 kDa con capacidad para 6 ml (Vivaspin) en centrífuga (Eppendorf 

5403) a 8000 r.p.m. y 4 º C. A continuación, la concentración de NaCl se llevó a 300 

mM añadiendo tampón fosfato 10 mM, pH 6,0, y se volvió a concentrar hasta un 

volumen aproximado de 300 µl. Posteriormente, se realizaron varios ciclos de dilución, 

con tampón 300 mM NaCl, y de concentración, para asegurar que la concentración final 

de NaCl era 300 mM. La proteína se concentró hasta un volumen aproximado de 250 µl, 

con esta concentración de NaCl, y finalmente se añadió el  hexasacárido, disuelto en 250 

µl de tampón pNa 10 mM, con lo que la concentración de NaCl en la muestra bajó a 150 
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mM. La concentración de NaCl debe mantenerse a 300 mM hasta la adición del 

hexasacárido, porque el FGF1, en ausencia de heparina o de algún análogo de heparina, 

como el compuesto 1, no es estable a concentraciones de NaCl por debajo de 300 mM. 

Las muestras se prepararon con una concentración 1 mM de β-mercapto-etanol para 

prevenir la agregación de la proteína, por oxidación de las cisteínas más expuestas. Para 

el estudio del intercambio de los NH por deuterio las muestras  en H2O/D2O (9/1) se 

liofilizan y se resuspenden en D2O. 

     Los experimentos empleados para la asignación de las señales de resonancia de RMN 

se adquirieron en espectrómetros Bruker Avance DRX-800 y Varian Inova-750. El 

experimento 2D-NOESY homonuclear se registró a 800 MHz con un tiempo de mezcla 

de 100 ms. El tamaño de la matriz de datos adquiridos es 2048 × 512 puntos en t2 y t1, 

respectivamente, cubriendo anchuras espectrales de 11160 Hz (13,95 ppm) en ambas 

dimensiones, centradas en la señal del H2O. Los experimentos 2D 1H-15N HSQC se 

adquirieron a 750 MHz con 1024 × 256 puntos en t2 (1H) y  t1 (15N), las anchuras 

espectrales son 10421 Hz (13,95 ppm ) y 2800 Hz (36 ppm), respectivamente. 

     Los experimentos 3D 1H-15N NOESY-HSQC y 3D 1H-15N TOCSY-HSQC se 

adquirieron a 750 MHz con 2048 × 96 × 32 puntos en t3 (1H), t2 (1H) y  t1 (15N), 

respectivamente. El número de acumulaciones por incremento es de 32 para el NOESY-

HSQC y 24 para el TOCSY-HSQC, los tiempos de mezcla son 150 y 60 ms, 

respectivamente. Los experimentos de triple resonancia HNCO, HNCA y HN(CO)CA 

se adquirieron a 800 MHz con 2048 × 64 × 64 puntos en t3 (1H), t2 (15N) y  t1 (13C), 

respectivamente. Los experimentos HNCO y HNCA se registraron con 32 

acumulaciones por incremento y el HN(CO)CA con 48. Las anchuras de la dimensión 

indirecta en los experimentos de correlación heteronuclear fueron de 2800 Hz (36 ppm) 

para el 15N, y de 6500 y 3250 Hz (32 y 16 ppm) para el 13C (carbonos alpha y 

carbonilos, respectivamente). La resolución espectral en las dimensiones indirectas se 

incrementó aplicando métodos de predicción lineal y llenado con ceros. Tras la 

transformada de Fourier, se obtuvieron espectros tridimensionales con tamaños 2048× 

512 × 128 para el NOESY y TOCSY-HSQC y  2048 × 128 × 128 para los experimentos 

de triple resonancia. Los espectros se procesaron con el programa XWINNMR y se 

analizaron con el programa XEASY.25,26 Con este último, se etiquetaron las señales 
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espectrales y se integraron los picos de los experimentos 2D-NOESY y 3D 1H-15N 

NOESY-HSQC. 

  

2.2.3. Restricciones experimentales y cálculo de estructuras. 

     Las restricciones de distancia correspondientes se obtuvieron a partir de las 

intensidades de los picos asignados en los experimentos 2D-NOESY y 3D 1H-15N 

NOESY-HSQC, utilizando calibraciones apropiadas para cada uno de los espectros. Las 

restricciones provenientes de ambos experimentos se juntaron para construir el archivo 

de cotas superiores de distancia empleado en el cálculo de las estructuras.  

     Las estructuras se calcularon con el programa DYANA.18 Inicialmente, sólo se 

introdujeron las restricciones de distancia provenientes de correlaciones NOE de los 

protones del esqueleto asignadas sin ambiguedades y, posteriormente, se fueron 

incluyendo las restricciones de las cadenas laterales. El proceso de asignación de nuevos 

NOEs y el consiguiente cálculo de estructuras se llevó a cabo de manera secuencial, 

pero cíclica. Así, las estructuras obtenidas en una primera vuelta se utilizaron para tratar 

de discriminar entre las posibles asignaciones de una correlación NOE, de acuerdo con 

los desplazamientos químicos de los protones que pudieran generarla. Asimismo, 

después de analizar los primeros cálculos, se añadieron las restricciones de los enlaces 

de hidrógeno compatibles con las estructuras generadas y con los datos de intercambio 

de los protones amídicos. La restricción para un enlace N-H→O es una distancia dHO< 

2,50 Å. En cada cálculo se generaron 200 estrucuturas usando 35000 pasos de DYANA. 

De estas estructuras, se seleccionaron las 40 que tenían funciones DYANA más bajas. 

Al final, las treinta estructuras mejores se sometieron a un proceso de dinámica 

molecular restringida empleando el campo de fuerzas AMBER, implementado dentro 

del paquete informático AMBER 5.0.19 Antes y después de la etapa de dinámica 

molecular, se  llevó a cabo una minimización de 2000 iteraciones con gradientes 

conjugados. El sistema se sometió al proceso de dinámica molecular durante  40 ps. En 

primer lugar, las estructuras se equilibraron a 600 K durante 5 ps, para saltar las posibles 

barreras de energía y, a esta temperatura, se simuló su comportamiento conformacional 

durante 15 ps. Posteriormente, las estructuras se sometieron a un proceso de 

enfriamiento, en el que la temperatura se disminuyó en 100 K cada 3 ps, hasta llegar a 
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100 K. A esta temperatura  se realizaron 5 ps más de dinámica molecular restringida. 

Tanto los cálculos de las estructuras con DYANA como el proceso de refinamiento con 

AMBER 5.0 se llevaron a cabo en una computadora PC LINUX. 
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2.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

2.3.1. Asignación de los espectros de RMN. 

2.3.1.a. Asignación de las señales del esqueleto: 1H, 15N y 13C-RMN. 

     Como ya se ha comentado, el primer paso en la determinación de la estructura en 

disolución de una proteína mediante métodos de RMN es la asignación completa de su 

espectro de protón. La asignación del espectro de 1H-RMN del FGF libre ha sido 

descrita con anterioridad por Pineda et al.27  y  se llevó a cabo empleando experimentos 

bidimensionales homonucleares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.1. Espectro NOESY del complejo hexasacárido (1) FGF1 adquirido a 800 MHz. 

     Sin embargo, debido a la elevada complejidad que presenta la asignación de estos 

espectros para una proteína de este tamaño, (ver figura 2.3.1) libre o asociada a un 

ligando, decidimos etiquetar los átomos pesados de la proteína con isótopos de 15N y 
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13C. La presencia de estos isótopos estables permite el empleo de métodos de RMN 

multidimensional que resuelven, en gran medida, el solapamiento de las señales de los 

espectros bidimensionales. Como primer paso, y para abaratar costes (el 15NH4Cl y la 
13C-U-glucosa son productos relativamente caros) fue necesario optimizar el método de 

expresión del FGF1 recombinante, tal y como se describe en materiales y métodos.  
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Figura 2.3.2.  15N-1H-HSQC del complejo hexasacárido (1)-FGF1 a 750MHz. 

     En el espectro 15N-1H-HSQC del FGF1 se esperan 133 señales de correlación 

heteronuclear (132 NH amídicos del esqueleto y un NH indólico del triptófano 121). El 

HSQC (ver figura 2.3.2) presenta 126 señales bien resueltas con una elevada dispersión 

(existen picos de cruce con un desplazamiento químico de 1H RMN desde 5,83 a 10,64 

ppm). Esta dispersión de señales en un espectro HSQC  es característica de la existencia 

de estructura secundaria en forma de lámina-β, que se ha descrito para el FGF1 y para 

otros FGFs. La mayor parte de los picos de cruce NH esperados y que no aparecen en el 

HSQC fueron localizados más tarde como correspondientes a los del N-terminal de la 

proteína. Es conocido que los extremos de las cadenas polipéptidicas presentan 

normalmente una elevada movilidad y el acceso de moléculas de agua del medio es 
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relativamente fácil. Así, existe un proceso de intercambio químico rápido entre los NH 

correspondientes y el agua del medio, con lo que los picos de cruce disminuyen de 

intensidad o incluso se pierden.  

     El espectro HSQC también muestra las señales de los grupos 15N1H2 de las cadenas 

laterales de las ocho asparraginas y las seis glutaminas de la proteína. Estas señales son 

relativamente fáciles de identificar, ya que cada 15N correlaciona con dos 1H unidos. 

Estos picos están indicados mediante líneas horizontales en la figura 2.3.2. 

     La asignación específica de los desplazamientos químicos (δ) de las parejas NH y de 

sus carbonos alfa (Cα) correspondientes al complejo FGF-hexasacárido se llevó a cabo 

mediante el uso combinado de los experimentos de triple resonancia HNCA8,9 y 

HN(CO)CA.8,10 

     En estos experimentos, la conexión secuencial entre los sistemas de espín se debe a 

los acoplamientos escalares que existen entre las parejas de núcleos 1H-15N y 15N-13C. 

Estos acoplamientos a un enlace son poco dependientes de la conformación, con lo que 

el proceso de asignación es menos ambiguo que aquel que se realiza mediante los 

experimentos que emplean el efecto NOE. En este caso, la intensidad de los picos de 

cruce depende de la distancia entre los núcleos (NOE ~ r-6), que a su vez depende 

enormemente de la conformación. Es decir, no siempre se observan todas las conexiones 

entre parejas de protones correspondientes a aminoácidos secuenciales, o bien estas 

tienen menor intensidad que otras que corresponden a parejas de protones alejados en su 

estructura primaria. En el HNCA se observan las conectividades  1HN(i)-15N(i)-13Cα(i)  y 
1HN(i)-15N(i)-13Cα(i-1), mientras que en el HN(CO)CA sólo se observan las conectividades 
1HN(i)-15N(i)-13Cα(i-1). La combinación de ambos experimentos permite, por tanto, la 

asignación de los δ de todos los espines involucrados. 

     Es conocido que los δ Cα están en el rango 40-70 ppm y dependen del tipo de 

estructura secundaria presente en la proteína. Los δ Cα son ligeramente  menores para 

láminas beta que para fragmentos con estructura al azar, y los de estos son a su vez 

menores que para las hélices α. Cabe destacar que los desplazamientos de Cα de 

glicinas y prolinas son los más bajos (40-47 ppm) y los más altos (60-65 ppm) 

respectivamente.28 Los desplazamientos de Cα del FGF1 en el complejo se encuentran 

entre 41,46 y 62,73 ppm. Podemos distinguir once glicinas, por sus desplazamientos de 

 59



Capítulo 2: Resultados y discusión 

Cα característicos, todos ellos menores de 47 ppm (41,46-46,01 ppm) y seis prolinas 

con desplazamientos mayores de 60 ppm (60,22-62,73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.3. Colección de planos del espectro 3D-HNCA (pH 6,0) correspondientes a las 
frecuencias de 15N de los residuos Q77-L86, que permite la asignación secuencial de los residuos 
mencionados. 

ω2(15N) 

 Q77   Y78   L79     A80   M81   D82    T83    D84   G85     L86  
7.25   9.39   9.26    8.76    7.64   9.24    8.04    8.50   8.37     8.77 
                                         ω3(1 H) 

 

ω1 (13C) 

 115.43 119.18 123.28 126.66 116.59 127.89 106.65 119.61 109.17 123.86 

     La figura 2.3.3 muestra la colección de planos del espectro HNCA correspondientes 

al fragmento comprendido entre los residuos de glutamina 77 y leucina 86. Puede 

observarse que, para cada frecuencia de 1H (abcisa inferior) y 15N (abcisa superior) de 

cada pareja NH, aparecen dos correlaciones en la dimensión de 13C (ordenada). El pico 
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de cruce más intenso corresponde al Cα directamente unido al NH y el menos intenso, a 

aquel Cα que le precede en la secuencia. Por tanto, siguiendo las correlaciones  

secuenciales del HNCA y confirmándolas en el HN(CO)CA se fueron asignando las 

señales correspondientes a varios fragmentos de la proteína. Obviamente, la presencia 

de ocho prolinas (sin parejas NH) corta la conectividad i, i-1 y dificulta la asignación de 

los NH de los aminoácidos que las siguen en al secuencia. Este es el caso de la leucina 

149 que se encuentra flanqueada por dos prolinas. Sin embargo, exceptuando estos 

casos, la calidad y buena dispersión de señales de los experimentos HNCA y 

HN(CO)CA permite asignar un gran número de los NH de la proteína (90 %).   

     Para confirmar y completar las asignaciones se empleó el experimento 3D 1H-15N 

NOESY-HSQC. Este espectro tridimensional contiene la información de los efectos 

NOE de los protones amídicos del polipéptido. Sin embargo, el análisis de estos NOE se 

facilita ya que el NOESY se divide en subespectros correspondientes a distintas 

frecuencias de 15N. Así, los distintos protones NH aparecen en distintos planos, según la 

frecuencia del 15N al  que están directamente unidos. 

     La asignación secuencial en el NOESY-HSQC se lleva a cabo buscando los NOEs 

HNi-HΝi-1, HNi-Hαi-1 y HNi-Hβi-1 entre protones de residuos contiguos en la secuencia 

de la proteína. Como se vio en el apartado 2.1, la intensidad, el número y el tipo de 

correlaciones NOE secuenciales que se observan en cada segmento de la cadena 

polipeptídica dependen de la estructura secundaria, ya que las distancias entre protones 

contiguos dependen de ella, pero siempre existe, al menos, una distancia secuencial 

menor de 3 Å, que da lugar a un efecto NOE intenso. 
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Figura 2.3.4. NOEs secuenciales intensos para láminas β. 
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     La mayor parte de los NOEs secuenciales que aparecen en el espectro NOESY-

HSQC son del tipo HNi-Hαi-1 y HNi-Hβi-1 indicando que la estructura secundaria del 

FGF1 es lámina β (véase la figura 2.3.4).  

 

 115.43 119.18 123.28 126.66 116.59 127.89 106.65 119.61 109.17 123.86 
ω1 (15N) 

 
 

ω3 (1H) 

ω2 (1H) 

Q77    Y78     L79     A80     M81    D82    T83     D84    G85     L86  
7.25   9.39      9.26    8.76     7.64     9.24     8.04    8.50   8.37      8.77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.3.5. Serie de planos NOE extraídos del espectro NOESY-HSQC del complejo FGF1- 
hexasacárido (pH 6,0; 25 º C; H2O; τm 150 ms). Las regiones mostradas corresponden a los 
planos NOESY extraídos a las frecuencias del 15N del esqueleto de los residuos señalados, y 
permiten asignar secuencialmente los residuos Q77 a L86. Las líneas discontinuas marcadas en la 
figura identifican las correlaciones clave secuenciales HNi-Hαi-1. 
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     En la figura 2.3.5 se muestran las conexiones secuenciales HNi-Hαi-1 para el 

fragmento Q77-L86, que permiten confirmar las asignaciones del HNCA. Las 

conexiones HNi-HΝi-1 son menos frecuentes y se observan principalmente en aquellos 

residuos que se encuentran en los giros y bucles entre láminas.  

     Los δ  de las parejas 15N1H asignados mediante los experimentos mencionados 

anteriormente se emplearon para la asignación de los carbonos carbonílicos en el 

experimento de triple resonancia HNCO.8,9 En este experimento se obtiene un único 

pico de correlación en la dimensión de 13C  para cada vector 15N-1H, que relaciona los δ 

de 1H y 15N amídicos de un aminoácido con el desplazamiento del 13C carbonílico del 

aminoácido que le precede en la secuencia. La correlación se debe al acoplamiento 

escalar a un enlace 15N-13C(O) que es ~15Hz. Los carbonos carbonílicos aparecen en un 

rango pequeño en la escala de δ (169-180 ppm) y también dependen del tipo de 

estructura secundaria de la proteína, del mismo modo que los δ de los Cα.  

     En el FGF1 asociado al hexasacárido, los carbonos carbonílicos aparecen entre 

169,18 y 178,79 ppm. Los desplazamientos más bajos corresponden a las glicinas y los 

más altos, a las alaninas y prolinas. Dentro de las glicinas, se aprecian ligeras diferencias 

debidas al elemento de estructura secundaria donde se localizan. Así, el δ CO de la Gly 

124, que está en la lámina 10, aparece a 169,18 ppm, mientras que el δ CO de la Gly 43, 

que se encuentra  en un giro entre láminas, aparece a 172,64 ppm. El mismo efecto se 

observa  en los δ CO  de las alaninas y de las prolinas. La Ala 80, que se encuentra en la 

lámina seis, tiene el δ CO a 172,70 ppm, mientras que en la Ala 117, localizada en un 

bucle entre láminas, el δ CO es de 178,79 ppm. 

2.3.1.b. Asignación de las cadenas laterales. 

     La asignación de las cadenas laterales se llevó a cabo empleando los experimentos 

3D-TOCSY-HSQC, 3D-NOESY-HSQC y 2D-NOESY. Los NOEs secuenciales fueron 

esenciales para deducir los δ de los protones que no pudieron identificarse en los 

espectros de correlación escalar descritos anteriormente. 

     Los residuos de Asn y Gln y los aromáticos de Tyr, Phe, His y Trp presentan dos 

sistemas de espines protónicos independientes. En ambos casos, existe un sistema de 

espín para los protones del esqueleto (protones β -Asn, Tyr, Phe, His, Trp- o β, γ -Gln -)  

y otro para los protones aromáticos (Tyr, Phe, His y Trp) o amídicos (Asn y Gln). Por 
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tanto, el sistema de espines del esqueleto y el sistema de espines de la cadena lateral se 

han de conectar a través de las correlaciones dipolares de los espectros NOESY. Las 

resonancias amídicas de las cadenas laterales de Asn y Gln pueden asociarse fácilmente 

con los protones β y γ correspondientes utilizando el espectro 3D-NOESY-HSQC, ya 

que, frecuentemente, los dos protones amídicos de la cadena lateral presentan NOEs 

intensos con los protones β (γ). 

     Por otra parte, las conexiones de los protones aromáticos con los protones del 

esqueleto se llevan a cabo también a través de las correlaciones dipolares entre protones 

de los dos sistemas de espines. Sin embargo, existe el problema de que no se dispone de 

la información de los δ de 13C de los núcleos aromáticos. Por lo tanto, estás conexiones 

NOE (fundamentalmente entre los protones aromáticos y los protones metilénicos 

unidos al Cβ) se deben buscar en el espectro 2D-NOESY, como se puede ver en la 

figura 2.3.6. 

2.3.1.c. Asignación de los residuos de prolina y determinación de su 

conformación. 

     La secuencia de aminoácidos del aFGF contiene un total de ocho prolinas. La 

ausencia de protón amídico en estos residuos complica su asignación secuencial, ya que 

las conexiones secuenciales aparecen en regiones espectrales muy congestionadas y 

cercanas a la señal del agua. Las conexiones secuenciales X-Pro-Y esperadas para este 

tipo de residuos son las Hαx-HδPro y HNy-HαPro cuando la conformación del enlace 

peptídico es trans, mientras que la presencia de correlaciones secuenciales Hαx-HαPro y 

HNy-HδPro indican la existencia de conformación cis. 

     Para las prolinas 41, 93, 135, 148 y 150 se pudieron identificar en los espectros 

NOESY las conexiones secuenciales correspondientes que, además, determinaron que 

todas ellas adoptan la conformación trans. Para la prolina 25 no pudieron detectarse 

dichas correlaciones porque la resonancia del Hα de la Lys 24 está muy próxima a la 

señal del agua. Las señales de las prolinas 18 y 19, correspondientes al extremo N-

terminal no pudieron ser asignadas. 

 

 

 

 64



                                                                                                                      Capítulo 2: Resultados y discusión 

2.00 

 

 

2.50 

 

 

3.00 

 

 

3.50 

 

 

 

 

6.50 

 

 

 

 

 

 

 

 
N120 N120 

 

 

 
F99

 Y69 
 

Y29
 Y111
 

 

 

 

F122  

 

Figura 2.3.6. Región aromática del espectro NOESY (pH 6,0; 25 º C; H2O; τm= 100ms) en la 
que se destacan las conexiones intrarresiduo entre los protones aromáticos (de tirosina y 
fenilalanina) y amídicos (de asparragina) con los protones β de los sistemas AMX 
correspondientes.  

Tabla 2.3.1. Desplazamientos químicos de las señales de 1H, 13C y 15N asignadas para el 
complejo hexasacárido-FGF1 a pH 6,0 y 25 ºC. Los δ 15N y de 1H amídicos fueron medidos en el 
espectro HSQC a pH 6,0 y 25º C. Los δ 13Cα lo fueron en el experimento HNCA a pH 6,0 y 25º 
C. Los δ 13CΟ son del experimento HNCO a pH 6,0 y 25 º C. Los δ  1H provienen de los 
experimentos 3D-TOCSY-HSQC, 3D-NOESY-HSQC y 2D-NOESY, todos a pH 6,0 y 25º C. 

 15N /HN C=O CαH / Hα Hβ otros 
TYR 22 120,30(8,29) 174,19 55,35 (4,70) 2,92 3,37 CδH  7,10; CεH 6,89 
LYS 23  119,76(8,03) 174,19  51,68 (4,25) 2,05  
LYS 24 119,76 (8,06)  51,68 (4,68) 1,59 1,77  
PRO 25  172,32 60,63 (4,27) 2,2 CδH  3,68 
LYS 26 118,97 (9,50) 171,68 51,33 (5,04) 1,50 2,03  
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 15N /HN C=O CαH / Hα Hβ otros 
LEU 27 117,17 (9,06) 174,68 50,72 (4,92) 1,61 1,79 CδH3  0,51 0,60 
LEU 28 124,51 (10,42) 172,36 51,90(4,99) 1,35 1,68 CγH  1,46; CδH3 0,40 0,68 
TYR 29 125,45(8,66) 171,31 55,10 (4,61) 2,92 3,43 CδH  6,42;CεH 6,50   
CYS 30 129,90(9,44) 172,76 55,59(4,14) 2,52 2,60    
SER 31 122,42(8,33) 172,31 57,87(3,91) 3,88  
ASN 32 119,18(7,48)  52,23(4,36)   
GLY 33 8,51  4,65   
GLY 34 7,20  3,17 3,58   
HIS 35 6,46 171,42 54,65(4,06) 2,44 2,63 CδH  6,42;CεH 7,70   
PHE 36 120,47(9,40) 173,87 54,20(5,39) 2,95 3,54 CδH  7,28;CεH 7,19   
LEU 37 124,86(8,63) 171,75 54,82(4,34) 1,35 1,88 CγH  1,46; CδH3 0,43 0,68 

ARG 38 126,45(9,46) 172,38 53,08(4,70) 2,52 
CγH  1,23 1,36; CδH 2,75 

3,37 
NζH 9,73 

ILE 39 120,62(7,07) 173,76 57,73(4,57) 1,67  CγH3 0,59 
LEU 40 127,53(9,01)  51,67(4,13) 1,38 2,02  CδH3 0,69 0,80 
PRO 41  174,01 62,73(4,26) 1,97 2,33 CγH  1,77; CδH 3,46  
ASP 42 113,78(7,51) 174,58 51,10(4,52) 2,59 3,08  
GLY 43 109,10(8,53) 172,64 43,03(3,91)   
THR 44 116,73(7.99) 170,16 61,49(4,46) 4,2  CγH3 1,17 
VAL 45 122,92(7,92) 171,68 58,42(5,09) 1,58  CγH3 0,76 
ASP 46 131,20(9,03) 170,21 50,72(4,28) 2,71 2,98  
GLY 47 102,40(7,95) 169,97 41,87(3,01 5,50)   
THR 48 112,41(8,67) 170,55 56,86(5,18) 3,98  CγH3 1,35 
ARG 49 127,09(9,08) 174,06 55,00(4,66) 1,72 2,06  
ASP 50 120,69(8,46) 173,01 51,48(4,65) 2,66 3,23  
ARG 51 125,94(8,43) 173,52 55,00(3,59) 1,74  CγH 1,32; CδH 3,08 
SER 52 113,56(8,52) 171,68 55,91(4,38) 3,84 4,02  
ASP 53 124,65(7,19) 174,63 58,12(4,26) 2,68 2,78  

GLN 54 125,08(9,00) 175,20 55,65(4,00) 1,51 1,74 
 CγH 2,0; NεH 111,97 (6,78 

7,42)  
HIS 55 117,66(9,76) 172,56 57,06(4,76) 2,95 3,79  

ILE 56 108,31(6,78) 172,02 58,07(5,12) 2,42  CγH3 0,82; CγH 1,58 

 CδH3 0,56 
GLN 57 119,32(7,05) 172,70 55,0(4,25) 2,07 2,29  NεH 110,10  (6,76 7,57)  
LEU 58 127,31(9,18) 172,91 51,23(5,31) 1,01 1,6 CγH  1,93; CδH3 0,59 0,72 
GLN 59 120,4(9,69) 172,69 51,98(4,63) 1,76 1,88  CγH 2,15 
LEU 60 131,63(9,08) 174,57 53,19(5,53) 1,57 1,71  CδH3 0,78 0,89 
SER 61 115,36(8,69) 169,94 54,90(4,67) 3,83 3,89  
ALA 62 125,22(8,49) 175,42 49,06(5,06) 1,44  
GLU 63 125,37(8,61) 174,14 54,55(4,43) 1,81 2,02 CγH  2,07 2,19  
SER 64 113,71(8,15) 171,03 55,05(4,54) 3,68 3,82  
VAL 65 120,98(8,24) 175,61 63,35(3,85) 2,04  CγH3 0,99 1,09 
GLY 66 115,58(8,96) 170,94 43,38(3,99 4,30)   
GLU 67 121,19(8,11) 173,58 52,69(5,44) 1,79 1,87 CγH 1,99 2,09  
VAL 68 116,01(9,67) 174,36 56,56(5,53) 2,28  CγH3 0,88 0,99 
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 15N /HN C=O CαH / Hα Hβ otros 
TYR 69 117,23(8,55) 173,45 54,35(5,29) 3,01 3,28 CδH  7,16; CεH 6,57 

ILE 70 122,85(10,64) 170,81 59,53(4,31) 1,61  CγH3 0,49; CγH 0,50 1,40 

 CδH3 -0,20 

LYS 71 125,73(8,62) 173,74 51,23(4,97) 1,09 1,30 CγH 0,26 0,65; CδH 1,18 
CεH 2,51 2,60 

SER 72 117,45(9,03) 175,06 55,0(4,67) 3,89  
THR 73 123,21(8,49) 173,81 63,05(3,99) 4,19  CγH3 1,17 
GLU 74 121,91(8,55) 175,36 55,86(4,29) 1,81 2,16  
THR 75 102,48(7,82) 173,93 58,47(4,70) 4,56  CγH3 1,31 
GLY 76 110,61(7,79) 170,61 43,33(3,59,4,14)   

GLN 77 115,43(7,25) 172,14 53,99(4,29) 1,54 
CγH  2,23  NεH 106,50 (6,51 

7,09) 
TYR 78 119,18(9,39) 173,79 55,0(4,80) 2,81 3,14 CδH 7,10; CεH 6,54 
LEU 79 123,28(9,26) 172,32 53,09(4,12) 1,02 1,96 CγH 1,62;  CδH3 0,18 
ALA 80 126,66(8,76) 172,70 48,36(5,12) 0,6  
MET 81 116,59(7,64) 173,70 52,23(5,51) 2,43 2,52 CγH 2,19 2,63 
ASP 82 127,89(9,24) 175,79 51,48(5,04) 2,85 3,56  
THR 83 106,65(8,04) 172,59 62,55(4,17) 4,54  CγH3 1,48 
ASP 84 119,61(8,50) 174,59 51,83(4,96) 2,75  
GLY 85 109,17(8,37) 171,30 42,62(3,30 3,64)   
LEU 86 123,86(8,77) 174,34 52,13(4,46) 1,53 2,09 CγH 1,76;  CδH3 0,93 1,02 
LEU 87 124,14(7,28) 173,91 51,48(5,73) 1,44 1,91 CγH 2,21;  CδH3 1,02 1,09 
TYR 88 120,18(9,37) 169,65 53,89(5,01) 3,1 CδH  7,14; CεH 6,57 
GLY 89 105,28(9,04) 170,47 41,46(4,63)   
SER 90 119,39(9,73) 174,25 53,54(4,99) 3,53 3,90  

GLN 91 127,02(9,43) 173,22 56,21(4,27) 2,20 2,33 CγH 2,54 2,63 
NεH 112,19 (6,98 7,62) 

THR 92 107,88(7,64)  55,35(4,85) 4,1  CγH3 1,20 
PRO 93  172,92 59,93(4,18) 0,31 1,83 CγH 1,44   CδH 3,45 3,64 
ASN 94 118,90(7,45)  49,92 2,97 3,19  
GLU 95 9,03 171,30 4,14 2,12 2,27 CγH 2,37  
GLU 96 118,96(8,70) 173,80 52,13(4,46) 2,42 2,52 CγH 2,29 2,62  
CYS 97 113,20(7,84) 170,80 55,65(5,43) 3,30 3,70  
LEU 98 117,81(6,33) 173,82 51,78(4,54) 1,17 1,39 CγH 1,25;  CδH3 0,39 0,61 

PHE 99 122,06(9,19) 171,81 54,90(5,13) 2,79 2,93 
CδH  7,04; CεH 7,15; CζH 

6.80  
LEU 100 121,70(10,07) 173,70 51,03(5,20) 1,9 CγH 1,50;  CδH3 0,86 
GLU 101 125,73(8,31) 173,39 52,79(4,78) 1,77 2,05 CγH 1,90 
ARG 102 129,47(8,97) 172,22 51,98(4,72) 1,84 CγH 1,48 1,54;  CδH 3,21 
LEU 103 125,80(8,42) 174,56 52,38(4,87) 1,50 1,74 CγH 1,64;  CδH3 0,88 
GLU 104 125,44(9,21)  52,13 1,99 2,26 CγH 2,35   
GLU 105 119,82(8,87)  4,11 2,06 2,13 CγH 2,36   
ASN 106 111,78(7,70) 172,17 4,33 2,97 3,08  
HIS 107 108,74(8,13) 171,32 55,68(4,24) 3,27 3,44 CδH  7,01; CεH 8,53  
TYR 108 117,45(7,67) 171,96 56,06(4,84) 2,95 CδH  7,07; CεH 6,84 
ASN 109 118,38(9,95) 172,50 49,86(5,84) 2,46 2,65  NδH 107,01 (6,65 6,87)  
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 15N /HN C=O CαH / Hα Hβ otros 
THR 110 108,09(8,49) 170,55 57,49(5,11) 4,57  CγH3 1,31 
TYR 111 118,82(10,43) 172,38 54,00(5,46) 2,48 CδH  6,67; CεH 6,53 

ILE 112 122,49(8,84) 172,98 57,02(4,60) 1,5 CγH3 0,66; CγH 0,02 1,29 
CδH3 0,56 

SER 113 119,90(8,29) 172,68 56,31(4,02) 3,82  

LYS 114 129,76(8,11) 177,03 58,32(3,77) 1,74 
 CγH 1,19 ; CδH 1,36; CεH 

2,82 

LYS 115 120,4(8,73) 174,93 56,21 1,31 CγH 0,42 0,93 ; CδH 1,44 
CεH 2,81 2,92 

HIS 116 115,29(7,42) 174,42 51,63(4,55) 2,52 CεH 6,98  
ALA 117 125,08(7,23) 178,79 53,94(3,80) 1,45  
GLU 118 117,46(8,93) 174,81 56,06(4,06) 1,95 CγH 2,17 2,29   

LYS 119 116,23(7,36) 173,44 52,99(4,20) 0,69 1,12 CγH  0,90 ; CδH 1,27 
CεH 2,40 2,52 

ASN 120 112,91(7,97) 170,56 52,13(3,76) 2,88 3,01  NδH 112,91 (6,74 7,45)  

TRP 121 115,72(6,36) 171,48 52,89(4,83) 2,93 3,15 

Cδ1H  6,85 ; Cε3H 7,36; Cζ3H 
6,19 

Cη2H  7,07 ; Cζ2H 7,40; NεH 
10,39 

PHE 122 123,50(8,03) 175,05 55,50(5,35) 2,7 3,43 
CδH  7,47; CεH 7,22; CζH 

6.97  
VAL 123 119,97(8,63) 174,19 61,04(3,90) 2,06  CγH3 0,49 
GLY 124 114,71(9,16) 169,18 43,63(3,19 5,25)   
LEU  125 118,31(8,19) 174,17 51,03(5,01)  CγH 1,60;  CδH3 0,63 0,77 
LYS  126 117,74(8,90)  53,99(4,26) 1,76  CδH 1,47 1,71 ; CεH 3,07 
LYS  127 8,37  3,61  CγH 1,53;  CεH  3,04 
ASN  128 113,0(7,54) 174,56 4,66 2,80 3,31  
GLY  129 109,89(7,82)  41,87(2,09)   
SER  130 7,52 171,25 4,7 3,67 3,93  
CYS  131 119,46(9,26) 173,03 57,87(4,28) 2,86 3,12  
LYS  132 130,56(8,33) 171,11 4,3 1,5  CγH 1,13 ; CεH 1,26 
ARG  133 124,66(8,59) 175,05 54,49(4,13) 1,55  CδH 3,15  
GLY  134 105,50(9,39)  46,01(3,13 3,89)   
PRO  135  174,57 62,70(4,35) 1,90 2,40  CγH 1,52 1,68; CδH 4,33 
ARG  136 115,15(8,29) 175,51 52,03(4,50) 1,90 2,05  CδH 3,13 3,25  
THR  137 111,69(7,85) 171,80 59,28(4,90) 4,06  CγH3 1,13; OγH 6,32 
HIS  138 112,42(6,62) 170,51 53,88(4,90) 3,2  
TYR  139 123,57(9,04) 174,31 58,55(3,88) 2,92 3,1 CδH  7,09; CεH 6,90 
GLY  140 116,23(8,00) 172,32 42,55(3,33)   
GLN  141 117,59(7,06)  52,84(4,23) 1,95  CγH 2,38  
LYS  142   3,81 1,38 CδH 1,59; CεH 2,93  
ALA  143 116,23(7,60) 172,87 51,65(3,92) 1,22  

ILE  144 100,25(5,83) 172,85 57,11(5,19) 2,26 CγH3 0,60; CγH 0,85 0,98 
CδH3 -0,04 

LEU  145 121,55(6,81) 173,36 51,61(4,58) 1,53  CδH3 0,44  
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 15N /HN C=O CαH / Hα Hβ otros 

PHE  146 121,62(9,33) 172,64 54,53(5,62) 2,77 3,16 
CδH  7,21; CεH 7,33; CζH 

6.91  
LEU  147 125,73(10,09)  48,64(5,25) 1,39 1,96 CγH 1,51;  CδH3 0,73 0,76 
PRO  148  174,56 59,35(5,58) 2,05  CγH 2,39  CδH 3,94 4,25 
LEU  149 128,82(9,78)  49,35(5,03) 1,73 CγH 1,85;  CδH3 0,91 
PRO  150  174,41 60,22(4,72) 2,35  CγH 2,05  CδH 3,68 3,86 
VAL  151 118,10(8,12) 174,13 61,76(3,77) 1,97  CγH3 0,83 0,85 
SER  152 115,43(7,96) 173,55 54,98(4,56) 3,77 3,87  
SER  153 117,88(8,56) 171,01 55,99(4,48) 3,84 3,88  
ASP  154 127,25(8,04)  53,57(4,40) 2,54 2,68  

 

2.3.2. Análisis de la estructura secundaria. 

     Los elementos de estructura secundaria de una proteína se pueden identificar 

mediante el uso combinado de la información que proporcionan los NOEs, las 

velocidades de intercambio de los protones amídicos y los desplazamientos 

conformacionales de 1H y 13C RMN; es decir, las diferencias entre los δ observados y 

los descritos para una conformación de ovillo estadístico. Las tendencias de estos 

parámetros indican que, en el complejo hexasacárido (1)-FGF1, existe únicamente la 

lámina-β como elemento de estructura secundaria. Los espectros del complejo no 

presentan los NOEs secuenciales característicos de las hélices (dNN(i,i+2), dαN(i,i+3), dαN(i,i+4) 

y dαβ(i,i+3)). Además, las conexiones secuenciales dαN son muy intensas y las conexiones 

dΝN no aparecen o son débiles. Los desplazamientos químicos de los Hα tienen valores 

altos, y los desplazamientos de Cα y CO tienen valores bajos, respecto a los valores 

medios esperados para una péptido sin estructura. Todas estas características son las 

habituales para aquellas proteínas que presentan una estructura secundaria de lámina-β.   

     Adicionalmente, la orientación relativa de las láminas β se estableció a través de las 

conectividades a larga distancia (determinadas mediante NOE) Hαi-Hαj, Hαi-HNj+1 y 

HNi+1-HNj-1 entre láminas enfrentadas (ver figura 2.3.7). Como se muestra en las figuras 

2.3.7 y 2.3.8, la proteína presenta doce láminas que forman seis horquillas beta, 

generando una red extendida de láminas antiparalelas. Los aminoácidos localizados en 

cada lámina se detallan a continuación: Lys26-Ser31 (β1), His35-Leu40 (β2), Thr44-

Arg49 (β3), Leu58-Glu63 (β4), Glu67-Ser72 (β5), Gln77-Asp82 (β6), Leu86-Ser90 

(β7), Leu98-Glu104 (β8), Tyr108-Lys114 (β9), Val123-Lys 127 (β10), Ser130-Arg133 
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(β11) y Phe146-Pro150 (β12). Estos residuos intercambian muy lentamente en D2O, 

como se puede ver en la figura 2.3.8. Las regiones situadas entre láminas se han 

denominado: giro 1 entre β1 y β2, giro 2 entre β2 y β3, bucle 1 entre β3 y β4, giro 3 

entre β4 y β5, giro 4 entre β5 y β6, giro 5 entre β6 y β7, bucle 2 entre β7 y β8, giro 6 

entre β8 y β9, bucle 3 entre β9 y β10, giro 7 entre β10 y β11, bucle 4 entre β11 y β12. 
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Figura 2.3.7. Diagrama esquemático de las conexiones NOE interhebra entre protones del 
esqueleto, que permite determinar la orientación relativa de las mismas. 
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Figura 2.3.8. Resumen de los NOEs a corta distancia entre los protones HN, Hα y Hβ frente a la 
secuencia para el complejo 1-FGF1. Los protones con intercambio lento vienen indicados por los 
puntos en la parte inferior. La intensidad de los NOEs secuenciales está codificada en el grosor 
de la línea. Las hebras β están indicadas en la parte inferior. 

 

2.3.3. Cálculo de la estructura tridimensional. 

     El análisis detallado del experimento 3D-NOESY-HSQC permitió asignar sin 

ambigüedades un número elevado de NOEs HN-HX, que proporcionaron información 

muy valiosa acerca de la disposición de los átomos del esqueleto de la proteína. La 

definición de las cadenas laterales fue más problemática, ya que fue necesario recurrir al 

análisis de experimentos 2D-NOESY. En estos experimentos, que carecen de la  

dispersión introducida por la tercera dimensión, el solapamiento de señales es mucho 

mayor.  
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     El protocolo que se siguió para obtener la estructura tridimensional ha sido descrito 

exhaustivamente.4,29 Los NOEs obtenidos se tradujeron a restricciones de distancia a 

partir de la medida de la intensidad de los picos de cruce en el programa XEASY.26 Para 

obtener las restricciones de distancia, se utilizó un criterio cualitativo: los picos intensos 

se catalogaron como correspondientes a pares de protones que están situados a una 

distancia menor de 2,6 Å. Los picos de intensidad media, situados a menos de 3,5 Å y 

los picos débiles, situados a menos de 5 Å. Mediante la combinación de los 

experimentos 3D-NOESY-HSQC y 2D-NOESY se obtuvieron 1587 restricciones de 

distancia de las cuales 1407 fueron significativas conformacionalmente (261 

intrarresiduo, 472 secuenciales, 185 a media distancia (1<i-j<5) y 489 a larga distancia 

(i-j ≥5)). Estas restricciones se agruparon por tipos y están representadas en la figura 

2.3.9. 
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Figura 2.3.9. Representación del número de restricciones de distancia, n, y su tipo, utilizados en 
el cálculo de estructura del complejo 1-FGF1, en función de la secuencia. En color blanco se 
representan las restricciones intrarresiduo. En gris claro, las secuenciales. En gris oscuro, las de 
media distancia y, en negro, las de larga distancia. 
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     Es evidente que las restricciones no están homogéneamente distribuidas a lo largo de 

la secuencia; mientras que las zonas que forman las láminas β presentan un elevado 

número de restricciones, los bucles y los giros muestran un número reducido de ellas, 

además de una ausencia casi total de contactos a larga distancia (residuos 30-33, 105-

106, 127-129, 139-143). Como se verá más adelante, la ausencia de esta información 

experimental se manifiesta en una imprecisión de la estructura en estas regiones. 

     El proceso de cálculo de estructura se llevó a cabo utilizando el programa DYANA18 

(DYnamics Algorithm for NMR Applications), a partir de las restricciones 

experimentales de distancia. El programa DYANA combina un protocolo de 

enfriamiento simulado (simulated annealing) con  un cálculo de dinámica molecular que 

explora el espacio conformacional accesible mediante variación de los ángulos de 

torsión de la proteína. El resultado del cálculo es un conjunto de estructuras que son 

seleccionadas según la bondad de su función diana. El valor de dicha función para una 

estructura dada es menor cuanto menos se violen las restricciones experimentales. 

     El primer cálculo se realizó con un conjunto de 840 restricciones no 

estereoespecíficas. Estas restricciones involucraban  fundamentalmente a protones HN 

(procedentes del experimento 3D-NOESY-HSQC) y Hα, así como algunos protones de 

los grupos metilo bien resueltos en el 2D-NOESY. De ellas, 228 fueron intrarresiduo, 

371 secuenciales, 71 a media distancia, y 170 a larga distancia. Las primeras estructuras 

generadas presentaban una definición pobre (RMSDs de los átomos del esqueleto ~3 Å). 

Para mejorar la definición fue crucial el empleo de un mayor número de restricciones a 

larga distancia (finalmente se consiguieron 489) obtenidas del análisis exhaustivo del 

experimento 2D-NOESY. Fundamentalmente, se incluyó la información de los NOEs de 

los protones alifáticos y aromáticos de las cadenas laterales. 

      Una vez que se dispuso de un conjunto de estructuras con una función diana 

aceptable (<0,6), estas se emplearon para obtener las asignaciones estereoespecíficas de 

los protones metilénicos y los grupos metilo, con el módulo GLOMSA30 (Global 

Method for Stereoespecific Assignments) incorporado en DYANA. Para realizar una 

asignación estereoespecífica fidedigna es necesario que los NOEs entre un protón dado 

y los dos sustituyentes diastereotópicos de un centro proquiral presenten intensidades 

considerablemente diferentes entre sí. En ese caso, si las distancias entre dicho protón y 

los dos sustituyentes difieren de modo consistente en las estructuras obtenidas, el NOE 
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más  intenso se atribuye al sustituyente diastereotópico que está más próximo al protón 

considerado. El uso de GLOMSA permitió la asignación estereoespecífica de los 

protones proquilares α de las glicinas 47, 66, 76, 85 y 134; de los protones β de los 

residuos L28, Y29, L40, P41, Q59, S64, E67, Y69, D82, E96, F99, N109, K119, W121, 

P135, F146; de los protones γ de I112 y de los δ de P93; y de los metilos de L37, V45, 

V68. 

     A continuación, el archivo de restricciones de distancia se sometió a la rutina de 

modificación de distancia (distance modify) incorporada en el programa DYANA. Este 

programa permite depurar el archivo de restricciones, eliminando las restricciones 

redundantes o aquellas que no contienen información estructural. En este paso, se 

modifican los límites superiores de distancia que involucran a los protones 

diastereotópicos sin asignación esteroespecífica, y se introducen pseudo-átomos. Estos 

pseudo-átomos se colocan en las posiciones correspondientes a un punto intermedio 

entre los protones diastereotópicos indistinguibles, y los sustituyen en las restricciones 

de distancia.  

     Finalmente, el archivo de restricciones de distancia así obtenido se utiliza en el 

proceso de enfriamiento simulado de DYANA. En nuestro caso, utilizando 35000 pasos 

de cálculo, el programa generó 200 estructuras, de las que se seleccionaron las cuarenta 

mejores. El criterio de selección se basó en la función diana, es decir, fueron 

seleccionadas aquellas estructuras que mostraron menos violaciones de los datos 

experimentales. 

     De estas cuarenta, las treinta mejores estructuras de DYANA se sometieron a un 

refinamiento posterior mediante el uso de métodos de dinámica molecular restringida, 

utilizando el campo de fuerzas AMBER implementado dentro del paquete informático 

AMBER 5.0.19 Este último proceso de refinamiento es necesario para eliminar las 

interacciones repulsivas de tipo van der Waals, que no están optimizadas en el método 

DYANA. El uso de un campo de fuerzas parametrizado para polipéptidos, como es el 

AMBER, permite generar estructuras energéticamente más estables y estructuralmente 

relevantes.  

     El primer paso del proceso consiste en una minimización energética restringida (con 

las restricciones de los NOEs) para relajar las estructuras, pero con un movimiento 

mínimo de las posiciones atómicas. De hecho, simplemente se lleva a cabo una 
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minimización de 2000 iteraciones con gradientes conjugados. A continuación, las 

estructuras se equilibran a 600 K durante 5 ps, y a esta temperatura se simula su 

comportamiento conformacional durante 15 ps, mediante dinámica molécula restringida.   

En el siguiente paso, las estructuras se someten a un proceso de enfriamiento, en el que 

la temperatura se disminuye en 100 K cada 3 ps, hasta llegar a 100 K. A esta 

temperatura  se realizan 5 ps más de dinámica molecular restringida (el proceso de 

dinámica tiene en total 40ps). Finalmente, las estructuras obtenidas se someten a una 

última minimización energética de 2000 iteraciones con gradientes conjugados. En la 

tabla 2.3.2 se muestran las estadísticas correspondientes a las estructuras generadas en 

cada una de las etapas de refinamiento.  

 

Tabla 2.3.2. Estadística (número y magnitud de las violaciones de NOE, valor de la función 
diana y valor de la desviación cuadrática media de las coordenadas atómicas (RMSD)) de las 
estructuras generadas en cada una de las etapas de refinamiento. Las energías AMBER para las 
estructuras refinadas mediante dinámica molecular restringida están en el rango -1425 a -1547 
kJ/mol. 

 

Violaciones de 
NOE 

 Número de 
estructuras 

Rango de 
aminoácidos 

Cadena 
principal 

RMSD 

Atomos 
pesados 

RMSD 

Función

diana Nº>0.2 máxima 
(Å) 

DYANA 40 26-150 1,05±0,14 1,83±0,17 0,60±0,07 4 0,22 

DYANA 40 

26-31,34-64, 

66-73,76-105, 

107-114,120-127, 
144-150 

0,95±0,14 1,73±0,19 0,59±0,07 4 0,22 

AMBER 30 26-150 1,22±0,17 2,09±0,20 -  

AMBER 30 

26-31,34-64, 

66-73,76-105, 

107-114,120-127, 
144-150 

1,07±0,15 1,95±0,20 -  

AMBER 20 26-150 1,14±0,13 2,03±0,18 -  

AMBER 20 

26-31,34-64, 

66-73,76-105, 

107-114,120-127, 
144-150 

0,99±0,12 1,89±0,19 -  
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     El valor de la desviación cuadrática media (RMSD) de las posiciones atómicas para 

la superposición de las cadenas principales de las 20 mejores estructuras refinadas (entre 

los residuos 26-150) es de 1,14 Å. Los residuos que aparecen poco definidos están 

situados en los giros 1, 3, 4 y 6, y en los bucles 3 y 4. Es natural que estas regiones 

coincidan con aquellas zonas para las que se encontraron un número pequeño de 

restricciones de distancia. Como se verá en el capítulo 5, los giros 3, 4 y 6 están 

caracterizados por cierta flexibilidad, con parámetros de orden  menores de 0,9 

unidades. Es decir, la carencia de restricciones está justificada por la presencia de 

movilidad en estas regiones. El RMSD obtenido para las mismas 20 estructuras, 

excluyendo estas zonas de menor definición es de 0,99 Å. 

(A) (B) 

Figura 2.3.10. Representación de la superposición del esqueleto de las 20 estructuras generadas 
para la proteína FGF1 en el complejo 1-FGF1. (A) Superposición de las 20 mejores estructuras 
obtenidas con DYANA. (B) Superposición de las 20 mejores estructuras que resultan de la 
dinámica restringida con AMBER 5.0. 

     Un modo usual de estimar la bondad de las estructuras obtenidas es el de representar 

los ángulos φ y ψ del péptido en el mapa de Ramachandran,31 que denota las áreas φ, ψ 

permitidas energéticamente para los distintos elementos estructurales que forman la 

cadena polipeptídica. El mapa correspondiente a las 20 estructuras proporcionadas por 

AMBER se muestra en la figura 2.3.11. Las cruces representan las glicinas y los puntos 

representan el resto de los aminoácidos. Puede observarse, que la mayor densidad de 
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puntos se localiza en el área superior izquierda de la gráfica debido a que está es la 

región característica de los ángulos de torsión de las láminas beta. La mayor parte de los 

de los valores de φ y ψ se encuentran en zonas permitidas (zonas coloreadas), salvo las 

glicinas (conformacionalmente más móviles y, por tanto, con posibilidad de acceso a 

distintas zonas del mapa) y algunos residuos de las regiones C-terminal, N-terminal y de 

los bucles más flexibles de la proteína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.11.  Mapa de Ramachandran de las 20 mejores estructuras AMBER del complejo. 

 

2.3.4. Descripción de la estructura tridimensional. 

     El FGF1 tiene un plegamiento de trébol-β, ver figura 2.3.13. Este plegamiento fue 

descrito por primera vez por Sweet et al.32 y se caracteriza por la presencia de un eje 

ternario de simetría que divide a la proteína en tres subdominios. Cada subdominio está 

formado por cuatro láminas beta y tiene aproximadamente cuarenta aminoácidos. Si 

rotamos los átomos del esqueleto proteico alrededor del eje de simetría, los distintos 

subdominios se superponen, con un RMSD de aproximadamente 1 Å. Sin embargo, a 
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pesar de la simetría que presenta la estructura terciaria, la secuencia primaria de los tres 

dominios es muy diferente. 

 

Figura 2.3.12. Representación esquemática de la estructura secundaria del FGF1 donde se 
resaltan los tres subdominios de la proteína con los colores negro, gris y blanco. 

     La proteína puede dividirse en dos partes un barril-β formado por seis de las láminas  

(1,4,5,8,9 y 12) y un triplete de horquillas β (láminas 2,3,6,7,10 y 11) que cierra el fondo 

del barril (ver figura 2.3.13). El eje de simetría discurre por el centro del barril β. En la 

figura 2.3.13 se destacan las dos partes de la proteína, comparando una de las estructuras 

del complejo hexasacárido-FGF1 obtenida por RMN con la estructura cristalográfica del 

FGF1 libre33 (coordenadas del PDB 1RG8, resolución 1.1 Å). 

9

8 

10 11 
7 4 3 1 6 

12 2 5

(A) (B) 

 

Figura 2.3.13. Comparación del motivo estructural trebol-β en una estructura del complejo (A) y 
en la estructura cristalográfica (B). Las láminas del barril beta se resaltan en azul oscuro. 
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N 

C 

N

(C) C
N

N 

C

N

(D) 

(A) C (B) 

Figura 2.3.14. (A) Superposición de 20 estructuras AMBER, señalando las láminas beta en azul. 
(B, C) Dos representaciones esquemáticas de las láminas beta para una de las estructuras. (D) 
Vista de la proteína donde se puede apreciar el motivo estructural trebol-β.  En cada caso se 
indica la posición de los extremos N-terminal  y C-terminal, próximos espacialmente. 

     La comparación de la estructura de RMN del complejo con la estructura de rayos-X 

pone de manifiesto el gran parecido entre ambas, como se puede ver en la figura 2.3.15 

donde se superponen cinco de las estructuras del complejo (en azul) con la estructura 

cristalográfica  (en rojo). El RMSD que resulta de la superposición de los átomos de la 

cadena principal (aminoácidos 26-150) de las estructuras de RMN y la estructura 

cristalográfica está comprendido entre 1,04 y 1,51 Å. En la figura 2.3.15 se ve como la 

concordancia entre ambas estructuras es muy buena en las zonas de lámina beta 
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mientras que es algo peor en los giros y bucles entre láminas. Especialmente, se 

observan diferencias en los giros 4, 6 y 7 y en los bucles 1 y 4. Aunque como se ha 

mencionado anteriormente, la resolución de los giros 4 y 6 del bucle 4 no es óptima, 

estas diferencias  pueden tener relevancia biológica. De hecho, el giro 7 y el bucle 4 

están muy próximos a  la zona de interacción con la heparina descrita en la literatura y 

como se verá en el capítulo 4, los grupos NH situados en estas regiones experimentan 

variaciones significativas en sus desplazamientos químicos de 1H y 15N tras la formación 

del complejo. 

Bucle 4

Giro 7 

(A) (B) 

Figura 2.3.15. (A) Superposición de una estructura del complejo obtenida por RMN (en azul) y 
la estructura cristalográfica (en rojo). (B) Superposición de cinco estructuras de RMN (en azul) y 
la estructura cristalográfica (en rojo). 
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CAPITULO 3 

Determinación de la estructura tridimensional del 

hexasacárido en su complejo con el FGF1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 





 

3. DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DEL 

HEXASACÁRIDO EN SU COMPLEJO CON EL FGF1. 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

     Como se ha expuesto en el capítulo anterior, el empleo de proteínas marcadas con 
13C y 15N facilita su estudio por RMN y es condición indispensable para abordar la 

resolución estructural, cuando el tamaño de las proteínas es superior a 15 kDa. Por ello, 

en los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas para la expresión de proteínas 

recombinantes en medios enriquecidos con estos isótopos. No obstante, aunque hoy día 

es habitual disponer de proteínas etiquetadas con 13C y 15N, es mucho menos común 

tener acceso a ligandos marcados. En el caso del hexasacárido objeto de estudio, el 

método de obtención es muy costoso, y sólo es posible llegar al producto deseado 

después de un número considerable de etapas de síntesis orgánica.1 Obviamente, la 

obtención en forma marcada con 13C sería enormemente cara. 

     Desde el punto de vista de la obtención de datos fiables de RMN, fundamentalmente 

de NOEs, el problema principal que aparece en el estudio de complejos formados por 

proteínas marcadas y ligandos no marcados consiste en  identificar, sin ambigüedades, 

los picos debidos a las señales de resonancia del ligando. Esta identificación constituye 

un problema importante, ya que estas señales sólo pueden detectarse en experimentos 

homonucleares, en los que la multitud de señales debidas a la proteína enmascara el 

ligando. Para solucionar estos problemas se ha recurrido al empleo de experimentos 

filtrados en el heteronúcleo,2 en nuestro caso, en 13C. 

     Los experimentos filtrados permiten eliminar las señales de los protones de la 

proteína unidos a 13C, y de este modo permiten simplificar enormemente los espectros 

homonucleares. Los protones de la proteína (1H-13C) pueden distinguirse de los protones 

del hexasacárido (1H-12C)  por la presencia de la constante de acoplamiento 1H-13C. Esta 

constante permite generar coherencias heteronucleares H-{X} en antifase (2HzCx, 

2HzCxy, en notación de operadores producto3,4) para los protones de la proteína, que 

pueden manipularse sin afectar a las coherencias del ligando, que no están unidas a 13C. 

Por tanto, las distintas coherencias de los espines (tanto las que involucran al 

heteronúcleo como las que no lo involucran) pueden diferenciarse mediante la 
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aplicación de un pulso de radiofrecuencia de π radianes en el canal del heteronúcleo: la 

evolución de los protones no acoplados a 13C no se ve afectada, mientras que la 

evolución de las coherencias heteronucleares se invierte. Si utilizamos el formalismo de 

operadores producto y llamamos I a los protones acoplados a 13C, H a los protones no 

acoplados, y S al heteronúcleo, la influencia de un pulso de 180º aplicado en el canal de 
13C puede describirse como: 

Hy + 2IxSz                                   Hy − 2IxSz    
180ºx(S) 

 

El signo del operador producto sólo cambia para las coherencias en antifase 2IxSz. De 

modo que si adquirimos un experimento A, aplicando el pulso de 180º y otro 

experimento, B, sin aplicarlo, combinando ambos podemos obtener el espectro con sólo 

las señales de los protones unidos a 12C (experimento filtrado) o el experimento con las 

señales de los protones unidos a 13C (experimento editado). El espectro filtrado sería el 

resultante de la suma de A y B.  

 

 A:  Hy + 2IxSz                               Hy − 2IxSz 
180ºx(S) 

 B:  Hy + 2IxSz                                 Hy + 2IxSz 
0ºx(S) 

 

 

τ/2

x±x

τ/2

x 

φ x 

 
1H 

 

 
S

 

Figura 3.1.1. Esquema básico del experimento X-half-filter. 

En la práctica, ambos experimentos A y B se adquieren empleando dos pulsos 

consecutivos de 90º que difieren en la fase relativa del segundo pulso de 90º.  

El primer experimento filtrado que empleó este tipo de combinaciones lineales de 

espectros  fue descrito por Wüthrich et al.5 y se denominó X-filter (filtrado en el 

heteronúcleo X). En este experimento, el filtro se aplica a las dos dimensiones de un 

experimento 2D 1H-1H y no permite seleccionar un valor de la constante de 
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acoplamiento H-X. Para solventar este inconveniente se desarrolló el experimento X-

half-filter (medio filtrado en X) que está formado por bloques que pueden aplicarse en 

sólo una de las dimensiones del espectro o en las dos (X-double- half-filter) y que, 

además, permite seleccionar el valor de la constante de acoplamiento heteronuclear. El 

esquema básico del experimento se muestra en la figura 3.1.1.     

La primera parte del experimento X-half-filter, según el formalismo de operadores 

producto, se puede describir de la siguiente manera: 

 
90ºx(1H)-τ/2-180ºx(1H, S)- τ/2                               Hz + Iz                                                        Hy + Iy cosπJISτ  

                                                                                                  − 2IxSz senπJISτ 

 

Donde JIS=1JHX, es la contante de acoplamiento heteronuclear a un enlace. Si ajustamos 

el tiempo τ al valor 1/(21JHX) la expresión anterior se reduce a: 

 

                  Hz + Iz                                                                                 Hy− 2IxSz
 90ºx(1H)-τ/2-180ºx(1H,S)- τ/2 

 

La parte final del experimento son un par de pulsos consecutivos de 90º en S cuya fase 

relativa determina el signo de las coherencias en antifase, (2IxSz). 

 

  Hy− 2IxSz                                                  Hy± 2IxSz
 90ºx(S) 90º±x(S) 

 

De modo que se generan dos juegos de datos: uno con las coherencias 2IxSz y otro, con 

las coherencias -2IxSz (análogos a A y B) que se combinan para obtener el espectro 

filtrado o editado. 

La secuencia X-half-filter funciona bien cuando los valores de la constante de 

acoplamiento heteronuclear son uniformes a lo largo de la molécula. Este es el caso de 

las proteínas, en las que los valores de la constante de acoplamiento 13C-1H a un enlace 

no presentan grandes variaciones. Por ello, este tipo de secuencias es el que se ha 

utilizado para el estudio del complejo hexasacárido (1)-FGF1. 
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3.2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 3.2.1. Espectroscopía de RMN. 

     La muestra empleada para la adquisición de los experimentos filtrados en 13C es la 

misma muestra del complejo 1-FGF1 empleada para adquirir los experimentos de triple 

resonancia descritos en el capítulo anterior (concentración 1mM en una relación molar 

1:1 carbohidrato-proteína en el tampón NaCl 150 mM y pNa 10 mM a pH 6,0, H2O/D2O 

(9:1) y la proteína doblemente etiquetada con 15N y 13C).  

     Los experimentos bidimensionales homonucleares TOCSY y NOESY doblemente 

filtrados en 13C se adquirieron en espectrómetros Bruker Avance 500 y Bruker Avance 

600 MHz equipado con una criosonda, con 2048 × 256 puntos en t2 y t1, 

respectivamente, cubriendo anchuras espectrales de 13,95 ppm en ambas dimensiones, 

centradas en la señal del H2O. Los tiempos de mezcla empleados son de 75 ms para el 

TOCSY y 200, 180, 150, 100 y 50 ms para el NOESY. El número de acumulaciones por 

incremento fue 32 para el TOCSY y 96 para el NOESY. 

     Las secuencias de pulsos empleadas se basaron en el módulo X-half filter y están 

recogidas en el apéndice.           

     Los datos del hexasacárido libre han sido propocionados por el Dr. Pedro Nieto del 

Centro de Investigaciones Químicas de la Isla de la Cartuja del CSIC. 
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3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

     La asignación de las señales del hexasacárido (1) en el complejo 1-FGF1 se realizó 

empleando los experimentos bidimensionales TOCSY y NOESY doblemente filtrados 

en 13C (secuencias X-double-half-filter) que fueron adquiridos para una muestra del 

complejo en el que la proteína está marcada con los isótopos 15N y 13C y el carbohidrato 

está en abundancia natural. Los desplazamientos químicos del hexasacárido enlazado al 

FGF1 son muy parecidos a los que presenta el ligando libre1 (véase tabla 3.3.1) 

sugiriendo una gran similitud estructural entre ambos estados.  

 
 Tabla 3.3.1. Desplazamientos químicos del hexasacárido libre (L) y asociado al FGF1 (A). 

IdoA-1 GlcN-2 IdoA-3 GlcN-4 IdoA-5 GlcN-6  
L A L A L A L A L A L A 

H-1 5.22 5.28 5.32 5.33 4.89 4.93 5.15 5.18 5.18 5.23 5.38 5.41 

H-2 4.16 4.19 3.23 3.26 3.66 3.70 3.95 3.98 4.31 4.35 3.18 3.23 

H-3 4.19 4.22 3.64 3.69 3.85 3.89 3.74 3.74 4.19 4.22 3.61 3.60 

H-4 4.00 4.02 3.67 3.73 4.05 4.08 3.76 3.78 4.07 4.09 3.42 3.45 

H-5 4.50 4.55 3.83 3.87 4.74 4.78 3.99 3.99 4.77 4.80 3.80 3.79 

H-6/H6´   
3.78 

3.84 

3.82 

3.88 
  

4.23 

4.37 

4.26 

4.42 
  

3.76 

3.85 
3.77 

3.99 3.99 
CH-Me2

1.17 1.19 
          

 

 

El experimento NOESY doblemente filtrado en 13C permitió identificar los picos NOE 

intrarresiduo e interglicosídicos de 1 claves para determinar la estructura tridimensional 

del hexasacárido en el estado asociado. Es bien conocido que los NOEs interglicosídicos 

aportan información acerca de las torsiones Φ y Ψ que definen la conformación de los 

enlaces glicosídicos.6 Por otro lado, los NOEs intrarresido proporcionan información 

sobre la geometría de los anillos de D-glucosamina y de L-idurónico. En la figura 3.3.1 

se muestra la región de los protones anoméricos de los experimentos TOCSY y NOESY.  
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Figura 3.3.1. Región anomérica de los experimentos TOCSY (A) y NOESY (B) doblemente 
filtrados en 13C adquiridos en un espectrómetro de 600 MHz con criosonda. Las conexiones 
interglicosídicas entre los anillos del hexasacárido se señalan con los colores rojo y azul. 

     Los NOEs observados son debidos a las parejas de protones H1´-H4 y H1´-H3 para 

las uniones GlcN→IdoA (señaladas en azul) y H1´-H4 y H1´-H6 para las uniones 

IdoA→GlcN (señaladas en rojo). El patrón de NOEs observado es similar al obtenido 

para el hexasacárido libre (véase figura 3.3.3), para el que ya se había realizado el 

análisis conformacional exhaustivo en un trabajo previo a esta Tesis.7 En este trabajo, la 

combinación de datos de RMN y de mecánica y dinámica molecular permitieron deducir 

las regiones Φ,Ψ pobladas de modo significativo. Concretamente, la observación del 

NOE exclusivo H1´-H4, y la ausencia de NOEs característicos de mínimos energéticos 

anti-Ψ (H5´-H3 para GlcN→IdoA, y H1´-H5 para IdoA→GlcN) indicaron que la 

disposición geométrica de los enlaces glicosídicos es mayoritariamente syn- Ψ (véase 

figura 3.3.2). Es importante mencionar que esta conclusión es independiente de la 

conformación del anillo de ácido L-idurónico, ya que los cálculos predicen que, tanto 
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para la forma silla 1C4 como para el bote torcido 2So, se observaría el  NOE H1´-H4. 

Estos NOEs, descritos para el estado libre, aparecen igualmente en el estado asociado, y 

con una intensidad relativa similar a la descrita.7 Además tanto en la forma libre como 

asociada al FGF1, la observación de NOEs intensos para ambas parejas H1´-H4 y H1´-

H3 (tabla 3.3.2), en las uniones GlcN→IdoA, indica que el mínimo situado en la región 

syn- Ψ con valores Φ < 0 , Ψ < 0 debe estar mayoritariamente poblado. De otra forma, 

sería de esperar que la intensidad del NOE H1´-H4 fuese mayor que la del NOE H1´-

H3.  

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3.2. Definición de los ángulos de torsión glicosídicos para uniones 1→4. 

                                                  Φ≡Η1´-C1´-O-C4; Ψ≡C1´-O-C4-H4 
 

     De acuerdo con estas observaciones experimentales, las geometrías en torno a los 

enlaces glicosídicos que presentan un mejor acuerdo con los datos de NOE 

interresiduales están definidas por los valores  Φ, Ψ ca.-50º,-40º, para los enlaces 

GlcN→IdoA, y ca. 45º,  15º, para las uniones IdoA→GlcN. 

 

Tabla 3.3.2.  NOEs interglicosídicos claves observados para el hexasacárido en el estado libre y 
asociado al FGF1, clasificados según su intensidad fuerte, media o débil. 

  LIBRE ASOCIADO
H1 GlcN-2 H3 IdoA-1 f f 
 H4 IdoA-1 f f 
H1 IdoA-3 H4 GlcN-2 f f 
 H6R GlcN-2 m m 
 H6S GlcN-2 d d 
H1 GlcN-4 H3 IdoA-3 f f 
 H4 IdoA-3 f f 
H1 IdoA-5 H4 GlcN-4 f f 
 H6R GlcN-4 m m 
 H6S GlcN-4 d d 
H1 GlcN-6 H3 IdoA-5 f f 
 H4 IdoA-5 f f 

C1´

O

C4 O
O

H1´ H4

ψΦ
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Figura 3.3.3. Comparación de la región anomérica de los experimentos NOESY del 
hexasacárido libre (A) y NOESY doblemente filtrado en 13C del complejo (B). 

     Por tanto, y como ya se había descrito para la forma libre, la geometría global del 

hexasacárido se asemeja a una hélice a derechas, en la que cada esqueleto disacarídico 

GlcN→IdoA se repite por una operación de simetría consistente en un giro de 180º, 

seguido de una traslación de ca. 8 Å. Estos resultados son análogos a los obtenidos por 

Mulloy et al. para la heparina natural,8 y por Mikhailov et al. para un hexasacárido 

derivado de heparina.9 
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Figura 3.3.4. Equilibrio conformacional 1C4-2So donde se muestra el NOE exclusivo H2-H5 
característico de la conformación bote 2So.

 92



                                                                                                                      Capítulo 3: Resultados y discusión 

Una vez determinada la geometría global del hexasacárido en el estado asociado, el 

segundo aspecto a estudiar fue la geometría de los anillos de L-idurónico. Estos anillos 

se encuentran en equilibrio entre la forma silla 1C4 y el bote 2So en el hexasacárido 

libre10 (véase figura 3.3.4).  
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Figura 3.3.5. Experimento NOESY doblemente filtrado en 13C del complejo 1-FGF1 donde se 
señalan los picos de cruce H2-H5 para los anillos de ácido L-idurónico.  

 

     La conformación bote 2So se identifica por la presencia de un NOE exclusivo, H2-H5, 

que es incompatible con la forma silla 1C4. En el espectro NOESY, filtrado en 13C del 

complejo hexasacárido-FGF1 se observan los picos de cruce H2-H5 para los tres anillos 

de idurónico (véase figura 3.3.5), indicando de modo no ambiguo, la presencia de una 

apreciable población de los confórmeros 2So. Para obtener información cuantitativa, se 

realizaron experimentos NOESY usando cinco tiempos de mezcla (entre 50 y 200 ms) y 

dos campos magnéticos (500 y 600 MHz). A partir de ellos, se determinaron las 

distancias intrarresiduo, comparando la intensidad relativa de los  picos de cruce H2-H5 

con la de los picos  H4-H5, que se tomaron como referencia interna, ya que la distancia 

H4-H5   apenas varía entre los confórmeros 1C4 y 2So. El valor obtenido para el cociente 
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de intensidades H2-H5/H4-H5 dependió de la posición del ácido idurónico en la 

secuencia. Las distancias promedio H2-H5 del equilibrio 1C4-2So se estimaron tomando 

como referencia la distancia H4-H5 (ca. 2.4 Å), y los valores obtenidos fueron: 2,78 

(IdoA 1), 2,64 (IdoA 3) y 2,81 Å (IdoA 5). Las poblaciones  1C4: 2So estimadas a partir 

de los datos están en torno a: 59:41, 31:69 y 80:20 para los anillos IdoA 1, IdoA 3 e 

IdoA 5, respectivamente. Las poblaciones silla:bote, descritas para el hexasacárido libre 

eran: 64:36, 47:53 y 59:41 para los anillos IdoA 1, IdoA 3 e IdoA 5, respectivamente. Es 

decir, el proceso de asociación modifica ligeramente la distribución de confórmeros del 

ácido idurónico, aunque en todos los casos sigue existiendo un equilibrio entre los 

confórmeros 1C4 y 2So como se observaba en la forma libre. 

     Por tanto, hay que señalar que el FGF1 no selecciona una única conformación del 

azúcar, en contra con lo que se ha descrito para otras proteínas que reconocen 

fragmentos de heparina, como, por ejemplo, la antitrombina-III.11 

      

 

 

 (A)
 

 

 

 

(B) 

 

 

Figura 3.3.6. Vistas ortogonales de las estructuras del hexasacárido con los anillo de L-idurónico 
en forma de silla 1C4 (A) y bote 2So (B). 

     Por lo tanto, este análogo de heparina mantiene la flexibilidad conformacional en el 

sitio de reconocimiento de su receptor biológico. La interconversión conformacional 

tiene un efecto pequeño en la forma tridimensional global del hexasacárido (véase figura 

3.3.6), ya que solamente los átomos de carbono 2 y 3 de los anillos de ácido idurónico  

se mueven arriba  y abajo del plano del anillo, con el consiguiente cambio en la posición 

 94



                                                                                                                      

del grupo sulfato situado en posición dos. Este comportamiento dinámico local puede 

ser posible debido a que las interacciones principales entre ligando y receptor involucran 

grupos sulfato del azúcar y cadenas laterales de lisinas y argininas de la proteína (véase 

más adelante), que muestran una elevada flexibilidad. Posiblemente, el reconocimiento 

de varias conformaciones del hexasacárido sea un modo que utiliza esta proteína para 

minimizar el coste entrópico del proceso de reconocimiento molecular. 
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CAPITULO 4 

La interacción del FGF1 con un oligosacárido (1), 

análogo de heparina. Estudio del sitio de 

reconocimiento a escala atómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 





 

4.  LA  INTERACCIÓN  DEL  FGF1  CON  UN  OLIGOSACÁRIDO  (1), 

ANÁLOGO DE HEPARINA. ESTUDIO DEL SITIO DE 

RECONOCIMIENTO A ESCALA ATÓMICA. 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

     Hasta la fecha, se han descrito varias estructuras de FGFs unidos a sus receptores 

biológicos (véase capítulo 1). En esta Tesis hemos estudiado la interacción entre un 

oligosacárido análogo de heparina y el FGF1. La heterogeneidad de la heparina natural 

hace difícil el aislamiento de glicosaminoglicanos de tamaño y patrón de sulfatación 

conocidos. Por tanto, los primeros estudios emplearon compuestos sulfatados sintéticos, 

hexasulfato de inositol1 y octasulfato de sacarosa,2 que, de alguna manera, pueden 

mimetizar algunos de los efectos biológicos de la heparina al interaccionar con el FGF. 

Se ha descrito que ambos compuestos se unen a una región del FGF1 que comprende los 

residuos Lys126-Lys142 y que es rica en aminoácidos con carga positiva. Estos 

derivados sulfatados aumentan la estabilidad de la proteína al neutralizar las cargas 

positivas de los residuos de Lys, que se encuentren próximos entre si, y que generan 

repulsiones electrostáticas. 

     Las primeras estructuras tridimensionales de complejos entre factores de crecimiento 

de fibroblastos y oligosacáridos de heparina se describieron para el FGF2. Se estudiaron 

dos complejos en los que la proteína estaba enlazada a un tetrasacárido y a un 

hexasacárido de la región regular de la heparina3 (coordenadas del PDB, 1BFC). 

Posteriormente, DiGabriele et al. cristalizó el FGF1 enlazado a un decasacárido también 

de la región regular4 (coordenadas del PDB, 2AXM). Esta estructura es de tipo sándwich 

y muestra un dímero de FGF1 en el que el carbohidrato hace de puente entre las dos 

moléculas de proteína (véase el apartado 1.4.1). La densidad electrónica permitió definir 

seis unidades monosacarídicas situadas en la interfase entre las proteínas. Más 

recientemente, han aparecido otras dos estructuras de complejos ternarios FGF-FGFR-

heparina con distintas estequiometrías:5,6 el de Schlessinger et al. para el FGF2 

(coordenadas del PDB, 1Fq9) y el complejo de Pellegrini et al. para el FGF1 

(coordenadas del PDB, 1E0O). 
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Figura 4.1.1. Resumen de las interacciones FGF-heparina en las estructuras cristalográficas. Los 
grupos sulfato involucrados en la interacción con el FGF se representan en azul (N-sulfatos), 
verde (2O-sulfatos) y rojo (6O-sulfatos). Las estructuras 1E0O, 1AXM y 2AXM corresponden al 
FGF1 y las estructuras 1Fq9 y 1BFC al FGF2. Los disacáridos dentro del recuadro punteado 
están involucrados en la unión con el receptor del FGF. 

     La comparación de las estructuras de los complejos binarios y ternarios que acaban 

de describirse revela que todas ellas presentan  un sitio común de interacción FGF-

heparina. En todos los complejos, el grupo sulfato en la posición dos de un anillo de 

ácido-L-idurónico (IdoA 6 en la figura 4.1.1) y el grupo N-sulfato de la siguiente D-

glucosamina (GlcN 7 en  la figura 4.1.1) se sitúan cerca de la proteína, interaccionando 

con los aminoácidos Q141 y K142 del FGF1 (Q134 y K135 del FGF2), y con los 

aminoácidos K126 y K127 del FGF1 (K119 y R120 del FGF2), respectivamente. En las 

proximidades de estos grupos sulfato, también se encuentran las cadenas laterales de los 

residuos N32, A143 y K132 del FGF1 (N28, A136 y K125 en el FGF2). Por lo tanto, el 

disacárido IdoA(2OSO3)-Glc(NSO3) se ha propuesto como la secuencia mínima 

consenso de unión al FGF. En el caso del FGF1, existe un contacto adicional entre el 

grupo O-sulfato en posición seis de la glucosamina que precede a este disacárido  y los 

aminoácidos K127 y N128 que también está conservado. De este modo, la secuencia 

mínima de unión a heparina para el FGF1 se expande a  GlcN(6OSO3)-IdoA(2OSO3)-

Glc(NSO3). Los tres grupos sulfatos que participan en la interacción con el FGF1 se 

localizan en una de las caras de la estructura helicoidal que adopta la heparina. Estas 

observaciones están de acuerdo con experimentos bioquímicos realizados para los FGF1 
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y FGF2 donde se concluye que la presencia del grupo sulfato en posición seis de la 

glucosamina es esencial para la unión del FGF1, pero no es necesaria para la unión del 

FGF2.7,8 

     Los aminoácidos que intervienen en la interacción con la heparina no están 

estrictamente conservados en la familia de los FGFs, como se observa en el 

alineamiento de las secuencias del sitio de reconocimiento (véase figura 4.1.2).  Sin 

embargo, en todos ellos, la naturaleza de la interfase FGF-oligosacárido es similar, 

indicando que un alto grado de variabilidad de la secuencia es compatible con la 

presencia del sitio de reconocimiento de heparina.  En la superficie de interacción se 

establecen interacciones electrostáticas entre residuos cargados de la proteína y los 

grupos sulfatos y carboxilato de la heparina, enlaces de hidrógeno en los que los átomos 

de oxígeno y nitrógeno de la cadena principal de la proteína, y de algunas cadenas 

laterales, actúan como donadores, y una red de contactos de van der Waals. Aunque 

parece claro que las interacciones electrostáticas tienen un papel importante en la 

interacción heparina-FGF, no hay que olvidar la contribución de las otras interacciones 

para estabilizar el complejo. De hecho, un estudio de las interacciones entre un 

fragmento de heparina y el FGF2 mostró que la contribución electrostática es un 30% de 

la energía libre de unión.9 

 

Figura 4.1.2. Alineamiento de la secuencia del sitio de unión a heparina de distintos miembros 
de la familia de los FGFs. La numeración de los aminoácidos corresponde al FGF2. 
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4.2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.2.1. Espectroscopía de RMN.       

     Para el estudio de las perturbaciones de desplazamiento químico de los grupos NH 

amídicos que tienen lugar al formar el complejo 1-FGF1 se emplearon dos muestras con 

la proteína etiquetada con 15N (una del complejo y otra de la proteína libre). La muestra 

del complejo fue la misma que la empleada para adquirir los experimentos 3D 1H-15N 

NOESY-HSQC y 3D 1H-15N TOCSY-HSQC, la concentración fue 1 mM, con una 

relación molar 1:1 carbohidrato-proteína en el tampón NaCl 150 mM y pNa 10 mM, a 

pH 6.0, H2O/D2O (9:1) (véase apartado 2.2.2). La muestra de la proteína libre se preparó 

del mismo modo que las muestras del complejo, concentrando las fracciones obtenidas 

tras la purificación en un filtro de exclusión molecular de 10 kDa (Vivaspin). En este 

caso, tras concentrar la proteína, la concentración de NaCl se llevó a 300 mM, 

añadiendo tampón fosfato 10 mM, pH 6,0, y se volvió a concentrar hasta un volumen 

aproximado de 300 µl. Posteriormente, se realizaron varios ciclos de dilución (con 

tampón 300 mM NaCl, fosfato 10 mM) y concentración para asegurar que la 

concentración final de NaCl es 300 mM.  A partir de esta solución se preparó una 

muestra 1 mM de FGF1 en NaCl 300 mM, pNa 10mM a pH 6,0, H2O/D2O (9:1). La 

concentración de NaCl no debe ser inferior a 300 mM puesto que, como ya se ha 

mencionado, la proteína en ausencia de heparina o de algún análogo de la misma no es 

estable por debajo de esta concentración. 

     Los desplazamientos químicos de 1H y 15N de los grupo NH amídicos se midieron 

usando experimentos 2D 1H-15N HSQC adquiridos a 750 MHz en un espectrómetro 

Varian Inova-750, con 1024 × 256 puntos en t2 (1H) y  t1 (15N) y anchuras espectrales de 

10421 Hz (13,95 ppm) y 2800 Hz (36 ppm), respectivamente. La resolución espectral se 

incrementó aplicando métodos de predicción lineal, que dieron lugar a un incremento 

del 50 % respecto a los puntos adquiridos, y multiplicando la matriz resultante por una 

función coseno cuadrado. Los espectros se procesaron con el programa MestRe-C 

v3.0.10 

     Los NOEs intermoleculares se asignaron en el experimento 2D-NOESY del 

complejo adquirido a 800 MHz, que también se empleó para la elucidación de la 

estructura del FGF1 (véase apartado 2.2.2). 
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4.2.2. Modelización molecular con AutoDock 3.0. 

     Los cálculos de modelización molecular se realizaron con el programa AutoDock 

3.0.11-14 La preparación de los archivos de entrada y el análisis de los resultados se llevó 

a cabo con la interfase gráfica del programa, AutoDock Tools (ADT, operativa en 

Windows 2000, 98 y Linux). El esquema de los pasos que se siguieron se muestra en el 

esquema 4.2.1. 
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estructura del FGF1 obtenida por RMN en esta Tesis y las coordenadas de las dos 

cadenas de la estructura de DiGabriele et al.4  (código PDB 2AXM). Las coordenadas 

del hexasacárido proceden de los estudios previos de la estructura del hexasacárido (1) 

libre descritos en la Tesis Doctoral de Jesús Angulo,15 en la cual se combina la 

espectroscopia de RMN con cálculos de dinámica molecular para obtener la 

conformación del compuesto 1 en disolución. La estructura empleada en los cálculos 

con AutoDock 3.0 presenta los anillos de ácido L-idurónico en la conformación 1C4 

(véase figura 3.3.4), ya que es la más poblada en disolución. Asimismo, en el capítulo 

anterior se mostró como la forma global de la molécula no cambia drásticamente al 

pasar de la conformación 1C4 a la conformación 2So.  

     El primer paso en la preparación de los archivos de entrada de AutoDock 3.0 consiste 

en la adición de los hidrógenos (sólo los polares para la proteína), las cargas y los 

parámetros de solvatación, al ligando y a la macromolécula. Las cargas de la proteína se 

adicionaron con ADT, en todos los casos el programa detectó sin problemas que la 

macromolécula es un péptido y adicionó las cargas de Kollman (a partir de una librería 

de cargas de aminoácidos que tiene ADT). Sin embargo, en el caso del ligando ADT no 

dispone de un juego de parámetros suficiente para asignar correctamente las cargas de 

los grupos N-sulfato. Por tanto, las cargas parciales de los átomos del hexasácarido, no 

se asignaron con ADT, están tomadas de la base de datos del CERMAV 

(http://infopc2.cermav.cnrs.fr/databank/monosaccharides/) que emplea el campo de 

fuerzas PIM,16-19 únicamente se realizaron ligeras modificaciones en los carbonos C4 

que están glicosidados, para preservar la carga total de la molécula (-8). Los archivos de 

coordenadas del ligando y de la macromolécula, así preparados, deben guardarse con las 

extensiones pdbq y pdbqs, respectivamente. El archivo .pdbq, también lleva información 

acerca de las torsiones del ligando que van a poder girar libremente durante el cálculo, 

las torsiones de la proteína se mantienen fijas. En este trabajo, los cálculos iniciales se 

hicieron sin flexibilidad en las torsiones del ligando para la búsqueda global de los 

posibles sitios de unión y posteriormente se permitió la rotación de las 10 torsiones 

glicosídicas (Φ,Ψ). 

     Los archivos .pdbq y .pdbqs se van a emplear en primer lugar para calcular un mapa 

de energía potencial y electrostática para cada tipo de átomo del ligando (grid map). Los 

mapas describen una caja tridimensional, centrada en algún punto de interés del 
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receptor, que está formada por  una red de puntos separados una distancia constante 

(espaciado de la red, grid spacing). La magnitud del espaciado de la red varía entre 0,2 y 

1 Å. Cada punto de la caja contiene la información de la energía resultante de la 

interacción de un átomo del ligando, situado en esa posición, con todos los átomos del 

receptor. En el ajuste, la posición de la proteína se mantiene fija, mientras que el ligando 

se va moviendo. 
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Figura 4.2.1. Representación del mapa de energías para un receptor. En este caso toda la 
proteína está dentro de la caja. El espaciado de la red es el mismo en las tres dimensiones. 

     Los mapas de energía se calculan con el programa AutoGrid (operativo en SGI o 

Linux) incorporado en el paquete informático AutoDock 3.0. AutoGrid requiere un 

archivo (con extensión gpf generado con ADT) que especifica los parámetros del 

cálculo: tamaño de la caja, localización del centro, espaciado de la red y constante 

dieléctrica. En este trabajo, para las búsquedas globales de los posibles sitios de unión 

los espaciados de red empleados son 0,375 Å (aproximadamente un cuarto de la 

longitud de un enlace sencillo carbono-carbono) y se define la caja encerrando toda la 

proteína. Una vez  localizada la zona de interacción se disminuye el espaciado a 0,275 Å 

y se define el mapa de energías centrado en el sitio de unión. El centro para los cálculos 
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con la estructura obtenida por RMN, se localizó entre los aminoácidos K126 y K132. En 

los cálculos con la estructura de DiGabriele et al.4 el centro se localizó entre los residuos 

K127 y K136. Las constantes dieléctricas empleadas son 4 y 40 Debyes. 

     Los mapas de energía calculados junto con los archivos .pdbq y .pdbqs constituyen  

los archivos de entrada de AutoDock 3.0 (operativo en SGI o Linux). Al igual que con 

AutoGrid es necesario generar un archivo (con ADT) que lleve la información de las 

condiciones del cálculo, en este caso tiene extensión .dpf. El método de ajuste que 

vamos a utilizar está basado en los Algoritmos Genéticos Lamarkianos (AGL). El 

método AGL permite analizar variaciones de la posición, orientación y conformación 

del ligando en la búsqueda de posibles sitios de unión a la proteína. Los parámetros 

utilizados se denominan "variables de estado" y, por analogía con la terminología 

genética, se han denominado genotipo del ligando. Las coordenadas que resultan del 

ajuste (docking)  del ligando en el sitio de unión de la proteína y sus energías 

intramoleculares correspondientes serían el análogo del fenotipo. Cada ciclo de ajuste 

tiene una etapa de cruzamiento, una de mutación, una minimización energética y una 

etapa de selección. 

     Inicialmente, el programa genera, de manera aleatoria, una población de estructuras 

del ligando en la que el número de individuos es elegido por el usuario. A continuación 

se produce el cruzamiento al azar de parejas de individuos, intercambiando dos de sus 

variables de estado. Las nuevas estructuras generadas reemplazan a las originales, de 

modo que el número total de individuos se mantiene constante. Posteriormente, se 

generan, de nuevo de modo aleatorio, mutaciones en las variables de estado y se realiza 

una minimización energética local, de tipo Solís y Wets.20 Las estructuras optimizadas 

reemplazan a las originales y, de este modo, las mejoras conseguidas con la 

minimización (que en este caso reflejan la adaptación del fenotipo al entorno, en 

términos evolutivos) se transmiten a las nuevas generaciones de individuos. Por ello, se 

denominan algoritmos lamarkianos. Las mejores estructuras así obtenidas se seleccionan 

para pasar al siguiente ciclo de ajuste. Mediante la concatenación de varios de estos 

ciclos (cruzamiento-mutación-minimización-selección) se genera una estructura que 

constituye un posible modo de unión en las condiciones del cálculo. El número de ciclos 

empleados para generar cada estructura se puede variar, cambiando el número de 

evaluaciones energéticas. El proceso global se repite varias veces para generar distintos 
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modos de unión. Las soluciones se agrupan de acuerdo con la desviación cuadrática 

media (RMSD) de unas con respecto a las otras. 

     En los cálculos realizados en este trabajo, el tamaño de la población de estructuras 

generada es de 200 individuos y el número máximo de evaluaciones energéticas para los 

ciclos de cruzamiento-mutación-minimización-selección es de 3×106. El proceso global 

se repite 100 veces, generando 100 posibles modos de unión. Las coordenadas de las 

estructuras del ligando generadas vienen dadas en un archivo .dlg que se puede 

visualizar con ADT. 
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4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.3.1. El complejo FGF1/hexasacárido (1). Determinación del sitio de 

unión mediante RMN. Análisis de las variaciones de desplazamiento 

químico.  

     El primer paso en el estudio de las interacción hexasacárido (1) y FGF1 fue el 

análisis de las perturbaciones de desplazamiento químico (δ) que experimentan las 

señales de resonancia de la proteína al añadir 1. La figura 4.3.1 muestra la superposición 

de los experimentos 15N-1H-HSQC de la proteína libre y del complejo. En este espectro, 

cada pico de cruce representa una de las parejas N-H de la proteína. Puede observarse 

que muchos grupos NH se ven afectados por la interacción y presentan variaciones tanto 

en el δ de 1H como en el de 15N. 
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Figura 4.3.1. Superposición de los espectros 15N-1H-HSQC del FGF1 libre (azul) y unido al 
hexasacárido (rojo), adquiridos a 750 MHz. Los señales con mayor variación de desplazamiento 
químico corresponden a los aminoácidos 132, 134 y 138. 
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     Las variaciones de desplazamiento químico se han calculado de acuerdo con la 

expresión descrita en la bibliografía,21 ∆δ = ((δ1H)2 + 0,2(δ15N)2)1/2. Los grupos NH que 

más se desplazan se localizan en el extremo C-terminal de la proteína (figura 4.3.2). De 

hecho, las perturbaciones de δ observadas para el complejo 1-FGF1 coinciden en gran 

medida con las descritas previamente para el complejo entre el octasulfato de sacarosa y 

el FGF121 (residuos 126-143 véase la figura 4.3.2) y con las estimadas cualitativamente 

para el complejo de FGF1 con  un hexasacárido de la región regular, estudiado por 

Inagaki et al.22  
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Figura 4.3.2. Perturbación de desplazamientos químicos de los grupos NH del FGF1 debida a la 
adición de octasulfato de sacarosa (A) y del hexasacárido 1 (B). En ambos casos, las principales 
variaciones se localizan entre los aminoácidos 126-143. En el complejo 1-FGF1 el residuo 132 es 
el más afectado con un ∆δ = 1,5 ppm. 
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Los aminoácidos con mayores variaciones de δ en el complejo 1-FGF1 son: N32, H55, 

L87, H116, G124, G129, K132, G134, R136, H138, Y139 e I144. El grupo NH del 

residuo 132 es el más afectado, con una variación de δ de 1,5 ppm. Las señales de este 

aminoácido, junto con las de los residuos L87, G124-G134, y R136-A143 también 

sufren variaciones de δ en el complejo de Inagaki et al.,22 sugiriendo un modo de unión 

común para el hexasacárido de la región regular de la heparina y el hexasacárido 1, 

objeto de estudio. El análisis de las perturbaciones de desplazamiento químico 

constituye una buena aproximación al estudio de la interacción 1-FGF1, ya que permite 

definir la zona de interacción, localizada en el entorno de las láminas β-10, β-11 y en el 

bucle entre las láminas β-11 y β12. Sin embargo, para obtener información más 

detallada de los contactos proteína-carbohidrato y conocer la disposición que adopta 1 

en la superficie del FGF1, es necesario disponer de NOEs intermoleculares. 

 

4.3.2. Descripción de los NOEs intermoleculares en el complejo 1-

FGF1. 

     La identificación, sin ambigüedad, de los NOEs intermoleculares carbohidrato-

proteína presenta una gran dificultad en este tipo de complejos, ya que los grupos sulfato 

del carbohidrato se orientan hacia la proteína, ejerciendo de barrera entre ambas 

especies y por tanto, muy pocos pares de protones (carbohidrato-proteína) se  hallan a 

una distancia adecuada  para dar efecto NOE  (< 5 Å). A este inconveniente, se suma  la 

complejidad de los espectros 2D NOESY del complejo, dónde, como ya se describió en 

el capítulo anterior, el solapamiento de señales es muy alto. Para solventar este 

problema se recurrió al análisis de los experimentos filtrados en una sola dimensión, 

pero estos experimentos no permitieron detectar NOEs intermoleculares entre protones 

unidos a 12C (los de 1) y protones unidos a 13C (los del FGF1). La baja sensibilidad de 

estos experimentos (debida a la presencia del filtro 1H-13C) es la causa probable de su 

bajo contenido informativo. 

     Por tanto, se recurrió al análisis exhaustivo del experimento 2D NOESY 

homonuclear para buscar correlaciones de las señales de la proteína y los 

desplazamientos químicos de las señales del ligando (obtenidos a partir de los 
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experimentos doblemente filtrados, véase el capítulo anterior). De este modo, se 

pudieron detectar, sin ambigüedades, siete NOEs intermoleculares. Los NOEs 

encontrados relacionan las resonancias del carbohidrato con las cadenas laterales de los 

aminoácidos K127, S130, R133 y K142 (ver tabla 4.3.1). Es decir, permiten comprobar 

que la zona de interacción FGF-heparina observada en las estructuras de rayos X 

efectivamente corresponde a la zona de reconocimiento del FGF1 frente a 1. En el 

complejo inositol-hexasulfato FGF1 descrito por Pineda et al.1 se detectaron NOEs 

intermoleculares entre  algunos protones de las cadenas laterales de los aminoácidos 

K126, K127, R133 y K142 y los protones del inositol, de modo que los contactos con 

los aminoácidos K127, R133 y K142 parecen claves en la interacción. 

Tabla 4.3.1. Parejas de protones carbohidrato-proteína con efecto NOE intermolecular. Los 
desplazamientos químicos de los protones de la proteína de dan entre paréntesis. 

Hexasacárido FGF1 
CH3 Isop. IdoA-1 Hβ (δ 3.67) S130 
CH Isop. IdoA-1 3 Hε (δ 2.93) K142 

H2 IdoA-1 Hδ (δ 3.15) R133 
H2 GlcN-4 Hε (δ 3.04) K127 
H5 GlcN-4 Hε (δ 3.04) K127 
H5 GlcN-4 Hα (δ 3.61) K127 
H1 GlcN-6 Hε (δ 2.93) K142 

GlcN-6 GlcN-4 
IdoA-1 

Arg 133 Lys 127 

Ser 130 Lys 142 

 

Figura 4.3.3. NOEs intermoleculares 1-FGF1, señalados en rojo en la tabla 4.3.1, que aparecen 
en el espectro NOESY registrado a 800 MHz. 
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     Estos NOEs intermoleculares, unidos a los resultados obtenidos mediante un 

protocolo de modelización molecular (véase la sección siguiente), permitieron obtener 

un modelo tridimensional de la estructura del complejo. Como se verá a continuación, 

seis de los NOEs son compatibles con una  disposición del carbohidrato que sitúa la 

glucosamina-6 cerca de los aminoácidos K127 y K142 (veáse figura 4.3.3). Sin 

embargo, la presencia de un NOE  entre uno de los metilos del isopropilo, del residuo 

terminal no reductor,  con la cadena lateral de la lisina 142 (señalado en color azul en la 

tabla 4.3.1) es únicamente compatible con la presencia de cierta proporción de 

moléculas del complejo con una disposición inversa de 1, en la que K142 se encuentra 

cerca del residuo de ácido idurónico-1. 

 

4.3.3. La  estructura del complejo 1-FGF1 mediante  modelización 

molecular con AUTODOCK 3.0. 

     Los cálculos de modelización molecular se realizaron con el programa AutoDock 

3.011-14 empleando el método de algoritmos genéticos lamarckianos14 (AGL) 

implementado en esta versión. La capacidad del programa AutoDock 2.411-13 para 

detectar sitios de unión a heparina en FGF1, FGF2 y antitrombina ya se había valorado 

anteriormente.23 De acuerdo con los autores de este trabajo, los resultados obtenidos 

fueron satisfactorios, ya que el programa reprodujo los datos experimentales que se 

conocían para los complejos de estas proteínas con heparina. No obstante, la versión 2.4 

de AutoDock empleaba un protocolo de enfriamiento simulado, que fue sustituido en 

versiones posteriores por el método AGL, ya que este es más eficaz para estudiar 

ligandos con un número elevado de torsiones.  

     El protocolo AGL se ha aplicado recientemente con éxito en el estudio de la 

interacción de la endostatina con dos decámeros de heparina, mostrando la validez del 

método para el estudio de estos carbohidratos altamente cargados.24 

     El estudio de la interacción 1-FGF1 se realizó con el programa Autodock 3.0 

empleando dos conjuntos de coordenadas del FGF1. Así, se usaron tanto las de la 

estructura de RMN obtenida en este trabajo, como las de la estructura cristalográfica del 

dímero descrito por DiGabriele et al.4 La superposición de los átomos del esqueleto de 

la estructura de RMN con los de la estructura cristalográfica revela una gran similitud 
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entre ellas (el RMSD es de 1,2 Å, tanto con la cadena A, como con la cadena B del 

dímero). Sin embargo, puesto que la definición de las cadenas laterales de las estructuras 

de RMN suele ser menor que la de las estructuras cristalográficas, especialmente en las 

zonas más flexibles de la proteína, decidimos hacer los cálculos con ambas estructuras. 

     Los primeros cálculos se realizaron con las coordenadas de la cadena A de la 

estructura de DiGabriele et al., ya que estas fueron las empleadas en los estudios previos 

descritos por Bitomsky et al.,23 usando AutoDock 2.4. 

 

cadena 
B 

cadena 
A 

(A) (B) 

Figura 4.3.4.  (A) Estructura del dímero de DiGabriele et al., el hexasacárido se representa en 
verde y las cadenas A y B del FGF1 en azul y rojo respectívamente. (B) Superposición de una 
estructura representativa de cada uno de los cinco grupos más poblados obtenidos con el 
espaciado 0,375 Å.  

     Inicialmente se realizó una búsqueda global de los posibles sitios de unión, 

calculando las energías de una red de puntos que encerraba toda la proteína. El 

espaciado de la red empleado fue de 0,375 Å (aproximadamente un cuarto de la longitud 

de un enlace sencillo carbono-carbono) y se mantuvieron fijas las torsiones del ligando. 

Los modos de unión así obtenidos se agruparon en conjuntos de estructuras con un 

RMSD menor de 1 Å. La figura 4.3.4 muestra la superposición de una estructura  

representativa de cada uno de los cinco grupos más poblados en el sitio de unión de la 
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proteína. La comparación con la estructura de DiGabriele et al., muestra como 

AutoDock 3.0 es capaz de situar 1 en la misma región donde se encuentra el 

carbohidrato en la estructura cristalográfica. 

     Una vez localizada la zona de interacción, se realizó un nuevo cálculo, esta vez  

centrando la caja en la zona de unión y disminuyendo el espaciado entre puntos hasta 

0,2 Å.  La convergencia entre las estructuras obtenidas fue mejor que en el caso anterior, 

y se obtuvieron siete grupos de estructuras, de los que sólo dos de ellos estuvieron 

significativamente poblados. La figura 4.3.5 muestra el histograma del cálculo que 

representa la energía de ajuste de cada grupo frente al número de estructuras que lo 

componen. De las cien estructuras generadas, el 37 % pertenecen al grupo uno y el 49 % 

al grupo siete. 

 

grupo 7 
grupo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.5. Reprentación de la energía del ajuste frente al número de individuos de los grupos 
de estructuras obtenidos en el cálculo, usando un espaciado 0,2 Å.  

     La orientación de 1 en el sitio de unión de la proteína es muy distinta en los grupos 

de estructuras uno y siete. De hecho, presentan polaridades distintas: desde el extremo 

reductor al no reductor, o la opuesta. Así, el grupo uno presenta la orientación 

denominada O4→O1 (por la polaridad de los enlaces glicosídicos) mientras que el 

grupo siete presenta la polaridad opuesta, O1→O4 (véase figura 4.3.6). 

     A continuación, se realizó un cálculo análogo (centrando la búsqueda en el sitio de 

unión y empleando un espaciado de la red de 0,2 Å), pero teniendo en cuenta la posible 

flexibilidad de los enlaces glicosídicos de 1. El histograma del cálculo se representa en 

la figura 4.3.7. En este caso, los tres grupos más poblados fueron el uno, el cinco y el 
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seis con el 17%, 9% y 44% de la población, respectivamente. En todos ellos, la 

orientación adoptada por 1 en el complejo fue la denominada O1→O4. 

 

 

Lys 132 

Lys 127 

Lys 142 
Lys 126 

 GRUPO 1:  polaridad O4→O1                     GRUPO 7: polaridad O1→O4 

Figura 4.3.6. Representación de las dos orientaciones del hexasacárido obtenidas en el cálculo 
con espaciado 0,2 Å. 
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 Figura 4.3.7.  Histograma del cálculo con flexibilidad. 
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Tabla 4.3.2. Columnas 2-5: aminoácidos situados a una distancia de 1 menor de 4 Å, usando 
AutoDock 3.0, mediante cálculos que consideran 1 como rígido o flexible. Columna 6: contactos 
carbohidrato-FGF1 obtenidos con AutoDock 2.4 por Bitomsky et al. Columnas 7-8: contactos 
carbohidrato-FGF1 presentes en la estructura de DiGabriele et al.  

     

 

Ajustes  cadena A PDB 2AXM 

hexasacárido axialmente 

asimétrico 

Bitomsky 
DiGabriele 

PDB 2AXM 

 Ligando rígido Ligando flexible  
Cadena 

A 
Cadena 

B 

Grupo 7 1 6 1   

Polaridad O1→O4 O4→O1 O1→O4 O1→O4  O4→O1 O1→O4 

Población 49% 37% 44% 17%    

N32 X X X X X X X 

L125     X   

K126 X X X X X  X 

K127 X X X X X  X 

N128    X   X 

S130    X    

C131    X    

K132  X X X X X X 

R133 X X X X X   

R136 X X X X  X X 

T137        

H138        

G140   X  X   

Q141   X  X X  

K142 X X X X X X X 

A143   X X X X X 

     La tabla 4.3.2 muestra los contactos 1-FGF1 presentes en las estructuras generadas 

con Autodock 3.0, los descritos en la estructura cristalográfica de DiGabriele et al., y los 

obtenidos empleando AutoDock 2.4 por Bitomsky et al., que derivan del ajuste de la 

cadena A de la estructura de DiGabriele con un hexasacárido de la región regular. El 

grupo 6 del cálculo con flexibilidad en las torsiones glicosídicas es el que mejor 
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reproduce los contactos observados en el estructura cristalina. Además, los contactos 1-

FGF1 de este grupo de estructuras están de acuerdo con los descritos por Bitomsky et al. 

     Los interacciones carbohidrato-proteína en la estructura de DiGabriele no son las 

mismas para las dos cadenas del FGF1. En concreto, la cadena B tiene un mayor número 

de residuos cerca del azúcar que la cadena A (especialmente en la zona 126-128). Es 

importante recordar que las coordenadas que se han tomado para los cálculos 

corresponden a la cadena A. Sin embargo, los resultados, en todos los casos, muestran 

interacciones de 1 con los aminoácidos 126-127, lo que sugiere un modo de unión 

similar al observado para la cadena B. Asimismo, los grupos de estructuras más 

poblados en ambos cálculos muestran que los enlaces glicosídicos de 1 adoptan la 

polaridad observada en la cadena B (O1→O4).  

     A la vista de estos resultados, decidimos realizar nuevos cálculos, ahora empleando 

las coordenadas de la cadena B de DiGabriele et al. En los cálculos realizados hasta el 

momento se había empleado una constante dielétrica de 4 Debyes, que es la constante 

utilizada en trabajos previos con moléculas altamente cargadas.24 Sin embargo, en el 

cálculo con la cadena B, también se usó una constante dieléctrica mayor, de 40 Debyes, 

para evaluar la influencia de las interacciones electrostáticas en la detección del sitio de 

interacción. Una mayor constante dieléctrica supone una reducción de las interacciones 

electrostáticas, de acuerdo con la ley de Coulomb. Los resultados obtenidos mostraron 

que con ε=40 no sólo se detecta el sitio de interacción, sino que además, se obtiene un 

único grupo de estructuras significativamente poblado, en el que los enlaces glicosídicos 

de 1 adoptan la polaridad O1→O4,  que también estaba favorecida en los cálculos con 

ε=4.  La superposición de la zona de interacción de las estructuras generadas  con ε=40 

con la estructura cristalográfica es muy buena (veáse figura 4.3.8). Estos resultados 

están de acuerdo con trabajos anteriores9 donde se postula que las interacciones 

electrostáticas no son la única fuerza directora de la interacción FGF1-heparina. 

     Es decir, mediante el uso de las coordenadas cristalográficas se ha puesto a punto el 

protocolo de cálculo para estudiar las interacciones del complejo 1-FGF1 con AutoDock 

3.0. Las condiciones de cálculo se han validado realizando los primeros ajustes con las 

coordenadas de la estructura cristalográfica de DiGabriele. El programa permite detectar 

el sitio de unión a heparina y precide que el principal modo de unión de 1 a FGF1 

presenta los contactos proteína-carbohidrato de la cadena B del dímero de DiGabriele. 
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Las interacciones principales tienen lugar entre cadenas de lisina del FGF1 con el grupo 

N-sulfato de la glucosamina GlcN-6, el sulfato en posición dos del anillo de ácido-

idurónico IdoA-5 y el sulfato en posición seis de glucosamina GlcN-4. Estas 

interacciones son habituales para los complejos de FGF1 con heparinas naturales (véase 

el apartado 4.1).  

 

 

 

GlcN-4 

IdoA-5 

GlcN-6 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.8. Superposición de una estructura representativa del cálculo con la cadena B (en 
rojo) y la estructura de rayos-X (en verde). 

      

     A continuación, se realizó el mismo protocolo empleando las coordenadas del FGF1 

unido a 1 obtenidas en esta Tesis mediante RMN. También se emplearon las dos 

constantes dieléctricas, ε=4 y ε=40, para evaluar la importancia de las interacciones 

electrostáticas. En ambos casos, el hexasacárido 1 se unió a la región descrita 

anteriormente y adoptó las dos posibles orientaciones, O1→O4 y O4→O1. El 

histograma del cálculo con ε=40 se muestra en la figura 4.3.9. Puede observarse que, en 

este caso, los grupos de estructuras más poblados son los denominados 1, 6 y 9. Los 

grupos 1 y  6 presentan la orientación O1→O4, mientras que el grupo 9 presenta la 

orientación O4→O1. En este caso, la orientación O1→O4 de nuevo es la favorecida 

puesto que es la que está presente en los grupos de estructuras más poblados y además 

es la que muestra una menor energía. 
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grupo 9 grupo 6 

grupo 1 

 

K 142  

 

K 142  

 

 

 

 

Figura 4.3.9. Histograma obtenido para el cálculo con la estructura de RMN y  ε=40. 

     Debe destacarse que los grupos de estructuras 1 y 6 son compatibles con el conjunto 

de NOEs experimentales observados que se señalan en rojo en la tabla 4.3.1 y, por tanto, 

puede afirmarse que esta disposición está presente en el complejo 1-FGF1 en disolución. 

Además, la presencia del NOE de uno de los metilos del grupo isopropilo del 

hexasacárido con uno de los protones en posición epsilón de K142 puede explicarse si se 

considera que un porcentaje de las moléculas del complejo presentan el oligosacárido en  

la orientación O4→O1, como el grupo 9 de las estructuras generadas con AutoDock 3.0. 

(A) (B)

R 133 

S 130 

K 142 

K 127 

 

Figura 4.3.10. (A) Disposición del hexasacárido en los grupos de estructuras 1 y 6 (orientación 
O1→O4) (B) Disposición del hexasacárido en el grupo 9 (orientación O4→O1).
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     Los modelos tridimensionales del complejo 1-FGF1 que se han obtenido combinando 

la información de los NOEs intermoleculares y los cálculos de modelización molecular 

se muestran en la figura 4.3.10. 
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CAPITULO 5 

Dinámica del FGF1 libre y unido al hexasacárido 

(1) por RMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 





 

5. DINÁMICA DEL FGF1 LIBRE Y UNIDO AL HEXASACÁRIDO (1) POR 

RMN. 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

     El conocimiento de las escalas de tiempos de los movimientos moleculares en 

biomoléculas (dinámica molecular) es clave para poder entender algunas de sus 

funciones a escala molecular.1,2 

     Mediante RMN, es posible estudiar procesos dinámicos en moléculas en un amplio 

rango de escalas de tiempo, que abarcan desde los picosegundos a las horas o incluso 

días. En orden creciente de las escalas de tiempo accesibles a medidas experimentales, 

las técnicas de RMN aplicables incluyen: la medida de las velocidades de relajación,3,4 

análisis de la forma de línea,5 experimentos de transferencia de magnetización6 y 

medidas de intercambio isotópico en protones amídicos.7 

     Existe relación entre los procesos de relajación de las magnetizaciones de RMN fuera 

del equilibrio y los movimientos moleculares, ya que entre ambos procesos puede tener 

lugar intercambio de energía. La relajación es tanto más eficiente cuando las frecuencias 

de los movimientos moleculares coinciden con la diferencia de energía entre los niveles 

magnéticos. En este caso, la energía del sistema se disipa rápidamente a través de los 

movimientos moleculares. Los mecanismos de relajación, por tanto, incluyen todos 

aquellos efectos físicos que conducen a la creación de campos magnéticos, fluctuantes 

en el tiempo, en la proximidad del núcleo estudiado. En el caso de espines ½, 

débilmente acoplados, los dos mecanismos principales son la interacción dipolar y la 

anisotropía de desplazamientos químicos. 

     La persistencia de los campos magnéticos locales fluctuantes, antes de ser 

promediados por el movimiento molecular y, por tanto, su eficacia para producir 

relajación, se puede describir por una función de correlación dependiente del tiempo, 

C(t). Esta función incluye información acerca de los mecanismos y velocidades del 

movimiento. Los parámetros de relajación de RMN son cantidades que dependen de la 

frecuencia. Las funciones de correlación, C(t), dependientes del tiempo, se transforman 

en las correspondientes funciones de densidad espectral, J(ω), dependientes de la 

frecuencia, por medio de la transformada de Fourier. Para el caso más sencillo, de un par 

de espines aislados con movimiento isotrópico, la función de correlación es una función 
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exponencial simple, dependiente del tiempo, que decae con una constante, τm, que es el 

tiempo de correlación global (tiempo necesario para que la molécula rote un radian 

alrededor de su eje). 
mt/τeC(t) −=                                                                                                            [5.1.1] 

                                                               
     Tras la transformada de Fourier de la función de correlación, se obtiene la función de 

densidad espectral, J(ω), (ecuación 5.1.2) que describe la dependencia, con la 

frecuencia, de cualquier proceso de relajación que incluya movimiento rotacional.  
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τ
                                                                                              

                                                                                                             [5.1.2] 

      

     Desde un punto de vista químico-físico, la función J(ω) informa de la potencia 

disponible en el entorno para producir relajación, en función de parámetros tales como 

la velocidad o la restricción de los movimientos moleculares. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Figura 5.1.1.  Representación de la función de densidad espectral J(ω) de un movimiento 
isotrópico y su dependencia con el tiempo de correlación τm. Cuando el  movimiento molecular 
es más rápido que la frecuencia de Larmor (1/τm=4ω0, línea de puntos, moléculas pequeñas), J(ω) 
toma valores pequeños y casi constantes para todas las frecuencias, excepto cuando se aproxima 
a las frecuencias propias de la rotación global, para las que su valor disminuye. Para 
movimientos lentos, (1/τm=ω0/4, línea discontinua, moléculas grandes), J(ω) crece enormemente 
para valores de frecuencia pequeños, mientras que su valor a frecuencias próximas a la de 
Larmor disminuye mucho. Este es el caso que se da en las proteínas que se estudian por RMN 
usando campos magnéticos muy altos. Por último, cuando la rotación molecular tiene lugar en 
una escala de tiempos idéntica a la frecuencia de Larmor (línea continua), J(ω) presenta valores 
elevados y constantes a frecuencias inferiores a la de Larmor, y se debilita a medida que se 
aproxima a ω0. 



                                                                                                                                     Capítulo 5: Introducción 

     La función de densidad espectral correspondiente a un movimiento isotrópico se 

representa en la figura 5.1.1. Esta función está normalizada, de modo que la potencia 

total resultado de la suma de las contribuciones del movimiento a las distintas 

frecuencias es la unidad. Por tanto, el valor de la función a cada frecuencia es la medida 

de la potencia disponible a esa frecuencia. 

     Para cualquier modelo de movimiento molecular que se proponga, existe una 

expresión para su función de correlación y, por tanto, para su correspondiente función 

de densidad espectral. Dependiendo de la complejidad del modelo aplicado, la función 

J(ω) contiene uno o más parámetros que describen las velocidades, amplitudes y 

orientaciones de los distintos movimientos presentes. 

     En esta Tesis se ha estudiado la relajación heteronuclear de los 15N amídicos del 

esqueleto del FGF1 en estado libre y asociado al hexasacárido (1). 

 

 5.1.1. Relajación de 15N en NH amídicos.  

     La relajación del espín nuclear de 15N amídico a alto campo magnético está 

dominada por la interacción dipolar con el protón directamente unido y por el 

mecanismo de anisotropía del desplazamiento químico (CSA).8 La orientación con 

respecto al campo magnético estático, Bo, del vector que une los dos espines acoplados 

dipolarmente rNH y la del tensor de apantallamiento del 15N, σN,  varían como 

consecuencia de la difusión rotacional y del movimiento interno de la molécula. Por 

ello, se produce una variación en el campo magnético efectivo que sufre el espín de 15N, 

lo que produce el fenómeno de relajación. 

     Los parámetros de RMN con información dinámica medidos más frecuentemente, 

son las constantes de velocidad de relajación longitudinal (R1) y transversal (R2) y el 

efecto NOE heteronuclear.  La variación de los tiempos de relajación T1 (1/R1) y T2 

(1/R2) y del NOE heteronuclear, con el tiempo de correlación de la rotación molecular 

para un sistema 1H-15N (considerando movimiento isotrópico) se  representa en la figura 

5.1.2. Las tendencias observadas en la figura pueden emplearse para la interpretación 

cualitativa de los parámetros experimentales obtenidos para proteínas en términos de 

movilidad relativa. Así, la existencia de movilidad importante en una región de una 
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biomolécula se traducirá en la existencia de NOEs pequeños o incluso negativos y, de 

modo menos sensible, en T2 y T1  relativamente grandes para los NHs de esa región. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.2.  Representación de T1, T2 (logTi  vs log τm) y el efecto NOE heteronuclear de un 
sistema 1H-15N, correspondientes a un movimiento rotacional isotrópico. Notar la mayor 
sensibilidad del NOE (sobre T1 o T2) al tiempo de correlación efectivo del movimiento. 

 

     Los parámetros dinámicos están relacionados con las funciones de densidad espectral 

a distintas frecuencias, como se muestra a continuación:9,10 

[ ] )J(ωc)ω6J(ω)3J(ω)ωJ(ω)d/2(R N
2

NHNNH
2

1 ++++−=
                                                                                                                                        
                                                                                                                                             [5.1.3]                               
                                                                                                                                                                                      

                  1/2(d/2)R 2 =                                                                                                                           [5.1.4] [ ])ω6J(ω)6J(ω)3J(ω)ωJ(ω4J(0) NHHNNH
2 ++++−+

[ ] exN
2 R)3J(ω4J(0)(1/6)c +++

 
 
 

[ ] 1NHNHNH
2 /R)ωJ(ω)ω6J(ω)/γ(γ(d/2)1NOE −−++=                                                                                                                               [5.1.5]                             

 

                                       
 )/(8πrγhγµd 23

NHNH0 〉〈= − 3)/(ωc N σ∆= 
 
 
donde d y c corresponden a los pesos de los mecanismos de relajación dipolar y CSA, 

respectivamente, γH y γN son las constantes giromagnéticas de 1H y 15N (2.675 × 108 y –

2.712 × 107 T-1 s-1, respectivamente), h es la constante de Planck, rNH es la distancia 

internuclear N-H (1.02 Å), ωΗ y ωN son las frecuencias de Larmor de 1H y 15N 

(2π 500.13 × 106 y 2π 50.68 × 106 rad s-1, respectivamente, en un espectrómetro de 500 

MHz), Rex es la contribución de los procesos de intercambio químico a la velocidad de 
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relajación transversal y ∆σ es la anisotropía de desplazamiento químico del 15N 

peptídico. ∆σ = σ|| − σ⊥  donde σ||    y σ⊥  son las componentes paralela y perpendicular 

del tensor de desplazamiento químico de 15N. ∆σ tiene un valor de -160 ppm.11 

     Para la interpretación de los parámetros de relajación se pueden emplear dos 

aproximaciones diferentes, que se describirán a continuación: el mapeo o cartografía de 

la densidad espectral12-15 y  el  empleo de modelos dinámicos. 

 

5.1.2. Mapeo o cartografía de la densidad espectral. 

     El método de mapeo de densidad espectral permite obtener información de la 

dinámica de las proteínas a partir de los parámetros experimentales de RMN, sin asumir 

a priori un modelo específico para el movimiento del sistema. Las ecuaciones 5.1.3-

5.1.5. del apartado anterior muestran que la evaluación teórica de los parámetros de 

relajación para un sistema de dos espines, 15N-1H, requiere conocer el valor de la 

función de densidad espectral a cinco frecuencias (ωH + ωN, ωH-ωN, ωH, ωN y 0). 

Normalmente, se dispone únicamente de los valores experimentales de tres parámetros 

de relajación, R1, R2 y el efecto NOE heteronuclear,  por lo que la determinación de los 

valores de J(ω) a las cinco frecuencias no es posible directamente. Sin embargo, 

asumiendo que, a frecuencias altas, la función de densidad espectral J(ωH) ≈ J(ωH + ωN) 

≈ J(ωH - ωN),14 es posible realizar el mapeo de la función de densidad espectral 

empleando solamente los tres parámetros experimentales clásicos. Las ecuaciones 

empleadas se muestran a continuación: 

                                                                                                            

                                                                                                                             [5.1.6]                               )4c3d/(σ)72.2R3R6()0(J 22
12 +−−=

      

                                                                                                                             [5.1.7] )c4σ)/(3d00.5R4()ω(J 22
1N +−=

 

                                                                                                                             [5.1.8]                                                   )d5(σ4  )J(ω 2
H /=

 

donde σ  es la constante de velocidad de relajación cruzada 1H-15N y es igual a (NOE-

1)R1γN/γH.  
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     La interpretación de los valores obtenidos para las funciones de densidad espectral, 

en términos de movilidad molecular, está basada en la forma de la curva de densidad 

espectral. En una proteína, J(ω) es una función Lorentziana como se observa en la figura 

5.1.1. El área bajo la curva de J(ω) es constante y es la misma para todos los vectores 

NH.16,17 Por lo tanto, para mantener constante el área bajo la curva, los valores de J(0) 

pequeños deben compensarse con valores de la función de densidad espectral grandes a 

frecuencias altas.16 De modo que los vectores NH con valores de J(0) pequeños son 

indicativos de la presencia de movimientos internos rápidos a frecuencias próximas a 

J(ωH) y J(ωN). 

     Los valores de la  función de densidad espectral a frecuencia cero se ven afectados 

por procesos dinámicos en la escala de tiempos entre los µs-ms, entre los que se 

encuentran los procesos de intercambio químico. Los residuos afectados presentan 

valores de J(0) altos, y el incremento observado depende del cuadrado de la potencia del 

campo magnético al que se esté trabajando. 

    

5.1.3. Interpretación de los parámetros de relajación sobre la base de 

modelos dinámicos. 

     La interpretación cuantitativa de los parámetros de relajación de RMN, en términos 

de dinámica molecular, puede llevarse a cabo en el marco de un modelo para el 

movimiento del sistema. Es decir, se requiere disponer de un modelo dinámico que 

refleje las restricciones geométricas de la molécula y sus posibles modos de 

reorientación. También es necesario proponer formas matemáticas para la función de 

correlación del movimiento, C(t), que incorporen dichos parámetros. A partir de C(t), y 

tras ajustar los valores experimentales de los tiempos de relajación a las expresiones 

teóricas (ecuaciones 5.1.3-5.1.5), es posible calcular las correspondientes funciones de 

densidad espectral, J(ω), y determinar los parámetros dinámicos del modelo. En este 

trabajo se utilizan cinco modelos para el ajuste de los parámetros dinámicos. El 

programa empleado para este ajuste ha sido el TENSOR2.18 

     -Modelo I. La función de densidad espectral viene dada por la ecuación 5.1.10. Este 

modelo no es más que una simplificación del modelo de Lipari y Szabo19,20 que se verá a 

continuación. El Modelo I asume que solamente es necesario un único tiempo de 
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correlación global, τm, para describir los movimientos lentos de la molécula. Por otra 

parte, se utiliza un parámetro de orden generalizado, S2, para cada pareja de núcleos, que 

da cuenta de los movimientos internos más rápidos. Un valor de S2 de 1 implica un 

movimiento totalmente rígido, mientras que un valor de cero implica la existencia de 

total flexibilidad. Este modelo puede aplicarse cuando los movimientos internos son 

muy rápidos, con tiempos de correlación efectivos muy cortos, τe< 20 ps. En este caso, 

los parámetros de relajación pueden reproducirse con un único parámetro S2, ya que al 

ser S2 muy grande y τe muy pequeño, el segundo término de la ecuación 5.1.11 no 

contribuye a la densidad espectral. 
 

⎟⎟
⎞

⎜
⎛

= m
2 τS2)ωJ(

⎠
⎜
⎝ + 2

m
2 τω15

                                                                                                                 [5.1.10] 
 
 
 
     -Modelo II. La función de densidad espectral empleada corresponde a la expresión 

clásica de la “aproximación independiente del modelo” de Lipari y Szabo19,20 (ecuación 

5.1.11). En este caso, se considera que el movimiento global y el interno son 

independientes, y difieren al menos en un orden de magnitud. Esta aproximación se basa 

en la existencia de un movimiento global isotrópico, y utiliza tres parámetros para 

describir los movimientos moleculares. Los movimientos globales vienen descritos por 

el tiempo de correlación global, τm. Los movimientos internos para cada pareja de 

espines vienen descritos mediante un segundo tiempo de correlación, τi, y mediante un 

parámetro de orden (S2) que, como ya se ha mencionado, mide el grado de restricción 

espacial del movimiento.  
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     La expresión de Lipari y Szabo es exacta cuando los movimientos internos son muy 

rápidos y están en el límite del estrechamiento extremo (extreme narrowing limit). El 

valor de τi depende simultáneamente de la amplitud y de la velocidad del movimiento 

interno, por lo que no se puede relacionar directamente con las constantes de velocidad 
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microscópicas de dichos procesos. Las condiciones en que este modelo permite obtener 

una estimación adecuada de los parámetros de relajación son: 

 

i) τi/τm< 0.01 

ii) τi/τm< 0.01 y S2>0.01 y ω τi<0.5 

iii) S2>0.3 

                                                                                                             
     En condiciones de extreme narrowing limit, el cociente entre R2 y R1 sólo depende de 

τm. El promedio de dicho valor sobre un número significativo de residuos suele 

utilizarse en el primer paso del análisis de los parámetros de relajación para obtener un 

valor preliminar de τm para la molécula. Estos residuos deben cumplir los postulados de 

la aproximación, y presentar NOEs 1H-15N positivos y grandes, así como valores 

medianos de R2 que sean indicativos de movilidad reducida en escalas de tiempo largas. 

Por su parte, S2 y τi se obtienen para cada residuo del ajuste óptimo y simultáneo de las 

expresiones correspondientes con la función de densidad espectral a los valores de T1, 

T2 y NOE heteronuclear medidos. 

     -Modelo III. La función de densidad espectral empleada es la misma que en el 

modelo I pero en este caso, se introduce un término  adicional  (Rex) para considerar la 

contribución del intercambio químico a la velocidad de relajación transversal (ecuación 

5.1.4). 

     -Modelo IV. La función de densidad espectral es la misma que en el modelo II, pero 

considerando la contribución de intercambio químico (Rex). 

     -Modelo V. En algunos residuos de proteínas (no afectados por intercambio) se 

encontró que el modelo de Lipari y Szabo no predecía satisfactoriamente los valores de 

los NOEs tras el ajuste óptimo de T1 y T2, o viceversa. Esta discrepancia indicaba que la 

función de correlación para los movimientos internos de esos residuos debía ser no-

exponencial, con componentes que se apartan del límite de movimiento rápido. Para 

estos casos, Clore y colaboradores21 propusieron un modelo extendido que contempla 

dos tipos de movimientos internos, uno de tipo lento (s) y otros rápidos (f), siendo 

ambos más rápidos que el τm correspondiente a la rotación global. La función de 

densidad espectral de este modelo, cuando τf →0, viene dada por: 
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     En este caso S2 es un parámetro de orden generalizado total, con S2 = Sf

2 ×Ss
2. 

En la práctica, es necesario decidir qué modelo de función de densidad espectral es el 

más apropiado para cada 15NH amídico de la proteína. De los distintos modelos, se 

selecciona el modelo más simple que sea capaz de reproducir los datos experimentales. 
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5.2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.2.1. Determinación de los parámetros de relajación: T1, T2 y NOE 

heteronuclear. 

     Para las medidas de relajación de 15N, se prepararon dos muestras, una de la proteína 

libre y otra del complejo, del mismo modo que se describió en los apartados 2.2.2 y 

4.2.1. La muestra del complejo se preparó con una concentración 1 mM, en una relación 

molar 1:1 carbohidrato-proteína, usando un tampón NaCl 150 mM, y fosfato sódico 

(pNa) 10mM a pH 6,0, usando como disolvente una mezcla H2O/D2O, 9/1. La muestra 

de la proteína libre se preparó también en una concentración 1 mM de FGF1 en NaCl 

300 mM, pNa 10 mM a pH 6,0, y como disolvente, H2O/D2O, 9/1. 

      La determinación de los tiempos de relajación T1, T2 y del NOE heteronuclear se 

llevó a cabo en espectrómetros Varian Inova-750 y Bruker DRX-500 a 298 K. 

      Los tiempos de relajación longitudinal (T1) se determinaron a partir de una serie de 

experimentos de inversión recuperación.22 Para la medida de T1, la magnetización se 

sitúa en el eje –z durante un tiempo ∆, y la recuperación de la magnetización de 

equilibrio, durante ∆, se lee aplicando un pulso de 90º. Este sitúa dicha magnetización  

en el plano xy, para ser detectada. Este bloque constituye el módulo básico de inversión-

recuperación para la medida de T1. En la práctica la magnetización se lleva a +z y –z en 

acumulaciones consecutivas y las señales producidas se restan, de modo que la señal 

resultante es siempre positiva y relaja de acuerdo a una exponencial simple, e (-R1∆). El 

esquema básico del experimento se muestra en la figura 5.2.1. 
 
 
 1
 H 

  
  
  
 15N 

ACQ

δ δ δ δ n 

t1 ∆ 

δ δ 

δ δ 
 
 
Figura 5.2.1. Secuencia de pulsos empleada para la medida del tiempo de relajación longitudinal 
T1 de 15N. 
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     Como se puede ver en la figura 5.2.1, el experimento empleado para la medida de T1 

es un HSQC convencional, en el que se ha introducido un pulso de 90º, después del 

tiempo de evolución t1, y un intervalo de tiempo variable, ∆. La fase de este pulso de 90º 

se invierte en acumulaciones sucesivas, en consonancia con el receptor, y es el 

encargado de generar magnetización longitudinal de nitrógeno. Esta magnetización sufre 

la relajación longitudinal durante el tiempo ∆. Durante este tiempo, la aplicación de 

pulsos de 180º en el canal de protón elimina las contribuciones debidas a efectos de 

correlación cruzada (interferencia) entre los dos mecanismos de relajación dominantes, 

el de relajación dipolar y el de relajación por anisotropía de desplazamiento químico. 

     Los tiempos de relajación transversal (T2) también se determinaron a partir de 

experimentos HSQC modificados (véase figura 5.2.2). En este caso, la magnetización se  

mantiene en el plano transversal durante un tiempo variable (∆) durante el que tiene 

lugar la relajación transversal. Durante el periodo ∆ se aplican secuencias ξ-180º(N)-ξ; 

es decir, ecos de espín en el heteronúcleo, para evitar el desfase por evolución de los 

desplazamientos químicos o por la existencia de inhomogeneidades en el campo 

magnético principal. De este modo, la pérdida de coherencia detectada es 

exclusivamente debida a la relajación transversal real. La duración de ξ se escoge 

tomando un valor mucho menor que el del inverso de la constante de acoplamiento 

operativa mayor (en el caso de 15N amídicos, la constante 1JHN es de 90 Hz) con objeto 

de reenfocar también las evoluciones causadas por las mismas. Este bloque es  

esencialmente una secuencia de tipo Carr-Purcell-Meiboom-Gill23,24 que se incorpora al 

experimento HSQC. 
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Figura 5.2.2. Secuencia de pulsos del experimento de medida de T2 heteronucleares. 
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     Los experimentos HSQC para la medida de los tiempos de relajación T1 y T2 del  

complejo 1-FGF1 y del FGF1 libre se adquirieron con 2048 × 256 puntos en t2 (1H) y  t1 

(15N), las anchuras espectrales son 10421 Hz (13,95 ppm) y 2800 Hz (36 ppm), 

respectivamente. Los tiempos de recuperación (∆) empleados son:  40, 60, 140, 240, 

360, 520, 720, y 1200 ms (T1 a 750 MHz); 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, y 150 ms (T2 a 

750 MHz); 40, 60, 140, 360, 520, 720, y 1200 ms (T1 a 500 MHz); 20, 40, 60, 70, 90, 

110, 130, y 150 ms (T2 a 500 MHz).  

     Algunos de los espectros HSQC registrados para la determinación de los T1 del 

complejo 1-FGF1 se muestran a continuación.  
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Figura 5.2.3.  Espectros registrados para la medida  de T1 de 15N para el complejo 1-FGF1 a 750 
MHz, con distintos periodos de recuperación. 
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     Los tiempos de relajación T1 y T2 se obtuvieron integrando los volúmenes de los 

picos de correlación 1H-15N en los experimentos HSQC para cada valor de ∆. Las 

intensidades obtenidas se ajustaron a una ecuación exponencial de dos parámetros:  

I(∆) = I0 e- ∆/Τ1,2

     Como ejemplo, en la figura 5.2.4. se muestran los ajustes realizados para la 

determinación del T1 del 15NH amídico de la Phe 99 en el complejo 1-FGF1 y  del T2 del 
15NH amídico de la Gln 54 del FGF1 libre, a partir de las intensidades de los picos de 

correlación en los experimentos adquiridos a 750 MHz. 

 
(A)  PHE 99 (B)  GLN 54
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Figura 5.2.4.  Ejemplos de las caídas exponenciales y de los ajustes correspondientes para la 
medida de los tiempos de relajación T1 (A) y T2 (B) en dos 15N amídicos del FGF1. 

     Los efectos NOE estacionarios {1H}-15N se determinaron con dos experimentos 

HSQC, uno con saturación de todos los protones durante la preparación (con NOE) y 

otro sin saturación de los mismos (sin NOE). La magnitud del NOE se determinó, para 

cada residuo, mediante el cociente de las dos intensidades del pico de correlación de ese 

residuo, medidas en el experimento con y sin NOE (NOE = Icon NOE/ Isin NOE). La 

secuencia empleada se muestra en la figura 5.2.5. 

 

 

 

             

 

Figura 5.2.5.  Secuencia de pulsos empleada para la medida de los efectos NOE heteronucleares. 
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     La saturación de los protones en el experimento con NOE se logró mediante la 

aplicación de un tren de pulsos durante 3 s, en el canal de 1H. A continuación, se aplicó 

un pulso de 90º en el canal del heteronúcleo, y tras el tiempo de evolución, la 

magnetización de 15N generada (afectada o no por NOE) se transfiere al protón 

directamente unido, mediante un INEPT inverso reenfocado para su detección posterior. 

En los experimentos, con y sin NOE, el tiempo total entre acumulaciones fue el mismo y 

se tomó un valor grande, de 5 s, para tener el H2O en su estado de equilibrio al principio 

del experimento. En el experimento sin NOE, un estado del H2O distinto del equilibrio 

sería equivalente a tener una fracción de agua saturada, que podría transferirse a los 

protones amídicos por intercambio químico, resultando en un efecto NOE no 

considerado y por tanto en un debilitamiento (ya que el efecto NOE {1H}-15N es 

negativo) de la señal de correlación. Este produciría una sobreestimación en las medidas 

del NOE heteronuclear. 

     Los experimentos para la medida del NOE heteronuclear del  complejo 1-FGF1 y del 

FGF1 libre se adquirieron con 2048 × 256 puntos en t2 (1H) y  t1 (15N), las anchuras 

espectrales son 10421 Hz (13,95 ppm) y 2800 Hz (36 ppm), respectivamente. El número 

de acumulaciones por incremento empleado fue de 48. 

     Para el procesado y la integración de los picos en los experimentos de relajación, se 

empleó el programa MestRec-C 3.0.25 

 

5.2.2. Interpretación de los parámetros de relajación. 

     Para la interpretación de los parámetros de relajación se realizó el mapeo de la 

función de densidad espectral a cinco frecuencias 0, 50, 500, 75, 750 MHz para la 

proteína libre y para el complejo 1-FGF1. Los valores de J(ω) y los errores 

correspondientes se calcularon con el programa anal_roe amablemente proporcionado 

por el Dr. Marc Guenneugues. 

     La interpretación de los parámetros de relajación sobre la base de los cinco modelos 

dinámicos mencionados anteriormente se realizó con el programa TENSOR2.18,26-28 El 

programa emplea dos archivos de entrada, uno con los valores de los parámetros de 

relajación (R1, R2 y NOE heteronuclear), cada valor seguido de la incertidumbre de la 

medida y un archivo de coordenadas de la proteína. En los cálculos con TENSOR2 
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hemos empleado las coordenadas de la estructura del FGF1 resuelta por RMN en esta 

Tesis. El protocolo comenzó con el cálculo del tiempo de correlación global de la 

molécula (τm) a partir de los valores de R1 y R2 determinados experimentalmente, según 

se ha expuesto en el apartado anterior.  Para el cálculo del tiempo de correlación global 

solamente se consideraron los residuos con NOEs positivos y grandes, y aquellos con 

valores medianos de R2, indicativos de movilidad reducida en escalas de tiempo largas y 

de ausencia de procesos de intercambio químico. Como se vio en la introducción de este 

capítulo, para estos residuos, el cociente R2/R1 depende únicamente del tiempo de 

correlación global de la molécula. El número de ciclos de ajuste empleados en este paso 

fue de 1000. Una vez calculado el tiempo de correlación global de la molécula, se fija el 

valor obtenido y se ajusta la movilidad interna. Para el ajuste de la movilidad interna, 

TENSOR2 (en el caso de movimiento global isotrópico) emplea los cinco modelos 

dinámicos descritos en el apartado 5.1.3. Los parámetros que se ajustan en cada modelo 

se describen en la tabla 5.2.1. 

Tabla 5.2.1.  Parámetros dinámicos que se optimizan en el ajuste de la movilidad interna de una 
proteína, considerando movimiento global isotrópico, con el programa TENSOR2. 

MODELO PARAMETROS DINAMICOS 

I S2

II S2, τi

III S2, Rex

IV S2, τi, Rex

V Ss
2, Sf

2, τs  
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5.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

5.3.1. Parámetros de relajación de 15N. 

     Los parámetros de relajación de 15N se determinaron a partir de experimentos de 

correlación heteronuclear 1H-15N adquiridos a 500 y 750 MHz para el FGF1 libre y para 

el complejo hexasacárido (1)-FGF1 (véase apartado 5.2). Los valores obtenidos 

muestran la dependencia esperada con el campo magnético, R2 y NOE heteronuclear 

aumentan al aumentar la potencia del campo magnético mientras que R1 disminuye. Los  

promedios de R1, R2 y NOE heteronuclear del conjunto de grupos NH del FGF1 se 

muestran en la tabla 5.3.1. Los valores por residuo se dan en el apéndice. 

Tabla 5.3.1.  Valores promedio de los parámetros de relajación de 15N del FGF1 en la proteína 
libre y en el complejo 1-FGF1. 

 <R1> <R2> NOE 

FGF1 libre 500 MHz 1,61 ± 0,16 s-1 13,69 ± 0,66 s-1 0,69 ± 0,07 

FGF1 libre 750 MHz 0,84 ± 0,15 s-1 17,37 ± 0,66 s-1 0,79 ± 0,07 

Complejo 500 MHz 1,48 ± 0,16 s-1 14,30 ± 0,70 s-1 0,72 ± 0,06 

Complejo 750 MHz 0,80 ± 0,16 s-1 17,04 ± 0,65 s-1 0,81 ± 0,07 

 

Las tendencias observadas al comparar los parámetros del FGF1 libre y del complejo,  

sugieren que la asociación del hexasacárido produce una rigidificación global de la 

proteína. De hecho, tras la complejación, los valores promedio del NOE heteronuclear 

aumentan y los de R1 disminuyen. El análisis intuitivo de los valores de R2 es más difícil 

de realizar porque los valores altos de este parámetro pueden atribuirse tanto a 

existencia de movilidad restringida como a la presencia de procesos de intercambio 

químico que, además, dependen de la magnitud del campo magnético. 

5.3.2. Mapeo de la función de densidad espectral. 

     Los valores de J(0) de cada NH amídico calculados a partir de los parámetros de 

relajación medidos a 500 y 750 MHz de la proteína libre y del complejo 1-FGF1 se 

representan en la figura 5.3.1. Del mismo modo que en las medidas de las velocidades 

de relajación transversal, los procesos de intercambio químico dan lugar a un 

incremento de los valores de J(0) que, como se ha mencionado, depende del cuadrado de 
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la potencia del campo magnético aplicado. Los residuos afectados pueden indentificarse 

por inspección visual del gráfico de J(0), ya que son los que presentan valores más altos 

y dependientes del campo magnético. En la figura 5.3.1 se observa como el número de 

grupos NH con valores de J(0) de estas características es mucho mayor para el FGF1 

libre que para el complejo 1-FGF1, por lo que estos datos indican que, globalmente, el 

intercambio químico disminuye al formar el complejo.  
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Figura 5.3.1.   Representación de los valores de la función de densidad espectral a frecuencia 
cero, J(0), frente a la secuencia de la proteína. Los datos se calcularon a partir de los parámetros 
de relajación de 15N medidos a 500 y 750 MHz. 
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     Los valores de J(ωN) y J(ωH) muestran la disminución esperada con el aumento del 

campo magnético y disminuyen ligeramente al pasar de la forma libre al complejo, 

indicando que la proteína pierde flexibilidad al interaccionar con el hexasacárido 

(véanse figuras 5.3.2 y 5.3.3). J(ωN) presenta valores uniformes a la largo de la 

secuencia, indicando que para las frecuencias muestreadas, 50 y 75 MHz, la 

contribución de los movimientos internos, más rápidos que la rotación global, a la 

relajación del sistema es muy pequeña.29 Este efecto es más acusado a la frecuencia de 

75 MHz. 
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Figura 5.3.2. Representación de los valores de la función de densidad espectral a las frecuencias 
de nitrógeno, 50 y 75 MHz, frente a la secuencia de la proteína.  
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Figura 5.3.3. Representación de los valores de la función de densidad espectral a las frecuencias 
de protón, 500 y 750 MHz frente a la secuencia de la proteína.  

     Como se expone en la introducción de este capítulo, los vectores NH con valores de 

J(0) pequeños, acompañados de valores altos de J(ωH), son indicativos de la presencia de 

movimientos internos rápidos en la escala de los picosegundos. En el FGF1 libre, estos 

vectores NH corresponden a los aminoácidos Gly 66 (giro 3); Tyr 88, Gly 89, Ser 90 

(lámina 7); Thr 92 (bucle 2); y Tyr 108, Tyr 111 e Ile 112 (lámina 9). En el complejo 1-

FGF1 corresponden a los aminoácidos Gly 66 (giro 3), Glu 104 (lámina 8) y Tyr 108 

(lámina 9); Tyr 88, Gly 89, Ser 90 (lámina 7) y Arg 49 (lámina 3). 
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5.3.3. Interpretación de los parámetros de relajación sobre la base de 

modelos dinámicos. 

     El paso previo al ajuste de los parámetros de relajación a los modelos de densidad 

espectral considerados es el cálculo del tiempo de correlación global de la molécula 

(τm). Los tiempos de correlación se calcularon a partir de los valores del cociente R2/R1, 

empleando el programa TENSOR2. Los residuos con valores de R2 que se desviaron en 

más de un 30% del valor promedio de este parámetro no se incluyeron en el cálculo del 

τm, ya que la relajación de estos aminoácidos puede estar afectada por movimientos 

lentos distintos de la rotación global o por procesos de intercambio químico. Los τm 

obtenidos fueron de 10,4 ± 0,7 ns y 11,3 ± 0,6 ns en el FGF1 libre y el complejo 1-

FGF1, respectivamente. Estos valores están de acuerdo con los descritos por Chi et al. 

para el FGF1 libre y enlazado al octasulfato de sacarosa (10,4 ± 1,07 ns y  11,1 ± 1,35 

ns, respectivamente).30 Los resultados indican que el hexasacárido, al igual que ocurre 

con el octasulfato de sacarosa, no produce la oligomerización del FGF1. En caso de 

dimerización, los tiempos de correlación esperados para esta especie de FGF1 serían 

mucho mayores que los obtenidos para la proteína libre y los datos obtenidos no 

muestran diferencias significativas entre el τm de la forma libre y del complejo. 

     Una vez calculados los tiempos de correlación, los parámetros de relajación de 15N  

de cada residuo (R1, R2 y NOE heteronuclear) se ajustaron a la forma de densidad 

espectral más apropiada, lo que dio lugar a los parámetros dinámicos del modelo 

correspondiente. Las componentes paralela (D⎥⎥) y perpendicular (D⊥) del tensor de 

difusión rotacional también se calcularon a partir de los valores de R2/R1. El cociente 

D⎥⎥ /D⊥ es 0,94 ± 0,2 y 0,89 ± 0,2 en el FGF1 libre y en el complejo, respectivamente, 

indicando una gran isotropía del movimiento rotacional. No obstante, el ajuste de los 

parámetros de relajación de 15N se realizó considerando la rotación global isotrópica y  

anisotrópica con simetría axial. El modelo isotrópico fue el elegido para el cálculo de la 

movilidad interna en ambas formas de la proteína porque es el que proporcionó un mejor 

ajuste de los datos experimentales. Los estudios llevados a cabo para otras proteínas de 

la familia de los FGFs31 y para la proteína interleuquina-1β,32 también han concluido 

que la rotación global de estas proteínas, caracterizadas por el motivo estructural de 

barril-β, es isotrópica.  
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Figura 5.3.4.  Representación de los modelos dinámicos empleados para ajustar los parámetros 
de relajación de 15N de cada residuo frente a la secuencia. 

     Los modelos dinámicos que permitieron ajustar los parámetros de relajación de cada 

residuo se representan en la figura 5.3.4. En la proteína libre, 52 grupos NH se ajustaron 

al modelo I, 8 al II, 22 al III, y 1 al IV. Por otra parte, en el complejo 1-FGF1 la 

distribución obtenida es muy diferente. En este caso, 75 grupos NH se ajustaron al 

modelo I, 5 al II, 2 al III, y 2 al IV. Cabe destacar que el número de grupos NH que 

ajustaron a los modelos III y IV (modelos que incluyen la contribución de intercambio 

químico) es mucho mayor en la proteína libre que en el complejo. Asimismo, es 

importante notar que estos residuos coinciden con aquellos que presentaban valores de 
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J(0) altos y dependientes del campo magnético, indicativos de la presencia de procesos 

de intercambio. Estos resultados confirman que los procesos de intercambio químico 

disminuyen tras la complejación del azúcar. En los estudios de la dinámica molecular 

del complejo octasulfato de sacarosa-FGF1 se describe un efecto similar.30 En el FGF1 

libre, los residuos que requieren la contribución de intercambio químico no se localizan 

en zonas concretas de la proteína sino que están distribuidos a lo largo de toda la 

secuencia. Aunque meramente especulativo, esto podría deberse a que la proteína 

experimenta interconversiones globales entre formas plegadas. Sin embargo, en el 

complejo 1-FGF1, solamente cuatro residuos están afectados por los procesos de 

intercambio. Por tanto, aunque el sitio de interacción del hexasacárido se localiza en el 

extremo C-terminal de la proteína (como se expuso en el capítulo 4), la unión del 

carbohidrato tiene un efecto estabilizador global en la conformación de la proteína. 

     Los valores del parámetro de orden, S2, obtenidos se representan en la figura 5.3.5, 

paneles A y B. Los S2 promedio son 0,87 ± 0,06 y 0,92 ± 0,04 en la proteína libre y el 

complejo, respectivamente, indicando que la movilidad global de la proteína disminuye 

al formar el complejo.  Tanto en el FGF1 libre como en el complejo, los grupos NH con 

valores de S2 más bajos coinciden con aquellos que presentaron valores pequeños de 

J(0) acompañados de J(ωH) altas. Por tanto, se confirma que los aminoácidos Gly 66 

(giro 3), Tyr 88, Gly 89 y Ser 90 (lámina 7), y Tyr 108 (lámina 9) presentan 

movimientos rápidos en la escala de los picosegundos en ambas formas de la proteína. 

Adicionalmente, los residuos Thr 92 (bucle 2),  Tyr 111 e Ile 112  (lámina 9) del FGF1 y 

los residuos Arg 49 (lámina 3) y Glu 104 (lámina 8) del complejo también se ven 

afectados por movimientos en esta escala de tiempo. 

     Las diferencias en el parámetro de orden entre la forma libre y el complejo (véase 

figura 5.3.5 panel C) muestran que la mayor parte de los residuos pierden flexibilidad 

tras la complejación. Los grupos NH más afectados corresponden a los aminoácidos de 

la región C-terminal de la proteína y muchos de ellos como la Leu 125 (∆S2 = 0,06), Lys 

126 (∆S2 = 0,07), Gly 129 (∆S2 = 0,23), Gly 134 (∆S2 = 0,06) , Arg 136 (∆S2 = 0,07)  y 

Gln 141 (∆S2 = 0,23) están cerca del sitio de unión del hexasacárido. Estos aminoácidos, 

además, muestran variaciones significativas en los desplazamientos químicos de protón 

y nitrógeno amídicos tras la formación del complejo: Leu 125 ∆δ = 0,09 ppm, Lys 126 
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∆δ = 0,10 ppm, Gly 129 ∆δ = 0,26 ppm, Gly 134 ∆δ = 0,57 ppm, Arg 136 ∆δ = 0,22 

ppm, Gln 141 ∆δ = 0,14 ppm  (véanse figuras 4.3.1 y 4.3.2) 
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Figura 5.3.5. Representación de los valores del parámetro de órden, S2, frente a la secuencia de 
la proteína. La línea punteada indica el valor promedio para el FGF1 y el complejo 1-FGF1. 
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Figura 5.3.6. Representación de los valores promedio del parámetro de órden, S2, para cada 
elemento de estructura secundaria de la proteína. Las láminas se representan en color gris y los 
giros o bucles en blanco. 
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En la figura 5.3.6 se representan los valores promedio del parámetro de orden en los 

elementos de estructura secundaria del FGF1 y las diferencias observadas al formar el 

complejo (panel C). Se han señalado las láminas 10 y 11 y el bucle que conecta las 

láminas 11 y 12 porque están involucradas en la interacción con el hexasacárido. Los 

promedios se dan en la tabla 5.3.2.   

 

Tabla 5.3.2.  Análisis de los parámetros de órden S2 en función de los elementos de estructura 
secundaria. 

 <S2> FGF1 libre <S2> Complejo  ∆<S2> 

Lámina 1 0,91 0,88 0,03 

Giro 1    

Lámina 2 0,90 0,92 -0,02 

Giro 2 0,89 0,93 -0,05 

Lámina 3 0,93 0,96 -0,03 

Bucle 1 0,89 0,88 0,01 

Lámina 4 0,88 0,91 -0,03 

Giro 3 0,71 0,86 -0,16 

Lámina 5 0,93 0,96 -0,03 

Giro 4 0,88 0,89 -0,01 

Lámina 6 0,92 0,91 0,01 

Giro 5 0,93 0,95 -0,02 

Lámina 7 0,74 0,86 -0,12 

Bucle 2 0,83 0,91 -0,08 

Lámina 8 0,90 0,94 -0,04 

Giro 6 0,84 0,84 0,00 

Lámina 9 0,83 0,90 -0,07 

Bucle 3 0,90 0,95 -0,05 

Lámina 10 0,88 0,94 -0,06 

Giro 7    

Lámina 11 0,78 0,97 -0,19 

Bucle 4 0,86 0,95 -0,09 

Lámina 12 0,85 0,88 -0,03 
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     Sin embargo, no todos los residuos se hacen más rígidos al formar el complejo. Los 

aminoácidos Lys 26 (lámina 1), Leu 28 (lámina 1), Arg 49 (lámina 3), His 55 (bucle 1), 

Ala 80 (lámina 6), Glu 104 (lámina 8) y Leu 149 (lámina 12) aumentan ligeramente su 

flexibilidad. De estos, se ha descrito que la Arg 49, Leu 149 junto con la Tyr 108 (que es 

muy flexible en ambas formas de la proteína) son puntos de interacción con el receptor 

del FGF (FGFR).33,34 Por ello, la flexibilidad que manifiestan cuando el FGF se asocia a 

este GAG puede ser responsable de la capacidad del FGF1 para interaccionar con siete 

de los principales FGFRs que se conocen.35  

     Adicionalmente, a partir de los valores del parámetro de órden S2, es posible hacer 

una estimación de la contribución de la entropía conformacional (∆G0) a la energía libre 

de Gibbs empleando la ecuación 5.3.1,36 donde R es la constante molar de los gases 

(1,98 cal mol-1 K-1) y T es la temperatura. Mediante esta ecuación se obtiene que la 

formación del complejo 1-FGF1 tiene una penalización entrópica, -T∆S ≈ 22 kcal/mol a 

298 K.  

 

                                                                                                                       [5.3.1]       ) ( )([ ]2
libre

2
complejo librecomplejo0 1-1ln RTG - G  G −Σ== / SS−∆

           

     En la mayor parte de los estudios de relajación de 15N descritos, el proceso de 

formación de complejos entre biomoléculas está asociado a una pérdida de entropía 

conformacional,37-39 como ocurre en este caso. El coste entrópico, se debe compensar 

con un aumento de la entropía del disolvente y/o con la formación de interacciones 

entálpicas favorables. Sin embargo, también se han descrito algunos casos de proteínas 

que experimentan un incremento en la flexibilidad global después de interaccionar con 

otras biomoléculas.40-42 Puesto que la constante de asociación del FGF1 al hexasacárido 

es del orden nM,  la entalpía de unión estimada es del orden de  –34 kcal/mol. 
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CONCLUSIONES. 

1.- Se ha sintetizado y purificado el factor de crecimiento de fibroblastos ácido, FGF1, 

en abundancia natural, para después obtenerlo etiquetado con 15N y, por último, 

doblemente etiquetado con 15N y 13C, con el fin de facilitar el estudio estructural por 

RMN. El mejor rendimiento obtenido fue de 28 mg por 250 ml de cultivo (112 mg por 

litro). 

 

2.- Se ha conseguido la asignación de las señales de RMN del complejo formado por el 

FGF1 y un hexasacárido análogo de heparina, sobre la base de experimentos 2D-HSQC, 

2D NOESY, 2D TOCSY, 3D-HNCA, 3D-HN(CO)CA, 3D TOCSY-HSQC, y 3D 

NOESY-HSQC. 

 

3.- Los parámetros de RMN obtenidos se han analizado para determinar, en primer 

lugar, los elementos de estructura secundaria de la proteína en el complejo. La proteína 

asociada contiene 12 láminas beta, de acuerdo con lo descrito para otros FGFs. 

 

4.- A partir de los datos de RMN, mediante la combinación de los experimentos 3D-

NOESY-HSQC y 2D-NOESY, se obtuvieron 1587 restricciones de distancia, de las que 

1407 fueron significativas conformacionalmente: 261 intrarresiduo, 472 secuenciales, 

185 a media distancia (1<i-j<5) y 489 a larga distancia (i-j ≥5).  

 

5.- Estas restricciones se emplearon en un protocolo de cálculo utilizando el programa 

DYANA (DYnamics Algorithm for NMR Applications), seguido de un proceso de 

simulación de dinámica molecular restringida con AMBER 5.0, para obtener la 

estructura tridimensional de la proteína en el complejo.  El valor de la desviación 

cuadrática media (RMSD) de las posiciones atómicas para la superposición de las 

cadenas principales de las 20 mejores estructuras refinadas (entre los residuos 26-150) 

es de 1,14 Å. Los residuos que aparecen poco definidos están situados en los giros 1, 3, 

4 y 6, y en los bucles 3 y 4. El RMSD obtenido para  las mismas 20 estructuras, 

excluyendo estas zonas de menor definición es de 0,99 Å. 

 

 



Conclusiones 

6.- Se ha determinado la conformación del hexasacárido en su complejo con el FGF1, 

mediante el empleo de experimentos bidimensionales TOCSY y NOESY doblemente 

filtrados en 13C (secuencias X-double-half-filter). Estos fueron adquiridos para una 

muestra del complejo en el que la proteína está marcada con los isótopos 15N y 13C y el 

carbohidrato está en abundancia natural. La conformación alrededor de los enlaces 

glicosídicos no varía sensiblemente respecto de la existente para el oligosacárido libre y 

es una hélice a derechas. 

 

7.- Los anillos de ácido idurónico presentan un equilibrio bote-silla en el complejo. Este 

comportamiento dinámico en la forma asociada es novedoso. El FGF1 no selecciona una 

única conformación del azúcar, en contra con lo descrito para otras proteínas que 

reconocen fragmentos de heparina, como, por ejemplo, la antitrombina-III. Este 

comportamiento dinámico local puede ser posible debido a que las interacciones 

principales entre ligando y receptor involucran grupos sulfato del azúcar y cadenas 

laterales de lisinas y argininas de la proteína, que muestran una elevada flexibilidad. 

Posiblemente, el reconocimiento de varias conformaciones del hexasacárido sea un 

modo que utiliza esta proteína para minimizar el coste entrópico del proceso de 

reconocimiento molecular. 

 

8.- El sitio de unión de la proteína al hexasacárido se ha determinado, en primer lugar, 

sobre la base de las diferencias de desplazamiento químico de las señales N-H de la 

proteína libre y asociada al hexasacárido. Los aminoácidos con mayores variaciones de 

δ en el complejo son: N32, H55, L87, H116, G124, G129, K132, G134, R136, H138, 

Y139 e I144. Asimismo, se han determinado una serie de NOEs intermoleculares entre 

el azúcar y las cadenas laterales de los aminoácidos K127, S130, R133 y K142 del 

FGF1, que han permitido localizar el sitio de unión entre los residuos 126 al 144. Estos 

NOEs intermoleculares, unidos a los resultados obtenidos mediante un protocolo de 

modelización molecular con AUTODOCK 3.0, han permitido obtener un modelo 

tridimensional de la estructura del complejo. 

 

9.- Se han determinado las características dinámicas del FGF1 en su estado libre y en el 

complejo con el hexasacárido,  mediante la medida de parámetros de relajación de 15N-
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RMN, registrados a 500 y 750 MHz. Los parámetros medidos han sido R1, R2 y el NOE 

heteronuclear 1H-15N. Los datos de relajación indican inequívocamente que la proteína 

no dimeriza al asociarse y que su movimiento global, tanto en el estado libre, como en el 

asociado, es prácticamente isotrópico. 

 

10.- La proteína presenta un grado apreciable de flexibilidad en el estado libre, en el que 

más de 25 aminoácidos presentan fenómenos de intercambio químico. Sin embargo, se 

rigidifica de modo importante en presencia del oligosacárido, ya que sólo cuatro 

aminoácidos muestran intercambio químico y el parámetro de orden promedio, una 

medida del grado de restricción al movimiento, aumenta sensiblemente respecto al 

estado libre.  

 

11.- Algunos residuos siguen presentando flexibilidad diferencial y pueden relacionarse 

con el sitio de unión al receptor. Así, se ha descrito que la Arg 49, la Leu 149, y la Tyr 

108 son puntos de interacción con el receptor del FGF (FGFR). Por ello, la flexibilidad 

que manifiestan estos aminoácidos cuando el FGF se asocia a este GAG puede ser 

responsable de la capacidad del FGF1 para interaccionar con los FGFRs.  

 

12.- Adicionalmente, a partir de las variaciones de los valores del parámetro de orden S2 

entre los estados libre y asociado, es posible hacer una estimación de la contribución de 

la entropía conformacional al proceso de asociación. Se obtiene que la formación del 

complejo 1-FGF1 tiene una penalización entrópica de -T∆S ≈ 22 kcal/mol a 298 K.  
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Apéndice del Capítulo 3. 

El programa de pulsos Bruker empleado para la adquisición de los experimentos 

NOESY filtrados es el siguiente (noesygpphxf19): 
 
1 ze 
  d11 pl12:f2 
2 d11 do:f2 
3 d1 pl1:f1 pl2:f2 
  p1 ph1 
  d2 
  p2 ph1 
  (p3 ph6):f2 
  3u 
  (p3 ph7):f2 
  DELTA1 
  d0 
  (p4 ph9):f2 
  d0 
  p1 ph2 
  d8 
  p1 ph3 
  DELTA2 pl18:f1 UNBLKGRAD 
  p16:gp1 
  d16 
  p27*0.231 ph4 
  d19*2 
  p27*0.692 ph4 
  d19*2 
  p27*1.462 ph4 
  DELTA 
  (p3 ph6):f2 
  3u 
  (p3 ph8):f2 
  DELTA 
  p27*1.462 ph5 
  d19*2 
  p27*0.692 ph5 
  d19*2 
  p0*0.231 ph5 
  4u 
  p16:gp2 
  d16 
  DELTA3 pl12:f2 
  4u BLKGRAD 
  go=2 ph31 cpd2:f2 
  d11 do:f2 mc #0 to 2 
     F1I(ip7*2, 2, ip8*2, 2) 
     F1PH(ip1, id0) 
exit 
 
 
ph1=0 2  
ph2=0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 
ph3=0 0 2 2 3 3 1 1 
ph4=0 
ph5=2 
ph6=0 

 161



Apéndice 

ph7=0 
ph8=0 
ph9=0 0 2 2 
ph31=0 2 2 0 1 3 3 1 2 0 0 2 3 1 1 3 
 
     La secuencia empleada para adquirir el TOCSY filtrado se construyó a partir del 

programa de pulsos anterior sustituyendo el tiempo de mezcla del NOESY (d8) por el 

módulo de bloqueo de espines del programa de pulsos Bruker dipsi2ph. 

Apéndice del capítulo 5. 

Tabla I. Valores de los parámetros de relajación de 15N del FGF1 libre medidos a pH 6,0 y 25 
ºC, en un espectrómetro de 750 MHz. Todos los parámetros se dan en s-1. 

FGF1 libre 

Residuo R1 500 MHz R1 750 MHz R2 500 MHz R2 750 MHz NOE 500 MHz NOE 750 MHz 

24 1,64 ± 0,21  12,69 ± 0,62  0,73 ± 0,06  

26 1,59 ± 0,16 0,89 ± 0,16 16,08 0,61 23,08 ± 0,61 0,71 ± 0,06 0,86 ± 0,06 

28 1,61 ± 0,06 0,81 ±  0,06 12,69 0,43 15,69 ± 0,43 0,73 ± 0,04 0,87 ±0,04 

29 1,61 ± 0,07  13,21 0,62  0,73 ± 0,05  

30 1,63 ± 0,14 0,83 ± 0,14 13,14 0,93 15,14 ± 0,93 0,74 ± 0,12 0,87 ± 0,12 

31 1,62 ± 0,12 0,82 ± 0,12 12,63 0,70 15,63 ± 0,70 0,73 ± 0,06 0,86 ± 0,06 

32 1,62 ± 0,40  16,26 0,69  0,70 ± 0,10  

36 1,63 ± 0,46  16,12 0,48  0,70 ± 0,14  

38 1,64 ± 0,29 0,84 ± 0,29 13,26 1,27 15,26 ± 1,27 0,72 ± 0,07 0,86 ± 0,07 

39 1,61 ± 0,10 0,81 ± 0,10 12,77 0,81 15,77 ± 0,81 0,71 ± 0,07 0,86 ± 0,07 

40 1,62 ± 0,22 0,82 ± 0,22 12,69 0,54 15,69 ± 0,54 0,72 ± 0,07 0,86 ± 0,07 

42 1,60 ± 0,10 0,80 ± 0,10 13,40 0,64 15,40 ± 0,64 0,72 ± 0,06 0,86 ± 0,06 

43 1,65 ± 0,15 0,85 ± 0,15 13,23 0,47 15,23 ± 0,47 0,73 ± 0,07 0,87 ± 0,07 

44  0,85 ± 0,15  23,23 ± 0,47  0,87 ± 0,07 

45 1,58 ± 0,12 0,88 ± 0,12 16,00 0,46 23,00 ± 0,46 0,71 ± 0,05 0,85 ± 0,05 

46 1,60 ± 0,11 0,90 ± 0,11 15,87 0,36 22,87 ± 0,36 0,72 ± 0,05 0,84 ± 0,05 

47 1,59 ± 0,03 0,89 ± 0,03 12,88 0,68 15,88 ± 0,68 0,74 ± 0,06 0,86 ± 0,06 

48 1,61 ± 0,12 0,81 ± 0,12 12,72 0,93 15,72 ± 0,93 0,73 ± 0,06 0,85 ± 0,06 

49 1,58 ± 0,24 0,88 ± 0,24 12,90 0,74 15,90 ± 0,74 0,77 ± 0,14 0,87 ± 0,14 

50 1,63 ± 0,07 0,83 ± 0,07 12,81 1,00 15,81 ± 1,00 0,70 ± 0,05 0,81 ± 0,05 

51 1,63 ± 0,09  12,99 1,06  0,71 ± 0,05  

52 1,62 ± 0,19 0,82 ± 0,19 12,66 0,62 15,66 ± 0,62 0,72 ± 0,06 0,82 ± 0,06 

53 1,62 ± 0,11  12,96 0,78  0,73 ± 0,06  
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54 1,63 ± 0,11  13,05 0,71  0,71 ± 0,05  

55 1,62 ± 0,32 0,82 ± 0,32 17,55 0,68 24,55 ± 0,68 0,72 ± 0,07 0,82 ± 0,07 

56 1,59 ± 0,34 0,89 ± 0,34 13,06 0,44 15,06 ± 0,44 0,72 ± 0,09 0,82 ± 0,09 

57 1,63 ± 0,13  12,87 ± 0,62  0,73 ± 0,06  

58 1,62 ± 0,18 0,82 ± 0,18 17,01 ± 0,84 24,01 ± 0,84 0,71 ± 0,08 0,81 ± 0,08 

59 1,65 ± 0,25 0,87 ± 0,25 13,19 ± 0,43 15,19 ± 0,43 0,72 ± 0,10 0,82 ± 0,10 

60 1,66 ± 0,22 0,86 ± 0,22 13,12 ± 0,87 15,12 ± 0,87 0,73 ± 0,08 0,83 ± 0,08 

61 1,63 ± 0,19 0,83 ± 0,19 13,17 ± 0,80 15,17 ± 0,80 0,69 ± 0,07 0,80 ± 0,07 

62 1,64 ± 0,23  11,10 ± 0,65  0,60 ± 0,09  

66 1,60 ± 0,41 0,90 ± 0,41 11,18 ± 0,53 12,18 ± 0,53 0,58 ± 0,07 0,72 ± 0,07 

67 1,59 ± 0,03 0,89 ± 0,03 12,49 ± 0,76 15,49 ± 0,76 0,67 ± 0,07 0,77 ± 0,07 

68 1,58 ± 0,10 0,88 ± 0,10 12,87 ± 0,44 15,87 ± 0,44 0,62 ± 0,05 0,72 ± 0,05 

69 1,59 ± 0,13 0,89 ± 0,13 12,91 ± 0,09 15,91 ± 0,09 0,62 ± 0,08 0,72 ± 0,08 

70 1,60 ± 0,15 0,90 ± 0,15 12,77 ± 0,39 15,77 ± 0,39 0,66 ± 0,08 0,76 ± 0,08 

72  0,90 ± 0,15  23,77 ± 0,39  0,76 ± 0,08 

73 1,51 ± 0,11 0,81 ± 0,11 16,25 ± 0,81 23,25 ± 0,81 0,70 ± 0,08 0,80 ± 0,08 

74 1,64 ± 0,06  13,16 ± 1,03  0,73 ± 0,07  

75 1,57 ± 0,20  13,31 ± 0,47  0,72 ± 0,07  

76 1,64 ± 0,08 0,94 ± 0,08 13,19 ± 0,71 15,19 ± 0,71 0,68 ± 0,07 0,78 ± 0,07 

77 1,65 ± 0,21 0,95 ± 0,21 12,86 ± 0,81 15,86 ± 0,81 0,71 ± 0,07 0,81 ± 0,07 

78 1,63 ± 0,07 0,93 ± 0,07 13,23 ± 0,51 15,23 ± 0,51 0,71 ± 0,06 0,81 ± 0,06 

79 1,66 ± 0,08 0,96 ± 0,08 13,10 ± 0,81 15,10 ± 0,81 0,71 ± 0,07 0,81 ± 0,07 

80 1,66 ± 0,07 0,94 ± 0,07 13,18 ± 0,67 15,88 ± 0,67 0,67 ± 0,04 0,78 ± 0,04 

81 1,65 ± 0,08 0,95 ± 0,08 13,33 ± 0,87 15,33 ± 0,87 0,68 ± 0,08 0,78 ± 0,08 

82 1,65 ± 0,06 0,95 ± 0,06 13,09 ± 0,66 15,09 ± 0,66 0,70 ± 0,06 0,80 ± 0,06 

83 1,67 ± 0,06 0,91 ± 0,06 17,02 ± 0,68 21,02 ± 0,68 0,70 ± 0,05 0,78 ± 0,05 

84 1,67 ± 0,06 0,90 ± 0,06 13,14 ± 0,52 15,14 ± 0,52 0,67 ± 0,06 0,76 ± 0,06 

85 1,66 ± 0,05  13,64 ± 0,70  0,67 ± 0,05  

86 1,65 ± 0,07 0,92 ± 0,07 12,89 ± 0,55 15,89 ± 0,55 0,70 ± 0,05 0,79 ± 0,05 

87 1,59 ± 0,15 0,89 ± 0,15 11,36 ± 0,59 12,36 ± 0,59 0,62 ± 0,07 0,72 ± 0,07 

88 1,59 ± 0,18 0,89 ± 0,18 10,43 ± 0,47 12,43 ± 0,47 0,60 ± 0,07 0,70 ± 0,07 

89 1,68 ± 0,20 0,88 ± 0,20 10,48 ± 0,60 12,48 ± 0,60 0,61 ± 0,05 0,71 ± 0,05 

90 1,60 ± 0,15 0,90 ± 0,15 10,60 ± 0,63 12,60 ± 0,63 0,62 ± 0,06 0,72 ± 0,06 

91  0,82 ± 0,12  13,04 ± 0,70  0,70 ± 0,05 

92 1,59  ± 0,17 0,89 ± 0,17 10,47  ± 0,81 12,47 ± 0,81 0,60  ± 0,04 0,70 ± 0,04 
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94 1,61  ± 0,22  10,63  ± 0,26  0,58  ± 0,05  

96 1,63  ± 0,07 0,83 ± 0,07 13,18  ± 0,70 15,18 ± 0,70 0,75  ± 0,07 0,85 ± 0,07 

97 1,60  ± 0,10 0,80 ± 0,10 13,18  ± 0,66 15,18 ± 0,66 0,76  ± 0,06 0,86 ± 0,06 

98 1,59 ± 0,13 0,89 ± 0,13 13,20 ± 0,68 15,20 ± 0,68 0,71 ± 0,07 0,81 ± 0,07 

99 1,60 ± 0,10 0,90 ± 0,10 16,61 ± 0,88 23,61 ± 0,88 0,73 ± 0,07 0,83 ± 0,07 

100 1,65 ± 0,09 0,88 ± 0,09 13,66 ± 1,00 15,66 ± 1,00 0,66 ± 0,05 0,76 ± 0,05 

101 1,61 ± 0,11 0,81 ± 0,11 16,91 ± 0,61 23,91 ± 0,61 0,71 ± 0,08 0,81 ± 0,08 

102 1,61 ± 0,16 0,81 ± 0,16 12,50 ± 0,67 15,50 ± 0,67 0,70 ± 0,05 0,80 ± 0,05 

104 1,61 ± 0,10 0,81 ± 0,10 12,28 ± 0,22 15,28 ± 0,22 0,70 ± 0,07 0,80 ± 0,07 

107 1,63 ± 0,16  23,17 ± 0,65  0,79 ± 0,10  

108 1,57 ± 0,22 0,87 ± 0,22 12,52 ± 0,72 13,52 ± 0,72 0,60 ± 0,04 0,70 ± 0,04 

109 1,59 ± 0,13 0,89 ± 0,13 12,94 ± 0,46 15,94 ± 0,46 0,70 ± 0,06 0,80 ± 0,06 

110 1,60 ± 0,09 0,80 ± 0,09 11,24 ± 0,61 13,24 ± 0,61 0,59 ± 0,06 0,69 ± 0,06 

111 1,55 ± 0,17 0,85 ± 0,17 12,78 ± 0,74 13,78 ± 0,74 0,63 ± 0,06 0,73 ± 0,06 

112 1,59 ± 0,12 0,89 ± 0,12 10,98 ± 0,77 13,98 ± 0,77 0,60 ± 0,06 0,70 ± 0,06 

114 1,60 ± 0,12 0,82 ± 0,12 11,44 ± 0,28 15,04 ± 0,28 0,60 ± 0,10 0,76 ± 0,10 

115 1,64± 0,13 0,84 ± 0,13 18,43 ± 0,50 25,43 ± 0,50 0,71 ± 0,04 0,81 ± 0,04 

116 1,62 ± 0,10 0,82 ± 0,10 11,20 ± 0,63 15,20 ± 0,63 0,67 ± 0,06 0,82 ± 0,06 

117 1,85 ± 0,10  21,15 ± 0,51  0,67 ± 0,06  

118  0,91 ± 0,10  25,95 ± 0,51  0,75 ± 0,06 

119 1,79 ± 0,09 0,90 ± 0,09 16,82 ± 0,18 25,82 ± 0,18 0,76 ± 0,06 0,76 ± 0,06 

120 1,60 ± 0,07 0,80 ± 0,07 15,99 ± 0,51 26,99 ± 0,51 0,68 ± 0,06 0,82 ± 0,06 

122 1,62 ± 0,26 0,82 ± 0,26 19,11 ± 0,75 26,11 ± 0,75 0,68 ± 0,32 0,83 ± 0,32 

123 1,62 ± 0,12 0,82 ± 0,12 17,09 ± 0,58 24,09 ± 0,58 0,71 ± 0,06 0,81 ± 0,06 

124 1,61 ± 0,25 0,81 ± 0,25 11,75 ± 0,21 15,15 ± 0,21 0,65 ± 0,07 0,79 ± 0,07 

125 1,51 ± 0,44 0,71 ± 0,44 11,83 ± 0,79 15,33 ± 0,79 0,67 ± 0,03 0,82 ± 0,03 

126  0,73 ± 0,16  15,17 ± 0,65  0,79 ± 0,10 

129 1,50 ± 0,28 0,72 ± 0,28 16,34 ± 1,83 22,94 ± 1,83 0,69 ± 0,05 0,70 ± 0,05 

131 1,56 ± 0,31 0,76 ± 0,31 16,95 ± 0,67 25,95 ± 0,67 0,71 ± 0,06 0,84 ± 0,06 

132 1,68 ± 0,11  12,54 ± 0,57  0,74 ± 0,08  

133 1,50 ± 0,25  13,11 ± 0,93  0,71 ± 0,09  

134 1,57 ± 0,17 0,87 ± 0,17 11,82 ± 0,88 15,32 ± 0,88 0,69 ± 0,07 0,81 ± 0,07 

136 1,51 ± 0,20 0,71 ± 0,20 11,70 ± 0,68 15,20 ± 0,68 0,68 ± 0,08 0,78 ± 0,08 

137 1,52 ± 0,11  13,08 ± 0,62  0,70 ± 0,07  

138 1,50 ± 0,29  13,01 ± 1,18  0,71 ± 0,04  
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139  0,78 ± 0,11  15,54 ± 0,57  0,84 ± 0,08 

140  0,70 ± 0,25  15,11 ± 0,93  0,81 ± 0,09 

141 1,52 ± 0,15 0,72 ± 0,15 16,40 ± 0,84 23,40 ± 0,84 0,73 ± 0,05 0,83 ± 0,05 

144  0,72 ± 0,11  15,38 ± 0,62  0,80 ± 0,07 

145  0,70 ± 0,29  15,31 ± 1,18  0,82 ± 0,04 

146 1,51 ± 0,31 0,71 ± 0,31 11,57 ± 0,38 15,07 ± 0,38 0,70 ± 0,07 0,80 ± 0,07 

147 1,47 ± 0,17 0,77 ± 0,17 16,67 ± 0,90 23,67 ± 0,90 0,71 ± 0,07 0,81 ± 0,07 

149 1,42 ± 0,11 0,74 ± 0,11 14,58 ± 0,45 18,58 ± 0,45 0,66 ± 0,06 0,78 ± 0,06 

151  0,73 ± 0,11  18,38 ± 0,62  0,75 ± 0,07 

 

Tabla II. Valores de los parámetros de relajación de 15N del FGF1 en el complejo 1-FGF1 
medidos a pH 6,0 y 25 ºC, en un espectrómetro de 750 MHz. Todos los parámetros se dan en s-1. 

Complejo 1-FGF1 

Residuo R1 500 MHz R1 750 MHz R2 500 MHz R2 750 MHz NOE 500 MHz NOE 750 MHz 

26 1,42 ± 0,41 0,83 ± 0,16 12,99 ± 0,65 16,08 ±  0,61 0,75 ± 0,12 0,72 ± 0,06 

27  0,80 ± 0,06  15,69 ± 0,41  0,74 ± 0,04 

28 1,42 ± 0,26 0,79 ± 0,06 13,39 ± 0,43 15,89 ± 0,43 0,73 ± 0,04 0,73 ± 0,04 

29 1,42 ± 0,27 0,81 ± 0,06 13,21± 0,62 15,59 ± 0,44 0,74 ± 0,05 0,72 ± 0,04 

30 1,41 ± 0,14 0,81 ± 0,14 18,34 ± 0,93 25,14 v 0,93 0,70 ± 0,12 0,75 ± 0,12 

38 1,44 ± 0,29 0,78 ± 0,29 14,16 ± 1,27 16,96 ± 1,27 0,74 ± 0,07 0,89 ± 0,07 

39 1,48 ± 0,20 0,75 ± 0,10 14,17 ±  0,81 16,77 ± 0,81 0,72 ±  0,07 0,89 ± 0,07 

40 1,52 ± 0,22 0,76 ± 0,22 14,09 ± 0,54 16,89 ± 0,54 0,77 ± 0,07 0,89 ± 0,07 

42 1,51 ± 0,20 0,74 ± 0,10 14,30 ± 0,64 16,90 ± 0,64 0,74 ± 0,06 0,89 ± 0,06 

43 1,53 ± 0,15 0,81 ± 0,15 14,43 ± 0,47 17,23 ± 0,47 0,77 ± 0,07 0,89 ± 0,07 

44 1,48 ± 0,12 0,79 ± 0,15 15,10 ± 0,66 17,23 ± 0,47 0,72 ± 0,05 0,90 ± 0,07 

45 1,48 ± 0,12 0,82 ± 0,12 15,11± 0,66 17,80 ± 0,46 0,71 ± 0,05 0,88 ± 0,05 

46 1,51 ± 0,06 0,84 ± 0,11 14,38 ± 0,56 17,67 ± 0,36 0,75 ± 0,08 0,87 ± 0,05 

47 1,49 ± 0,03 0,82 ± 0,13 13,98 ± 0,68 17,48 ± 0,68 0,74 ± 0,06 0,87 ± 0,06 

48 1,51 ± 0,12 0,79 ± 0,12 13,92 ± 0,93 17,22 ± 0,93 0,79 ± 0,06 0,86 ± 0,06 

49 1,51 ± 0,24 0,83 ± 0,24 13,00 ± 0,74 15,10 ± 0,74 0,66 ± 0,14 0,72 ± 0,14 

50 1,52 ± 0,07  14,21 ± 1,00  0,75 ± 0,05  

51 1,52 ± 0,09 0,77 ± 0,07 14,49 ± 1,06 16,81 ± 1,00 0,72 ± 0,05 0,84 ± 0,05 

52 1,50 ±  0,19 0,76 ± 0,19 14,16 ± 0,62 16,66 ± 0,62 0,76 ± 0,06 0,85 ± 0,06 

53 1,51 ±  0,11 0,79 ± 0,30 14,36 ± 0,78 16,35 ± 0,68 0,75 ± 0,06 0,82 ± 0,07 
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54 1,51 ±  0,11 0,78 ± 0,31 13,35 ± 0,71 16,55 ± 0,68 0,76 ± 0,05 0,82 ± 0,07 

55 1,51 ±  0,22 0,83 ± 0,33 13,15 ± 0,68 15,55 ± 0,68 0,73 ± 0,07 0,73 ± 0,07 

57 1,51 ±  0,23 0,85 ± 0,24 13,17 ±  0,62 15,16 ± 0,44 0,72 ± 0,06 0,72 ± 0,09 

58 1,43 ±  0,28 0,81 ± 0,18 17,41 ±  0,84 24,01 ± 0,84 0,71 ± 0,08 0,86 ± 0,08 

59 1,51 ± 0,25 0,81 ± 0,25 14,29 ±  0,43 16,39 ± 0,43 0,74 ± 0,10 0,85 ± 0,10 

60 1,54 ±  0,22 0,80 ± 0,22 14,22 ±  0,87 16,42 ± 0,87 0,78 ± 0,08 0,86 ± 0,08 

61 1,51 ±  0,19 0,77 ± 0,19 14,37 ±  0,80 16,57 ± 0,80 0,74 ± 0,07 0,83 ± 0,07 

66 1,50 ±  0,41 0,84 ± 0,41 12,48 ±  0,53 15,68 ± 0,53 0,63 ± 0,07 0,75 ± 0,07 

67 1,49 ±  0,03 0,83 ± 0,03 13,89 ±  0,76 16,49 ± 0,76 0,72 ± 0,07 0,80 ± 0,07 

68 1,48 ±  0,10 0,82 ± 0,10 14,37 ± 0,44 17,57 ± 0,44 0,65 ± 0,05 0,80 ± 0,05 

69 1,49 ±  0,13 0,82 ± 0,13 14,41 ±  0,09 17,21 ± 0,09 0,66 ± 0,08 0,82 ± 0,08 

70 1,50 ±  0,15 0,84 ± 0,15 14,17 ± 0,39 17,17 ± 0,39 0,70 ± 0,08 0,82 ± 0,08 

71  0,83 ± 0,10  17,77 ± 0,39  0,87 ± 0,08 

72  0,82 ± 0,15  18,17 ± 0,39  0,79 ± 0,08 

73 1,51 ± 0,11 0,81 ± 0,11 13,65 ± 0,81 16,05 ± 0,81 0,76 ±  0,08 0,74 ± 0,08 

74 1,50 ± 0,16 0,82 ± 0,15 12,86 ± 0,63 15,77 ± 0,39 0,65 ±  0,07 0,75 ± 0,08 

75 1,52 ± 0,13 0,82 ± 0,21 13,91 ± 0,67 0,82 ± 0,21 0,76 ±  0,07 0,74 ± 0,07 

76 1,53 ± 0,08 0,81 ± 0,18 14,39 ± 0,71 16,99 ± 0,71 0,71 ±  0,07 0,83 ± 0,07 

77 1,53 ± 0,21 0,81 ± 0,21 14,16 ± 0,81 17,06 ± 0,81 0,76 ±  0,07 0,85 ± 0,07 

78 1,51 ± 0,07 0,87 ± 0,07 14,63 ± 0,51 16,23 ± 0,51 0,76 ±  0,06 0,84 ± 0,06 

79 1,51 ± 0,18 0,90 ± 0,08 14,10 ± 0,81 16,10 ± 0,81 0,70 ±  0,07 0,84 ± 0,07 

80 1,48 ± 0,15 0,81 ± 0,17 17,48 ± 0,67 24,88 ± 0,67 0,65 ±  0,04 0,71 ± 0,04 

82 1,51 ± 0,16 0,89 ± 0,06 14,09 ± 0,66 16,09 ± 0,66 0,70 ± 0,06 0,83 ± 0,06 

83 1,55 ± 0,09 0,85 ± 0,06 14,62 ± 0,68 18,02 ± 0,68 0,70 ± 0,05 0,81 ± 0,05 

85 1,54 ± 0,05 0,82 ± 0,16 14,84 ± 0,70 17,14 ± 0,52 0,72 ± 0,05 0,81 ± 0,06 

86 1,53 ± 0,07 0,81 ± 0,17 13,99 ± 0,55 17,39 ± 0,55 0,75 ± 0,05 0,83 ± 0,05 

88 1,49 ± 0,12 0,83 ± 0,18 12,53 ± 0,57 15,43 ± 0,47 0,65 ± 0,07 0,73 ± 0,07 

89 1,48 ± 0,14 0,82 ± 0,20 12,68 ± 0,60 15,48 ± 0,60 0,66 ± 0,05 0,74 ± 0,05 

90 1,50 ± 0,15 0,84 ± 0,15 11,90 ± 0,63 15,60 ± 0,63 0,65 ± 0,06 0,75 ± 0,06 

92 1,49 ± 0,17 0,83 ± 0,17 11,87 ± 0,81 15,01 ± 0,81 0,64 ± 0,04 0,80 ± 0,04 

96 1,52 ± 0,07 0,81 ± 0,17 14,68 ± 0,70 17,38 ± 0,70 0,80 ± 0,07 0,87 ± 0,07 

97 1,50 ± 0,10 0,80 ± 0,20 14,68 ± 0,66 17,18 ± 0,66 0,81 ± 0,06 0,88 ± 0,06 

98 1,49 ± 0,13 0,83 ± 0,13 14,60 ± 0,68 17,30 ± 0,68 0,77 ± 0,07 0,84 ± 0,07 

99 1,50 ± 0,20 0,84 ± 0,20 14,91 ± 0,88 17,61 ± 0,88 0,76 ± 0,07 0,85 ± 0,07 

100 1,53 ± 0,09 0,82 ± 0,19 14,96 ± 1,00 17,66 ± 1,00 0,70 ± 0,05 0,83 ±0,05 
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                                                                                                                                                              Apéndice                                                               

101 1,51 ± 0,11 0,75 ± 0,11 15,01 ± 0,81 17,91 ± 0,61 0,71 ± 0,08 0,84 ± 0,08 

102 1,51 ± 0,16 0,75 ± 0,16 13,70 ± 0,67 17,01 ± 0,67 0,75 ± 0,05 0,73 ± 0,05 

103  0,76 ± 0,12  15,64 ± 0,70  0,73 ± 0,05 

104 1,51 ± 0,22 0,84 ± 0,10 11,73 ± 0,26 15,28 ± 0,22 0,63 ± 0,05 0,72 ± 0,07 

108 1,53 ± 0,23 0,83 ± 0,22 12,40 ± 0,65 15,12 ± 0,72 0,66 ± 0,09 0,71 ± 0,04 

109 1,49 ± 0,13 0,83 ± 0,13 14,24 ± 0,46 16,94 ± 0,46 0,73 ± 0,06 0,83 ± 0,06 

111 1,49 ± 0,12 0,81 ± 0,17 12,48 ± 0,77 15,18 ± 0,74 0,65 ± 0,06 0,72 ± 0,06 

112 1,45 ± 0,17 0,83 ± 0,12 14,18 ± 0,74 16,98 ± 0,77 0,66 ± 0,06 0,80 ± 0,06 

115 1,52 ± 0,13 0,80 ± 0,13 14,83 ± 0,50 17,43 ± 0,50 0,74 ± 0,04 0,83 ± 0,04 

116 1,55 ± 0,12 0,80 ± 0,10 14,06 ± 0,58 17,20 ± 0,63 0,83 ± 0,09 0,83 ± 0,06 

117 1,55 ± 0,10 0,76 ± 0,12 14,95 ± 0,51 16,04 ± 0,28 0,73 ± 0,06 0,79 ± 0,10 

118 1,53 ± 0,22 0,85 ± 0,10 15,04 ± 0,78 17,95 ±0,51 0,72 ± 0,10 0,79 ± 0,06 

119 1,40 ± 0,25 0,84 ± 0,09 14,55 ± 0,93 17,82 ± 0,18 0,79 ± 0,09 0,80 ± 0,06 

120 1,42 ± 0,22 0,74 ± 0,07 15,62 ± 0,72 17,99 ± 0,51 0,69 ± 0,04 0,85 ± 0,06 

121 1,42 ± 0,23 0,76 ± 0,26 15,54 ± 0,88 17,11 ± 0,75 0,67 ± 0,05 0,86 ± 0,32 

122 1,42 ± 0,26  15,61 ± 0,85  0,66 ± 0,05  

123 1,42 ± 0,22 0,76 ± 0,12 15,49 ± 0,78 17,09 ± 0,58 0,65 ± 0,06 0,85 ± 0,06 

124 1,42 ± 0,25 0,82 ± 0,25 15,35 ± 0,80 17,15 ± 0,21 0,63 ± 0,07 0,82 ± 0,07 

125 1,40 ± 0,21 0,80 ± 0,44 15,63 ± 0,79 17,33 ± 0,79 0,68 ± 0,03 0,85 ± 0,03 

126 1,42 ± 0,22 0,83 ± 0,16 15,34 ± 0,88 17,17 ± 0,65 0,64 ± 0,06 0,82 ± 0,10 

129 1,42 ± 0,28 0,70 ± 0,28 15,16 ± 1,83 17,94 ± 1,83 0,74 ± 0,05 0,79 ± 0,05 

134 1,50 ± 0,17 0,82 ± 0,17 14,52 ± 0,88 17,32 ± 0,88 0,77 ± 0,07 0,84 ± 0,07 

136 1,51 ± 0,20 0,80 ± 0,20 14,30 ± 0,68 17,20 ± 0,68 0,77 ± 0,08 0,83 ± 0,08 

137 1,42 ± 0,11 0,72 ± 0,11 14,48 ± 0,62 16,54 ± 0,57 0,79 ± 0,07 0,87 ± 0,08 

140 1,41 ± 0,31 0,82 ± 0,25 15,25 ± 0,67 17,11 ± 0,93 0,64 ± 0,06 0,84 ± 0,09 

141 1,41 ± 0,25 0,70 ± 0,15 15,20 ± 0,84 18,40 ± 0,84 0,67 ± 0,05 0,86 ± 0,05 

145 1,53 ± 0,11 0,80 ± 0,29 14,04 ± 0,57 17,31 ± 1,18 0,83 ± 0,08 0,84 ± 0,04 

146 1,44 ± 0,31 0,81 ± 0,31 14,07 ± 0,38 17,07 ± 0,38 0,78 ± 0,07 0,83 ± 0,07 

147 1,42 ± 0,27 0,82 ± 0,16 14,87 ± 0,90 15,67 ± 0,90 0,66 ± 0,07 0,73 ± 0,07 

149 1,32 ± 0,11 0,70 ± 0,11 15,48 ± 0,45 18,58 ± 0,45 0,74 ± 0,06 0,70 ± 0,06 

151 1,42 ± 0,10 0,80 ± 0,15 12,70 ± 0,63 15,38 ± 0,62 0,76 ± 0,06 0,74 ± 0,07 
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