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Introducción

Clase 1

• Generalidades de la técnica

• Etapas

• Instrumentación moderna

Clase 2

• Descripción de un cristal y su simetría

• Interacción de los rayos X con los cristales

• Resolución y refinamiento de estructuras



Asociación Argentina 

de Cristalografía
Fundada en 2004

www.cristalografia.com.ar

http://www.cristalografia.com.ar/


Introducción

Determinación de la estructura de proteínas

mediante Cristalografía de Rayos X

Cristales: Señal de difracción de una molécula aislada

es muy débil

Rayos X: Longitud de onda similar a distancias

interatómicas (~ 1 Å = 0,1 nm = 1 x 10-10 m)



Introducción

Acercamiento a la 

estructura molecular

Dicroísmo circular

Dispersión de luz

Fluorescencia

Espectrometría de masa

…

Descripción a nivel 

atómico

Cristalografía de Rayos X

Resonancia Magnética 

Nuclear



Introducción

Crio-microscopía electrónica (Cryo-EM)



Introducción



Introducción

Cristalografía de Rayos X vs. Resonancia Magnética Nuclear

• Limitaciones de tamaño

• Necesidad de cristales

• Movilidad molecular

Son dos técnicas complementarias



Introducción

Protein Data Bank (PDB)  www.pdb.org

http://www.pdb.org/


Introducción

Protein Data Bank (PDB)

Estructura 

nº 100.000 

en 2014 !!

Estructuras 

depositadas



Introducción

Protein Data Bank (PDB) - Estructuras depositadas

89%

10%

1%

Por tipo de técnica
X-ray NMR EM

93%

1%
1%

5%

Por tipo de estructura
Protein DNA RNA Complex



Introducción

Protein Data Bank (PDB) - Publicaciones



Introducción

Archivos de coordenadas “PDB”: encabezado



Introducción

Archivos de coordenadas “PDB”: cuerpo



Introducción

Archivos de coordenadas “PDB”

Archivo final de coordenadas: 100-300 kbytes

Datos crudos de difracción: 2-10 Gbytes

Archivo final de coordenadas

Datos crudos de difracción   → > 99,99%

Colecta de datos: 

discos rígidos externos



Visualización de archivos PDB: programa PyMOL

Introducción



PyMOL: figuras con calidad de publicación

Introducción



PyMOL: figuras con calidad de publicación

Introducción



Animaciones

Introducción

Lumazina sintasa de Brucella abortus

Vista lateral

Vista superior



Visualización de archivos PDB: programa COOT

Introducción



Visualización de archivos PDB: programa COOT

Introducción



Purificación 

de la 

proteína

Obtención 

de cristales

Colección de 

datos de 

difracción

Resolución y 

refinamiento de 

la estructura

• Biología molecular

• Bioquímica

• Química

• Química

• Física

• Física • Matemática

• Informática

• Química

Esquema general de trabajo



Purificación de la proteína

Dos posibles 

fuentes

Sitio natural de ocurrencia (lisozima, 

anticuerpos, etc.)

Obtención recombinante (la gran mayoría)

M

elución

Riboflavina sintasa – HisTrap HP

muestra inicial (citoplasma)

• precipitación

• ruptura celular

• centrifugación 

• diálisis

• cromatografía (afinidad, intercambio

iónico, tamices moleculares)

Target: 95% de pureza en SDS-PAGE



Purificación de la proteína

Cultivos bacterianos

Cromatógrafo de proteínas

Columna Superdex 200 

(filtración molecular)

Columna His-trap 

HP (afinidad)

Sonicador



Cristalización

“Proceso por el cual se forma un sólido cristalino a 

partir de un gas, un líquido o una disolución”

VAPOR

SOLUCION FUNDIDO

Casos generales



Cristalización

“Proceso por el cual se forma un sólido cristalino a 

partir de un gas, un líquido o una disolución”

Cristales de 

CuSO4·5H2O



Cristalización

“Proceso por el cual se forma un 

sólido cristalino a partir de un gas, 

un líquido o una disolución”

Cristal de 

proteína

• Concentración del orden de los 10 mg/ml

• En un buffer débil

• Centrifugada 

• Alicuotada y almacenada a -80 °C

Disolución 

proteica

Cuello de botella 

en cristalografía 

de proteínas



Cristalización

Métodos de 

cristalización 

de proteínas

Diálisis

“Dialysis buttons” de Hampton Research

Batch

“Microbatch plates” de Hampton Research

Aceite de silicona o parafina

Proteína + sc. precipitante



Cristalización

Método principal de cristalización: “Difusión de vapor”

“Hanging drop”

Solución de 

cristalización 

(~ 500 l)

Proteína + sc. 

cristalización 

(~ 1 l + 1 l) H2O

“Sitting drop”

H2O

“VDX Plate” de Hampton 

Research (24 well)
Gota de sitting drop de 1 l + 1 l 

con cristales de Riboflavina sintasa

0.5 mm



Cristalización

Hanging drop vs. Sitting drop

Hanging drop

Sitting drop

• Gotas individuales

• Gotas múltiples

• Adhesión de cristales

• Tensión superficial

• Limitación de volumen

• Costos

Gotas dobles de 

hanging drop de 1 l + 

1 l (concentraciones 

distintas de proteína)



Cristalización

Curva de solubilidad de proteínas

[ precipitante ]

[ proteína ]

• Ventaja de difusión de vapor: camino lento hacia el equilibrio



Cristalización

Soluciones de cristalización

• Agente precipitante :   Sulfato de amonio, PEG, alcoholes, MPD

• Buffer de pH :   TRIS, HEPES, MES, acetato, fosfato, citrato

• Aditivos :   Cationes divalentes, ligandos, glicerol, azúcares

Ejemplo: 15% PEG 400 + 0.1 M HEPES pH=7,5 + 0,2 M MgCl2                 2-metil-2,4-pentanodiol

¿Con cuál solución comienzo a intentar cristalizar mi proteína?

MPD



Cristalización

Soluciones de cristalización: kits comerciales para screen inicial

Kit Jena Bioscience 

“JBScreen Classic” 

(1-10, total 240 

condiciones)



Robot de cristalización Honeybee 963 – Instituto Leloir

(placas de sitting drop de 96 wells, gotas a partir de  200 nl)

Cristalización



Robot de cristalización Honeybee 963

Cristalización

Foto: 



Placas de cristalización Greiner 

para robot

Cristalización

Cinta transparente



Cristalización

Otros accesorios (muy caros!)

Matrix maker – preparación de soluciones de cristalización 



Cristalización

Otros accesorios (muy caros!)

Rock imager – “hotel” de placas y visualizador



Cristalización

Otros accesorios (muy caros!)

Sistema CRIMS del EMBL para visualización remota de cristales



Cristalización

Otros accesorios (muy caros!)

Sistema “CrystalDirect Harvester” del EMBL para montado de cristales



Cristalización

Optimización de “hits” iniciales

Cristales muy chicos, se gasta 

muy poco volumen de proteína 

(“hit”)

Riboflavina sintasa + 

riboflavina, 50% MPD, gotas 

de 500 nl + 500 nl, robot

Cristales óptimos para los 

experimentos de difracción, mayor 

tamaño, mayor volumen de proteína

[precipitante], pH, 

T, aditivos, etc

Riboflavina sintasa + riboflavina, 

21% MPD, gotas de 1 µl + 1 µl, 

seeding, gotas a mano



Cristalización

Streak seeding

Cristal tipo macla de 

Riboflavina sintasa
Aguja de acupuntura Stock de 

semillas

+

“Seeding tool” casera con pelo de pony



Cristalización

Streak seeding

Crecimiento a lo largo de la línea de siembra

Menor tiempo

Mejor forma

Mayor tamaño



Cristalización

Streak seeding – bacteriofitocromo de Xanthomonas



Cristalización – Posibles resultados

https://hamptonresearch.com/documents/growth_101/39.pdf



Cristalización

Predicción de cristalizabilidad: servidor “XtalPred”



Cristalización

Cristalizabilidad 

de Riboflavina 

sintasa

“Optimal”



Cristalización

Mejoramiento in silico de construcciones

• Corte de dominios

• Corte de regiones flexibles

• Mutaciones puntuales

• Desplazamiento de tags al extremo contrario



Preparación de los cristales para la colección de datos de difracción

Capilares

Cristalización



Preparación de los cristales para la colección de datos de difracción

Capilares

Cristalización



Preparación de los cristales para la colección de datos de difracción

Cristalización

“Cryo loops” magnéticos 

de Hampton Research

Cristal de Riboflavina sintasa en la 

línea de cristalografía de proteínas, 

listo para ser analizado

1 mm1 mm

Preparación de los cristales para la colección de datos de difracción

Crio-cristalografía



Congelado de cristales y soluciones crio-protectoras

Cristalización

Nitrógeno 

líquido (77 K)

“Soaking” en solución 

crio-protectora

• Evita la formación de hielo cristalino

• Solución de cristalización + 35% PEG 400, glicerol, etc



Preparación de los cristales para la colección de datos de difracción

Cristalización

Cañas para crio-viales Dewar tipo “dry 

shipper”

Crio-viales de 1,8 

ml

Forceps para nitrógeno 

líquido



Cristalización

Foto: 



Cristalización

Foto: 



Cristalización

Foto: 



Cristalización

Foto: 



Ventajas de las colecciones de datos a bajas temperaturas

Cristalización

• Daño por radicales libres limitado

• Menor movilidad molecular 

• Manipulación de las muestras simple

Colección de datos a 100 K, 

soplador de nitrógeno seco

y directa



Colección de datos de difracción

Equipos utilizados para la colección de datos

Fuente de 

rayos X
Monocromador Goniómetro

Detector de 

rayos X

Computadora

Difractómetro Bruker D8 QUEST 

Instituto Leloir



Colección de datos de difracción

Fuentes de rayos X

• Radiación electromagnética de 0,1 Å    100 Å

• Altamente ionizante

• Atraviesa cuerpos opacos e imprime películas fotográficas

Rayos X

Fuentes 

clásicas

Tubo sellado de cobre Ánodo rotatorio de cobre

Ánodo 

metálico

e
- RX

Cátodo

 1 Ampere

V



Colección de datos de difracción

Fuentes de rayos X: Sincrotrón

Sincrotrón SOLEIL, Francia



Colección de datos de difracción

Fuentes de rayos X: Sincrotrón

• LINAC

• Booster

• Anillo poligonal

• Bending magnets

• Wigglers y Undulators

• Líneas o “End stations”

Aplicaciones

Partes

• Biología estructural

• Física de superficies

• Ciencia de materiales

• Litografía, etc.



Colección de datos de difracción

Fuentes de rayos X: Sincrotrón

• LINAC

• Booster

• Anillo poligonal

• Bending magnets

• Wigglers y Undulators

• Líneas o “End stations”

Aplicaciones

Partes

• Biología estructural

• Física de superficies

• Ciencia de materiales

• Litografía, etc.

Caja

Negra

RX



Colección de datos de difracción

Fuentes de rayos X: Sincrotrón



Colección de datos de difracción

Fuentes de rayos X: Sincrotrón

LNLS, Campinas, Brasil



Colección de datos de difracción

Fuentes de rayos X: Sincrotrón

Línea MX1 en el LNLS



Colección de datos de difracción

Futuro sincrotrón SIRIUS de Brasil

Agosto 2015



Colección de datos de difracción

Futuro sincrotrón SIRIUS de Brasil

Octubre 2016



Colección de datos de difracción

Futuro sincrotrón SIRIUS de Brasil

Enero 2017



Colección de datos de difracción

Futuro sincrotrón SIRIUS de Brasil

Mayo 2017



Colección de datos de difracción

Futuro sincrotrón SIRIUS de Brasil

Octubre 2017



Colección de datos de difracción

Futuro sincrotrón SIRIUS de Brasil

Junio 2018



Colección de datos de difracción

Futuro sincrotrón SIRIUS de Brasil

2019



Colección de datos de difracción

Futuro sincrotrón SIRIUS de Brasil



Colección de datos de difracción

Fuentes de rayos X: Sincrotrón

Línea PROXIMA 1 en SOLEIL, Francia



Colección de datos de difracción

Fuentes de rayos X: Sincrotrón

Línea PROXIMA 1 en SOLEIL, Francia



Colección de datos de difracción

Cartuchos de muestras



Colección de datos de difracción

Robot intercambiador de muestras



Colección de datos de difracción

Robot intercambiador de muestras



Colección de datos de difracción

Elección de la mejor parte del cristal – “Tomografía”



Colección de datos de difracción

Múltiples colectas de datos con un mismo cristal

0.1 mm



Colección de datos de difracción

Helical Data collection – cristales alargados



Colección de datos de difracción

Detectores de rayos X: Image plate 

R-AXIS IV de Rigaku

Tiempo de 

lectura:

2-4 min

Area:

300 mm x 

300 mm



Colección de datos de difracción

Detectores de rayos X: CCD

mar165 de Rayonix

Tiempo de 

lectura:

1 s

Diámetro:

165 mm



Colección de datos de difracción

Detectores de rayos X: Pixel

PILATUS 6M de Dectris

Tiempo de 

lectura:

3 ms

“Shutterless 

data 

collection”

Area:

424 mm x 

435 mm



Colección de datos de difracción

Detectores de rayos X: Pixel

PILATUS 6M en la línea PROXIMA 1 del sincrotrón SOLEIL



Colección de datos de difracción

Lo último en detectores de rayos X



Colección de datos de difracción

EIGER 9M en la línea PROXIMA 2A del sincrotrón SOLEIL



Resultado del experimento: el patrón de difracción o “frame”

Colección de datos de difracción

• Puntos (“spots¨) discretos

• Rectángulos sin señal

• Barra sin señal

• Anillo con señal intensa 

• Zona exterior: detalles 

moleculares más finos



Dataset: giro del cristal

Colección de datos de difracción



Colección de datos de difracción

Resumen del equipamiento



Colección de datos de difracción

Foto: 
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Introducción

Clase 1

• Generalidades de la técnica

• Etapas

• Instrumentación moderna

Clase 2

• Descripción de un cristal y su simetría

• Interacción de los rayos X con los cristales

• Resolución y refinamiento de estructuras



Introducción

Resultado experimental: patrón de difracción



Cristalografía

Cristal: “Arreglo periódico tridimensional de átomos, iones o moléculas

que adoptan un determinado empaquetamiento para minimizar

su energía libre”

0

α β

γ Celda unitaria

• triclínico

• monoclínico

• ortorrómbico

• tetragonal

• cúbico

• trigonal

• hexagonal

La simetría del 

contenido define 

ángulos y 

relaciones entre 

vectores

7 sistemas 

cristalinos



Cristalografía

eje de 

rototraslación 

“21”

• Cristal: Convolución de red + motivo

• Por lo general hay varias moléculas por 

celda, asociadas por elementos de simetría

ejes de rotación, ejes de rototraslación, 

(centros de inversión, planos de simetría)

230 grupos espaciales, 65 para proteínas

Concepto de unidad asimétrica: “mínima 

porción espacial independiente del cristal”



Cristalografía

Grupos espaciales preferenciales para proteínas

23%
15%

10%5%

Riboflavina sintasa: P 212121



Cristalografía

Interacción de la radiación X con la materia

Campo eléctrico de RX              Nubes electrónicas de los átomos

Dispersión o “Scattering” (reemisión en todas las direcciones)

Interferencia entre emisores: difracción (interferencia constructiva y destructiva)



Cristalografía

Diferencia de fase y amplitud de la radiación difractada
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dos electrones e1 y e2 

separados una distancia r

Para el caso de átomos

Factor de forma 

atómico (amplitud de 

la dispersión de un 

átomo)
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Factor de estructura 

(amplitud de la 

dispersión de la 

celda unidad)



Cristalografía

Diagrama 

de Argand

eje 

imaginario

eje real

φ

)Sr  (2 exp)S( j

1


= 

=

ifF
n

j

j 
Factor de 

estructura
Magnitud vectorial

• El cuadrado del módulo del factor de 

estructura es directamente proporcional 

a la intensidad de la difracción

• La fase φ no se puede medir 

experimentalmente (problema de las 

fases)



Cristalografía

Amplitud de la difracción de un cristal entero

)Sc   (2 exp)Sb   (2 exp)Sa   (2 exp)S()S(


= vut iiiFFtuv 


===

=
321

000

)Sc   (2 exp)Sb   (2 exp)Sa   (2 exp)S()S(
n

v

n

u

n

t

iiiFK


vut 

 c   b   a  


vut ++Para una celda arbitraria ubicada en:  

Sumadas todas las celdas resulta:  
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con (h, k, l) enteros 

(índices de Miller)

Condiciones de 

Laue

“La difracción ocurre en direcciones discretas, 

y cada punto tiene una terna (h, k, l) distinta”



Cristalografía

Indices de Miller (h, k, l) y planos reticulares

• Indican el número de veces que cortan 

un eje dentro de la celda unitaria

• El vector S es perpendicular al plano de 

índices (h, k, l)

• El módulo del vector S es la inversa de 

la separación d de los planos (h, k, l)



Cristalografía

Al alejarse del centro del frame:

Anillos de diferente separación d entre planos (h, k, l)  

• El módulo de S aumenta

• La distancia d disminuye

• Los índices h, k y l

aumentan

• La intensidad de la 

difracción disminuye

• Se obtiene información 

de detalles finos

• El límite de la difracción 

depende del orden 

interno del cristal



Cristalografía

Indexación e integración

Programas XDS, MOSFLM, HKL2000

Decenas de miles de reflexiones !

h k l F

0 0 6 26.7

0 0 9 1107.5

0 0 12 883.9

0 0 15 1145.9

0 0 18 3393.8

0 0 21 58.5

0 0 24 765.9

0 0 27 930.0

0 0 30 165.8

0 0 33 443.0

0 0 36 3973.6

0 0 39 106.0

0 0 42 412.2

0 0 45 171.2

0 0 48 428.3

0 0 51 334.9

0 0 54 851.2

Fase

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?



Cristalografía
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Condiciones de 

Laue

Factor de estructura para 

celda unitaria

Expansión de rj en las 3 direcciones

rd )Sr  (2 exp)r(
r


=  if 

Factor de forma 

atómico

“La transformada de Fourier de la densidad electrónica es el factor de estructura”



Cristalografía

  VlkhiVhklF
V

d )    (  2 exp)zy,x,(   )( zyx ++=  
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Transformada de Fourier inversa (FT -1)

• Conociendo el vector F para cada spot de difracción con índices (h, k, l) 

se puede calcular la densidad electrónica de todos los puntos de la 

celda unitaria y resolver la estructura molecular

• En el experimento de difracción se mide la intensidad de difracción, 

proporcional al cuadrado del módulo del vector F, pero no se sabe nada 

acerca de su fase

• Este es el llamado “problema de las fases”: se necesita calcularlas de 

algún modo para poder resolver la estructura tridimensional

Cálculo de la densidad electrónica a partir del factor de estructura:



Problema de las fases

Métodos para el cálculo de fases

“Resolución de una estructura”

• Reemplazo isomorfo (SIR, MIR)

• Dispersión anómala (SAD, MAD)

• Reemplazo molecular (MR)

“Experimental phasing”

Fases “prestadas”

eje 

imaginario

eje real

φ



Reemplazo isomorfo

• Requiere la marcación del cristal con átomos pesados (soaking:  Pt, Au, Hg, Sm, etc)

• Se mide la difracción del cristal nativo (módulos de FP) y del cristal derivatizado 

(módulos de FPA)

• Se determina la posición de los átomos pesados en la celda (función de Patterson), 

eso permite obtener módulo y fase de FA, y luego ese vector permite determinar 

fases iniciales para FP. 

 )    ( 2 cos)( 
1

d ),,(  ),,(),,(
,,

2
wlvkuhhklF

V
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Función de Patterson



Reemplazo isomorfo

Desventajas:

• Los cristales derivatizados deben ser isomorfos

• Hay que asegurarse que los átomos pesados estén unidos a la proteína

• Toxicidad de átomos pesados

Kit de átomos pesados 

de Hampton Research



Dispersión anómala

´´

)(

´

)(

0

 fifff total ++=

• En ciertas zonas del espectro, se produce absorción parcial de la radiación X 

con reemisión de la misma con fase alterada

• Se modifica la forma funcional del factor de forma atómico f

• Los cambios en f´ y f´´ son marcados en ciertas regiones

• Este fenómeno es más significativo en átomos pesados

12660 eV 

0.9793 Å

Extremo:

Selenio



Dispersión anómala

Aplicación:

)(  )( lkhFhklF −−−=


Ley de Friedel

• Si hay dispersión anómala, no 

se cumple la ley de Friedel

• Las diferencias entre Fhkl y F-h-k-l

permiten hallar la posición de 

los átomos dispersantes y 

calcular fases iniciales   



Dispersión anómala

Selenometionina

MAD: Multiple-wavelength anomalous dispersion

• Se marca la proteína con selenometionina

• Se colectan sets de datos a varias longitudes de onda

• Requiere la presencia de una metionina cada 60 residuos

• Requiere sincrotrón 

• En ciertos casos, se puede aprovechar el azufre natural como átomo “pesado”

Selenio

X

X
X

• Inflection

• Peak

• Remote



Dispersión anómala

Caso especial “SAD de azufre off-peak”, “S-SAD”

• No se requiere marca, simplemente que haya “muchas cisteínas y metioninas”

• Se colectan sets de datos a longitud de onda elevada 1.8 Å

• Se requiere alta redundancia y alta relación señal / ruido

Histidina quinasa de Brucella abortus (PDB 5EPV)

2 Cys + 9 Met en 242 residuos

Señal anómala a 3.9 Å

Resuelta a 2.5 Å

20.000 patrones de difracción

1.713.187 spots colectados! 



Dispersión anómala

Caso especial SAD de manganeso

Proteína C24 de 

Bizionia argentinensis

• 90 kDa 

• Muy pocas Cys / Met

• Excelente señal anómala



1. Rotación

2. Traslación

Modelo homólogo de 

estructura conocida

Modelo inicial reubicado en la unidad 

asimétrica de la estructura problema

Reemplazo molecular

• Requiere un modelo homólogo previamente resuelto 

• Se lo ubica en la unidad asimétrica de la estructura problema  

→ Es un método cada vez más utilizado (resolución de estructura de proteínas 

homólogas, unión de ligandos, mutantes puntuales, complejos proteicos, etc)

generando de esta manera fases iniciales



Reemplazo molecular
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Función de Patterson

Función de Rotación

• Picos en vectores interatómicos

• No requiere fases, solamente módulos de los factores de estructura

• Permite desacoplar la búsqueda de 6 dimensiones en 3 rotaciones + 3 traslaciones

Rotación:



Reemplazo molecular
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Traslación:

2. Traslación

Modelo ya 

orientado

• Se mueve el modelo en la unidad asimétrica y 

se calculan los módulos de sus factores de 

estructura (FC) para cada traslación (x, y, z)

• Se busca la mínima diferencia respecto a los 

módulos de los factores de estructura 

medidos (FO)

• El proceso se monitorea a través del factor 

de acuerdo R (“reliability factor”)



Reemplazo molecular

Ejemplo: Resolución de Riboflavina sintasa de Brucella abortus 

unida a roseoflavina

• Difracción máxima a 1,78 Å

• Medidos en sincrotrón SOLEIL



Reemplazo molecular

Servidor HHpred: búsqueda del mejor modelo posible



Reemplazo molecular

Servidor HHpred: resultados

Primeros hits 

Riboflavina sintasa de: 

S. pombe (PDB 1KZL)

E. coli (PDB 1I8D)



Reemplazo molecular

Riboflavina sintasa 

de E. coli 

(PDB 1I8D)

Análisis del modelo inicial



Reemplazo molecular

Análisis y mejoramiento del modelo inicial

Brucella abortus

E. coli

• “afeitado” de cadenas laterales a alanina

• recorte de zonas de baja identidad

• recorte de loops

Mejoramiento 

del modelo

Menor 

tendencia 

(“model bias”)



Programa AMoRe: Función de rotación

Reemplazo molecular

α β γ x       y       z   CC  R



Programa AMoRe: Función de traslación

Reemplazo molecular

α β γ x       y       z     CC    R



Programa AMoRe: Refinamiento de cuerpo rígido (“fitting”)

Reemplazo molecular

α β γ x       y       z   CC  R



Brucella abortus

E. coli

R.m.s.d. = 2,9 Å para 529 Cα

Reemplazo molecular

Superposición de las 

estructuras finales



Refinamiento

( ) ( )  )    (  2- expφ  exp  2 
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• Tenemos el modelo correctamente ubicado en la unidad asimétrica: conocemos 

sus coordenadas y podemos calcular sus factores de estructura FC (módulo y 

fases iniciales):

Generación de los primeros mapas de densidad electrónica

 )    (  2 exp)(
1

C jjj zyx lkhifhklF
n

j

j ++= 
=




• Combinamos factores de estructura observados, calculados y fases iniciales, y 

aplicamos transformada de Fourier inversa:

Mapa simple diferencia 

de Fourier (“FO-FC”)

Mapa doble diferencia 

de Fourier (“2FO-FC”)



Refinamiento

Mapas FO-FC (verde) y 2FO-FC (azul)

Mapas de densidad electrónica

• Se representan como 

superficies de isofunción 

o “chicken wire”

• Muestran diferente 

información

• Se los debe revisar en 

toda la unidad asimétrica 

(búsqueda de errores, 

ligandos, mutaciones, etc)

Sitio activo de Riboflavina 

sintasa unida a roseoflavina



Refinamiento
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término cristalográfico término geométrico

• Minimización por cuadrados mínimos

• Minimización por “maximum likelihood”

• Programas: Refmac, Buster, CNS

• Se busca disminución del factor R

• Se hace validación cruzada por factor “Rfree”


 −

=
O

CO   

F

FF
R 





Refinamiento

Modelo inicial

inspección de mapas

modelado manual

Modelo modificado

(x´, y´, z´) / agregado / eliminación
(x, y, z)

FC

φinic

FO

mapas

refinamiento 

computacional

( ) ( )
. . . . . .

2

estandar

2

CO    -   
2

1     ++−=  ddkFFwE unión

hkl

hkl



nuevas (x´´, y´´, z´´)

nuevos FC

nuevas φcalc

FO

nuevos mapas



Refinamiento

Val 

109A

Modelado manual: Corrección de error Val109A → Ile109A

Val Ile



Refinamiento

Modelado manual: Corrección de error Val109A → Ile109A

Ile 

109A

Val Ile



Refinamiento

Modelado manual: Corrección de error Gly141A → Ala141A

Gly 

141A

AlaGly



Refinamiento

Modelado manual: Corrección de error Gly141A → Ala141A

Ala 

141A

AlaGly



Refinamiento

Modelado de ligandos

Roseoflavina



Refinamiento

Modelado de ligandos

Roseoflavina



Validación

Ramachandran plot

Riboflavina sintasa 

+ roseoflavina

Ala 157 

(outlier)



Depósito de coordenadas



Presentación de estructuras en publicaciones 

Data Collection

Number of frames : 400

Oscillation step (deg) : 0.2

Wavelength (Å) : 0.98011

Exposure per frame (s) : 0.2

Temperature (K) : 100

Indexing and scaling

Cell parameters a / b / c (Å) : 68.04 / 92.57 / 102.58

α=β=γ (deg) : 90

Spacegroup : P212121

Resolution limit (Å) : 1.78

Number of unique reflections : 60197

Overall multiplicity (last shell) : 3.0 (3.0)

Overall I/σ (last shell) : 21.2 (2.1)

Overall Rint % (last shell) : 2.6 (51.4)

Overall completeness (last shell) : 96.1 (95.3)

Molecules per asymmetric unit : 1

Solvent content (%) : 46.7

Refinement

Resolution (Å) : 32.3-1.78

Number of protein atoms : 4556

Number of water molecules : 240

Number of ligand atoms 116

Test set size (%) : 5.0

R / Rfree : 0.240/ 0.273

R.m.s.d. Bonds (Å) / Angles (deg) : 0.005 / 0.945

B factor (average, Å2) : 35.0

Deposition

PDB code : 4G6I

Riboflavina sintasa + roseoflavina



Breve historia de 

Riboflavina sintasa



Riboflavina sintasa

+

1 2 3

Lumazina 

sintasa

5-amino-6-ribitilamino-2,4 

(1H,3H)-pirimidinadiona

3,4-dihidroxi-2-

butanona 4-fosfato 
6,7-dimetil-8-ribitillumazina

Biosíntesis de riboflavina

Riboflavina 

(vitamina B2)

Riboflavina 

sintasa

4



1

3

Riboflavina 

sintasa

5-amino-6-ribitilamino-2,4 

(1H,3H)-pirimidinadiona

6,7-dimetil-8-

ribitillumazina

Riboflavina 

(vitamina B2)
4

+

3

+

Riboflavina sintasa



A

B

CA

B

C

90º 110º

160º

Riboflavina sintasa

Estructura molecular:

trímero asimétrico



Estructura del 

monómero

• Dos dominios 

(barriles beta) + 

hélice C-terminal

• Dominios homólogos 

con pseudo simetría 

de orden 2

• “Three-helix bundle” 

formado por las 

hélices C-terminales

Hélice C-terminal

Dominio C-terminalDominio N-terminal

Riboflavina sintasa



Three-helix bundle

Riboflavina sintasa



Estructuras unidas a ligandos

Ubicación tentativa de los sitios de unión del 

sustrato (estudios previos en E. coli and S. pombe)

Riboflavina sintasa



Ubicación tentativa de los sitios de unión del sustrato en el trímero

monómero

C

N

A

monómero

B

monómero

C

C

N

C

N

Riboflavina sintasa

Estructuras unidas a ligandos



C

N

C

N

C

N

Riboflavina sintasa

Ubicación tentativa de los sitios de unión del sustrato en el trímero

monómero

A

monómero

B

monómero

C

Estructuras unidas a ligandos



5-nitro-6-ribitIlamino-2,4 (1H,3H)-

pirimidinadiona (NRP)

roseoflavina riboflavina

Riboflavina sintasa

Estructuras unidas a ligandos



NRP roseoflavina riboflavina

6 4 1

Riboflavina sintasa

Estructuras unidas a ligandos



NRP

A

B

C A

B

C A

B

C

6 4 1

Riboflavina sintasa

roseoflavina riboflavina

Estructuras unidas a ligandos



Flexibilidad en el trímero

Riboflavina sintasa

con ligandos 

unidos

sin

ligandos



Contactos – Riboflavina en el 

dominio N-terminal
Orientación antiparalela de los 

ligandos en el sitio activo

Cadena A Cadena B

Riboflavina sintasa



Riboflavina sintasa

Estructura y descripción de los 

contactos en el sitio activo

Base para el diseño racional de 

fármacos



Serer, M., Bonomi, H., Guimarães, B., Rossi, R., Goldbaum, F. & 

Klinke, S. (2014). Acta Crystallographica Section D 70, 1419-1434. 

Riboflavina sintasa



Riboflavina sintasa

Fenilamidazo [2,1-b] [1,3] benzotiazol

Inhibición

• Enzima in vitro

• Cultivo bacteriano in vitro

• Replicación intracelular

Serer, M., Carrica, M., Trappe, J., López-Romero, S., Bonomi, H., 

Klinke, S., Cerutti, M.L. & Goldbaum, F. (2019). FEBS Journal 286, 

2522-2535. 



Galería de 

Cristales



Cristales



Cristales



Cristales



Cristales



Cristales



Cristales



Cristales



Cristales



Cristales



Cristales


