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I stand at the seashore, alone, and start to think. 
There are the rushing waves 
mountains of molecules 
each stupidly minding its own business 
trillions apart 
yet forming white surf in unison. 

Ages on ages 
before any eyes could see 
year after year 
thunderously pounding the shore as now. 
For whom, for what? 
On a dead planet 
with no life to entertain. 

Never at rest 
tortured by energy 
wasted prodigiously by the sun 
poured into space. 
A mite makes the sea roar.  

Deep in the sea 
all molecules repeat 
the patterns of one another 
till complex new ones are formed. 
They make others like themselves 
and a new dance starts. 

Growing in size and complexity 
living things 
masses of atoms 
DNA, protein 
dancing a pattern ever more intricate. 

Out of the cradle 
onto dry land 
here it is 
standing:  
atoms with consciousness; 
matter with curiosity. 

Stands at the sea,  
wonders at wondering: I 
a universe of atoms 
an atom in the universe. 

Richard Feynman 
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1. Introducción 

1.1. Bioinformática Estructural 

La Bioinformática Estructural es un campo interdisciplinario que se centra en el 

análisis y predicción de estructuras tridimensionales de macromoléculas biológicas a 

través del desarrollo de métodos y herramientas de software. El trabajo en este campo 

combina la biología, matemática, estadística y ciencias de la computación para la 

interpretación de datos biológicos. En el estudio de asuntos químico-biológicos, la 

Simulación Computacional representa un aspecto esencial de la Bioinformática 

Estructural; en ella se utiliza la física teórica incorporada a programas de computadora, 

para calcular estructuras y propiedades de biomoléculas. 

La Simulación Computacional consiste en la descripción de un sistema o 

proceso molecular a través de un modelo matemático que permite la realización de 

cálculos y predicciones sobre el comportamiento de dicho sistema. En la simulación 

computacional se representa un sistema a través de las coordenadas de todos sus 

átomos, y se modelan matemáticamente las energías de interacción entre ellos a 

través de ecuaciones de menor o mayor complejidad según el método utilizado. 

Debido a la complejidad de los cálculos necesarios para el estudio de estos sistemas, el 

uso de computadoras se vuelve fundamental para su realización. 

En las últimas décadas, la simulación computacional de biomoléculas ha 

demostrado ser un campo muy productivo para el estudio de procesos que involucran 

cambios estructurales, procesos dinámicos y reactividad química. Los métodos 

computacionales posibilitan una cuantificación de propiedades de un sistema en una 

escala de tiempo prácticamente inaccesible a través de otros métodos, y permite 

acceder a una descripción atomística de procesos dinámicos que puede complementar 

o sustituir técnicas experimentales cuando éstas se dificultan o se hacen imposibles. 

Es, por lo tanto, una herramienta valiosa para extender la comprensión de las 

funciones y estructuras de sistemas biomacromoleculares [1–4].  

Existen numerosas y diversas técnicas de simulación computacional, entre las 

cuales se encuentran los cálculos energéticos/conformacionales y la predicción de 

espectros en el estudio de moléculas orgánicas [5,6], los cálculos de propiedades 
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electrónicas en complejos inorgánicos [7–9], los estudios de superficies en ciencias de 

los materiales [10–12], el modelado por homología para la predicción de estructuras 

biomacromoleculares [13,14], los estudios de acoplamiento molecular para el 

reconocimiento del modo de unión de ligandos en complejos [15–17], y las 

simulaciones de dinámica molecular (DM) [18] para la obtención de información de la 

evolución temporal, cinética y termodinámica de un sistema. Esta última técnica es la 

de principal relevancia al desarrollo de esta tesis. La obtención de información que ella 

permite se realiza a través de la exploración de las conformaciones visitadas por 

proteínas y otro tipo de macromoléculas. En las simulaciones de dinámica molecular, 

las trayectorias de los átomos se determinan resolviendo las ecuaciones de 

movimiento de Newton para todas las interacciones modeladas.  

1.1.1. Trasfondo histórico 

La historia de la simulación computacional de biomacromoléculas tiene sus 

orígenes en la década de 1950 con la concepción de los métodos de DM en el campo 

de la física teórica. En 1957, los físicos estadounidenses Alder y Wainwright realizaron 

la primer simulación de DM usando un modelo de esferas rígidas [19]. En este modelo, 

los átomos se movían en línea recta e interactuaban exclusivamente a través de 

colisiones perfectas, las cuales ocurrían cuando la distancia que separaba a dos átomos 

era igual a la suma de sus radios. Más tarde, en 1964, el físico indio Rahman describió 

las interacciones intermoleculares con la intención de imitar de una manera más 

realista su naturaleza y aplicó su modelo a una simulación de argón [20]. Para ello 

desarrolló un potencial suave y continuo de manera que la fuerza sobre cada partícula 

dependiera de la posición de todas las otras partículas. Luego realizaría la primer 

simulación molecular de agua líquida en 1971 [21].  

La expansión del uso de las computadoras que se dio en los últimos años de la 

década de 1960 fomentó el desarrollo de las simulaciones hacia sistemas más 

complejos, lo cual culminaría en las primeras minimizaciones de energía de estructuras 

de proteínas en 1969, realizadas por los científicos israelíes Levitt y Lifson [22]. Los 

estudios de proteínas a través de simulaciones continuaron en su tendencia de 

crecimiento en la siguiente década. En 1975, Levitt, junto a otro científico israelí, 

Warshel, lograron hallar el camino de mínima energía en el plegado de diversas 
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proteínas, por medio de modelos simplificados [23,24]. En 1976, los químicos 

estadounidenses Gelin, Karplus y McCammon, ejecutaron la primer simulación de 

dinámica molecular de proteínas, la cual utilizaba una función de energía empírica 

construida a partir de postulados basados en la física [25,26]. En el mismo año, 

Warshel realizó los primeros cálculos con tratamiento híbrido de orbitales de mecánica 

cuántica y métodos de mecánica clásica en el estudio de proteínas [27,28]. El trabajo 

de Levitt, Karplus y Warshel fue reconocido como aporte fundamental al conocimiento 

científico en 2013, cuando la Real Academia Sueca de Ciencias les entregó el Premio 

Nobel de la Química por el desarrollo de modelos multiescala para sistemas químicos 

complejos. 

El crecimiento exponencial de la capacidad y velocidad de cálculo de las 

computadoras generó un aumento en la complejidad de la descripción de los modelos, 

el tamaño de los sistemas y la escala de tiempo simulada. En un principio, los sistemas 

simulados consistían en moléculas simples en vacío. El avance de la capacidad de 

cómputo permitió la realización de simulaciones de sistemas en condiciones 

biológicamente más relevantes. A modo de ilustración, puede verse en la Tabla 1 que 

una computadora compacta comercial en 2017 supera ampliamente en velocidad y 

memoria (por un factor de 100 a 1000 veces) a una computadora especializada en 

cálculo en 1967, la cual ocupaba una habitación entera y tenía un costo inaccesible al 

ciudadano promedio. Debido a este crecimiento en la capacidad de las técnicas de 

simulación computacional, su empleo y su relevancia crecieron a un ritmo 

extraordinario. Esto se ve ejemplificado en la Figura 1, donde se observa el aumento 

del porcentaje de publicaciones por año que representa el número de trabajos que 

contienen el término “Dinámica Molecular” (una de las muchas técnicas de simulación 

computacional) con respecto al número de los que contienen el término “Proteína”. 

Tabla 1. Tabla comparativa de las especificaciones de una computadora CDC 7600 fabricada 

por Control Data Corporation en 1967 y una computadora Surface Laptop fabricada por 

Microsoft en 2017. 

Año Costo Velocidad Memora Tamaño 

1967 4.107 USD 36 MHz 4 MB 302 cm x 302 cm x 188 cm 

2017 2500 USD 4 GHz 16 GB 31 cm × 22 cm × 1,4 cm 
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Figura 1. Porcentaje de manuscritos publicados por año desde 1975 que representa el número 

de publicaciones que contienen el término “molecular dynamics” en el título, palabras clave o 

resumen, con respecto al número de publicaciones que incluyen el término “protein” [29]. 

1.2. Descripción del sistema en simulación computacional 

Existen dos grandes tipos de métodos de descripción atomística de los 

sistemas: los métodos basados en la mecánica clásica (MM, molecular mechanics) y los 

métodos basados en la mecánica cuántica (QM, quantum mechanics). Los métodos 

MM describen al sistema de una manera mucho más simple, por lo cual tienen un bajo 

costo computacional, pero dado que no se tiene en cuenta a los electrones del 

sistema, no se puede describir fenómenos que involucren ruptura o formación de 

enlaces covalentes, estados excitados, etc. Dichos fenómenos necesitan una 

descripción a través de métodos QM, los cuales tienen un costo computacional mucho 

más elevado [30]. 

En sistemas que tienen una gran cantidad de átomos, como las proteínas y los 

ácidos nucleicos, se utiliza generalmente una descripción a través de métodos de MM 

debido al elevado costo computacional que implicaría el uso de métodos QM. Si se 

estudian procesos dinámicos que no involucran ruptura o formación de enlaces 

covalentes, el uso de métodos MM permite la simulación de decenas de miles de 

átomos en una escala de tiempo de las centenas de nanosegundos. Por el contrario, si 
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se requiere la descripción explícita de los electrones en sistemas macromoleculares, se 

utilizan métodos híbridos de mecánica cuántica/mecánica clásica (QM/MM) que 

describen una región del sistema por métodos QM y al resto por métodos MM. 

1.2.1. Métodos basados en la mecánica clásica 

Las simulaciones de dinámica molecular clásica se basan en la reducción de los 

átomos del sistema a un modelo simple en el que los átomos son representados por 

esferas rígidas. En estos métodos se ignora el movimiento de los electrones y el 

sistema evoluciona exclusivamente en función de las posiciones de los núcleos. Dicha 

evolución se computa a partir del modelado matemático de todos los tipos de 

interacciones entre los diferentes átomos del sistema. Al no estar representados los 

electrones del sistema, los enlaces covalentes entre átomos deben ser definidos 

previamente y no pueden modificarse durante la simulación. 

Los campos de fuerza clásicos son las expresiones matemáticas que 

representan la energía potencial a partir de las coordenadas de los núcleos y una serie 

de parámetros ajustados según el tipo de núcleo [30]. En este trabajo se utiliza el 

campo de fuerza AMBER [31], que tiene en cuenta dos tipos de contribuciones: las de 

unión, computadas a partir de los átomos con los cuales existe un enlace covalente o 

hasta 3 enlaces de distancia; y las de no-unión, calculadas entre átomos de diferentes 

moléculas o a más de 3 enlaces de distancia. Dentro de las contribuciones de unión, se 

calculan tres términos que corresponden a las contribuciones de los enlaces, ángulos y 

torsiones, respectivamente. Los términos de enlace y flexión angular están descriptos a 

través de potenciales armónicos que presentan un aumento de la energía al alejarse 

de los valores de equilibrio. El término de la torsión está descripto a través de una 

función periódica que presenta diferentes máximos de energía al hacer una rotación 

completa. El cálculo de la contribución de las interacciones de no-unión está formado a 

la vez por dos términos. El primero de ellos está modelado a partir de un potencial 

Lennard-Jones, que describe de forma aproximada las interacciones dispersivas y la 

repulsión originada por el principio de exclusión de Pauli a distancias muy cortas; y el 

segundo está modelado a partir de la ley de Coulomb, que describe las interacciones 

electrostáticas. En la Figura 2 se muestra un esquema del modo de cálculo de cada uno 

de los términos de la energía a partir de las distintas contribuciones. 
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Figura 2. Esquema de cálculo de los distintos términos de la energía potencial en un campo de 

fuerzas. 

De esta manera, la energía potencial de este campo de fuerza se calcula según 

la siguiente ecuación: 

 

𝑬(𝒓𝑵) = ∑ 𝒌𝒍,𝒊(𝒍𝒊 − 𝒍𝟎𝒊)
𝟐

𝑵𝒆𝒏𝒍

𝒊

+ ∑ 𝒌𝜽,𝒊(𝜽𝒊 − 𝜽𝟎𝒊)𝟐

𝑵𝒂𝒏𝒈

𝒊

+ ∑
𝒌𝝎,𝒊

𝟐
[𝟏 + 𝒄𝒐𝒔(𝒏𝝎𝒊 − 𝝎𝟎𝒊)]

𝑵𝒕𝒐𝒓

𝒊

+ ∑ ∑ (𝜺𝒊𝒋 [(
𝝈𝒊𝒋

𝒓𝒊𝒋
)

𝟏𝟐

− 𝟐 (
𝝈𝒊𝒋

𝒓𝒊𝒋
)

𝟔

] +
𝒌𝒆𝒒𝒊𝒒𝒋

𝒓𝒊𝒋
𝟐

)

𝑵𝒂𝒕

𝒋>𝒊

𝑵𝒂𝒕−𝟏

𝒊

                         𝐄𝐜. 1 

 
donde 𝑘𝑙,𝑖 es la constante de fuerza de cada enlace con una longitud de equilibrio 𝑙0𝑖; 

𝑘𝜃,𝑖 es la constante de fuerza de cada flexión angular con un ángulo de equilibrio 𝜃0𝑖; 

𝑘𝜔,𝑖 corresponde a cada barrera energética asociada a la rotación entre mínimos 

sucesivos, n representa la cantidad de mínimos encontrados entre 0 y 360º, y 𝜔0𝑖 

corresponde a la fase inicial de la función senoidal; 𝜀𝑖𝑗 es una constante asociada a la 

profundidad del pozo de energía, 𝜎𝑖𝑗 es la distancia de mínima energía entre dos 

átomos, 𝑟𝑖𝑗 es la distancia entre dichos átomos, 𝑞𝑖 y 𝑞𝑗 son las cargas del par de 

átomos y 𝑘𝑒 representa la constante de Coulomb. 

Las constantes utilizadas en la ecuación del cálculo del potencial son lo que se 

denomina parámetros del campo de fuerza. Existen numerosos grupos de parámetros 

para la descripción de distintos tipos de moléculas, los cuales pueden estar ajustados 

para una mejor descripción de unas u otras características de las mismas. Estos 

parámetros pueden estar derivados de mediciones experimentales o de cálculos 
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utilizando métodos basados en mecánica cuántica [32]. El campo de fuerzas AMBER 

contiene los parámetros asociados a todos los átomos de las biomoléculas 

normalmente utilizadas en simulación de sistemas de interés biológico, en sus 

diferentes estados de oxidación y protonación. En él, los átomos de cada residuo 

reciben un nombre de átomo y un tipo de átomo. Los tipos de átomo permiten que no 

sea necesario incluir parámetros para cada átomo de cada residuo, ya que muchos de 

ellos comparten las mismas características, y de esta manera los parámetros asociados 

a enlaces, ángulos y torsiones, se dan por tipo de átomo y no individualmente. 

1.2.2. Métodos basados en la mecánica cuántica 

En la mecánica cuántica se postula que para describir el estado de un sistema, 

basta con conocer la función de onda del mismo, Ψ, la cual es función de las 

coordenadas de todas las partículas y del tiempo, y contiene toda la información que 

se puede conocer del sistema. Esta función se obtiene de la resolución de la ecuación 

fundamental de la Mecánica Cuántica, la ecuación de Schrödinger dependiente del 

tiempo (Ec. 2). 

 

−
ħ

𝑖

𝜕𝛹(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
= −

ħ2

2𝑚
∇2𝛹(𝑟, 𝑡) + 𝑉(𝑟, 𝑡)𝛹(𝑟, 𝑡) Ec. 2 

 
donde ħ es la constante de Planck reducida, 𝑚 es la masa de la partícula, 𝑟 es la 

posición, 𝑡 es el tiempo y 𝑉(𝑟, 𝑡) es la función de energía potencial del sistema. 

Si la función de onda que se intenta describir es el de una onda estacionaria (el 

potencial V no varía con el tiempo) como lo es el caso de los orbitales atómicos, la 

ecuación toma una forma mucho más simple denominada ecuación de Schrödinger 

independiente del tiempo (Ec. 3). 

 

−
ħ2

2𝑚
𝛻2𝛹(𝑟) + 𝑉(𝑟)𝛹(𝑟) = 𝐸𝛹(𝑟) Ec. 3 

 
donde 𝐸 es la energía total del sistema.  

En los métodos de primeros principios, se resuelve esta ecuación para un 

sistema de núcleos y electrones, para de esta manera conocer la función de onda Ψ, 

con la que se pueden obtener todas las propiedades del sistema. Para ello, se utiliza el 
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operador Hamilitoniano (Ec. 4), que al ser aplicado a la función de onda, se obtiene la 

energía del sistema: 

 

𝐻 = −
ħ2

2𝑚
𝛻2 + 𝑉 Ec. 4 

 
Reemplazando en la Ec. 3, resulta: 

 
𝐻𝛹(𝑟) = 𝐸𝛹(𝑟) Ec. 5 

 
Suponiendo que los núcleos y los electrones son masas puntuales, y 

despreciando las interacciones espín‐órbita y otras interacciones relativistas, el 

Hamiltoniano para una molécula de M núcleos y N electrones resulta, en unidades 

atómicas: 

 

𝐻 = −
1

2
∑ ∇𝑖

2

𝑁

𝑖=1

−
1

2
∑

1

𝑚𝐴
∇𝐴

2

𝑀

𝐴=1

− ∑ ∑
𝑍𝐴

𝑟𝑖𝐴

𝑀

𝐴=1

𝑁

𝑖=1

+ ∑ ∑
1

𝑟𝑖𝑗

𝑁

𝑗>𝑖

𝑁−1

𝑖=1

+ ∑ ∑
𝑍𝐴𝑍𝐵

𝑟𝐴𝐵

𝑀

𝐵>𝐴

𝑀−1

𝐴=1

 Ec. 6 

 
donde 𝑖 y 𝑗 representan a los electrones; 𝐴 y 𝐵 representan a los núcleos; 𝑍 y 𝑚 son la 

carga y la masa de los núcleos, respectivamente; y 𝑟𝑖𝑗, 𝑟𝑖𝐴 y 𝑟𝐴𝐵 son las distancias 

electrón-electrón, electrón-núcleo y núcleo-núcleo, respectivamente. 

En esta ecuación, los dos primeros términos corresponden al operador de la 

energía cinética de los electrones y núcleos, y los tres últimos términos corresponden 

al operador de la energía potencial V, el cual se calcula a través de la ley de Coulomb 

para atracción entre electrones y núcleos, repulsión entre electrones y repulsión entre 

núcleos. 

Debido a que la ecuación de Schrödinger no puede ser resuelta exactamente 

para sistemas con más de un electrón, se utilizan distintos tipos de aproximaciones. 

Una de ellas es la aproximación de Born‐Oppenheimer [33,34]. La misma se basa en el 

hecho de que los núcleos son mucho más pesados que los electrones, por lo cual éstos 

últimos se mueven mucho más rápidamente que los primeros, desacoplándose el 

movimiento de los núcleos y los electrones. Esta aproximación implica que la función 

de onda del sistema puede escribirse como un producto de dos funciones de onda, una 

asociada a los electrones (Ψel) y otra asociada a los núcleos (ΨN). Considerando 
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entonces a los núcleos fijos, desaparece el término energía cinética de los núcleos, y el 

término de repulsión núcleo‐núcleo se vuelve constante. Puede establecerse entonces 

un nuevo Hamiltoniano, llamado Hamiltoniano electrónico (Hel) asociado a la función 

de onda electrónica: 

 

𝐻𝑒𝑙 = −
1

2
∑ ∇𝑖

2

𝑁

𝑖=1

− ∑ ∑
𝑍𝐴

𝑟𝑖𝐴

𝑀

𝐴=1

𝑁

𝑖=1

+ ∑ ∑
1

𝑟𝑖𝑗

𝑁

𝑗>𝑖

𝑁−1

𝑖=1

 Ec. 7 

 
Por cada una de las posiciones de los núcleos podemos resolver la ecuación, 

por lo tanto la función de onda electrónica y la energía dependerán paramétricamente 

de las posiciones de los núcleos. Restará luego resolver la ecuación equivalente para 

los núcleos, que solo dependerá de las coordenadas de los mismos, y la energía total 

resultará la suma de la contribución electrónica y nuclear. 

Debido a las grandes cantidades de tiempo de cálculo que requieren los 

métodos de primeros principios, surgen como una alternativa más rápida los métodos 

semiempíricos, donde se introducen nuevas aproximaciones, y las integrales complejas 

que deben calcularse en los métodos de primeros principios no se evalúan, sino que se 

toman de una base de datos de integrales compilada a partir de valores previamente 

ajustados a valores experimentales. Esta mezcla de teoría con experimento es lo que le 

da el nombre de semiempíricos. 

Si bien los métodos semiempíricos son más lentos que los métodos MM (a 

grandes rasgos unas 100 veces más lento), a diferencia de éstos, permiten el estudio 

de fenómenos reactivos, y siguen siendo significativamente más rápidos que los 

métodos de primeros principios (100-1000 veces más rápido) [35]. Por otro lado, 

trabajar con métodos semiempíricos presenta ciertas desventajas. Una de ellas es el 

requerimiento de parametrización, al igual que en los métodos MM. Esto conduce a 

que la correcta descripción de cierto fenómeno dependa de una parametrización 

específica. 
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1.2.3. Métodos híbridos de mecánica 

cuántica/mecánica clásica (QM/MM) 

Los métodos híbridos QM/MM pertenecen al grupo de los métodos 

multiescala. Éstos operan a través de la combinación de diferentes métodos para la 

descripción de distintas regiones del sistema. En este caso, se combinan métodos de 

mecánica clásica y métodos de mecánica cuántica. Los métodos QM/MM son muy 

útiles en sistemas en los que se necesita describir fenómenos que requieran la 

descripción explícita de los electrones utilizando mecánica cuántica, pero que tienen 

un tamaño muy grande que haría que describirlo enteramente por ella tuviera un 

costo computacional extremadamente alto. Un ejemplo de aplicación de este tipo de 

metodologías es el estudio de reacciones enzimáticas [36–39], en donde el sitio activo 

donde ocurre la reacción (por ejemplo un ligando y parte de algunos residuos 

involucrados) se describe a través de mecánica cuántica (región QM), mientras que el 

resto de la enzima y el solvente se tratan clásicamente (región MM). En estas 

metodologías híbridas se considera el efecto de toda la proteína, en la mayoría de los 

casos crucial en el desarrollo del fenómeno reactivo. Se muestra un esquema de un 

sistema QM/MM en la Figura 3. 

 

Figura 3. Esquema de un sistema QM/MM en el que una porción de los átomos se describe por 

un método QM, mientras que el resto del sistema se describe por un método MM. 
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Dentro de los métodos QM/MM, pueden distinguirse dos clases de 

metodologías: los esquemas aditivos y los esquemas sustractivos [40,41]. En este 

trabajo se utilizan los métodos aditivos. En ellos, el Hamiltoniano consiste en la suma 

de la contribución del subsistema QM, el subsistema MM y un término de 

acoplamiento QM/MM. El Hamiltoniano QM se calcula mediante métodos  de 

mecánica cuántica, la energía del término MM se calcula a través del uso de un campo 

de fuerza, y por último, el término de interacción QM/MM incluye las interacciones 

electrostáticas, de van der Waals y de unión de los átomos en la frontera entre los 

átomos QM y los MM. 

1.3. Exploración de la superficie de energía potencial 

La superficie de energía potencial (SEP) es una función escalar que define el 

valor de la energía potencial del sistema en función de las coordenadas de los núcleos. 

A modo ilustrativo, en la Figura 4 se grafica la SEP de una molécula de triptamina en 

función de dos de sus posibles rotaciones torsionales. El conocimiento de la superficie 

de energía potencial permite obtener información cinética y termodinámica de un 

sistema. Debido a la enorme cantidad de átomos intervinientes, la SEP resulta 

demasiado compleja para ser conocida completamente. La gran cantidad de mínimos 

de energía similares, hacen que a temperatura ambiente la dispersión de 

configuraciones sea extremadamente alta. Por esto, cualquier propiedad de estos 

sistemas depende de un gran número de estructuras. A este conjunto de estructuras 

se le da el nombre de ensamble. Debido a la complejidad de la SEP, se desarrollaron 

metodologías basadas en la termodinámica estadística que permiten obtener 

información de estos sistemas complejos. 
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Figura 4. Superficie de energía potencial calculada en función de las rotaciones torsionales Φ2 y 

Φ3 de una molécula de triptamina [42]. 

1.3.1. Minimización/optimización de energía 

En los mínimos de la SEP se encuentran las configuraciones o conformaciones 

más estables, las cuales suelen ser muy relevantes para el sistema de estudio. Para 

encontrar los mínimos de la SEP, debe aplicarse un algoritmo de minimización. 

En un algoritmo de minimización, se plantea que si se tiene una función de la 

energía potencial de una partícula que depende de las posiciones de todas las 

partículas del sistema, en el mínimo, las derivadas primeras respecto de cada una de 

las variables valen cero, y todas las derivadas segundas son positivas. La inclusión de la 

derivada primera en la determinación del mínimo de energía resulta de mucha 

utilidad, dado que el gradiente de la SEP, indica la dirección hacia donde se encuentra 

el mínimo, y su valor absoluto otorga la pendiente en el punto. El gradiente de la SEP 

corresponde al opuesto de la fuerza, por lo que siguiendo la dirección de la fuerza 

sobre cada átomo puede gradualmente reducirse la energía del sistema [30]. 
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Finalmente, cabe destacar que estos métodos mueven al sistema en la 

dirección de reducción de la energía, por lo que el sistema quedará atrapado en uno 

de los tantos mínimos locales que dependerá de la configuración de partida. Como 

puede verse en la Figura 5, la minimización de energía de dos puntos de partida 

cercanos en la SEP puede conducir a distintos mínimos. De esta manera, el sistema no 

podrá atravesar barreras energéticas que conecten distintos mínimos. Si se desea 

obtener un muestreo más amplio de la SEP, se recurre a otro tipo de metodologías. 

 

Figura 5. Representación esquemática de una superficie de energía potencial en función de 

dos coordenadas geométricas. En negro se muestran dos caminos de minimización que llevan 

a distintos mínimos de energía según la estructura de partida. 

1.3.2. Simulaciones de Dinámica Molecular 

En los casos en que se desea estudiar un sistema complejo, como en el caso de 

sistemas proteicos, la complejidad de la superficie de energía potencial involucra la 

existencia de gran cantidad de mínimos locales. Esto implica que no existe un solo 

mínimo representativo del sistema, sino que existen una serie de conformaciones, que 

estarán presentes en mayor o menor proporción según sus energías relativas. Cuando 

se realiza una medida experimental, todas las conformaciones relevantes estarán 

representadas en el ensamble de moléculas presente en el sistema. Una manera de 
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representar el ensamble es a través de la reconstrucción de la evolución temporal de la 

dinámica del sistema, asumiendo que el sistema ha evolucionado un tiempo suficiente 

para que haya podido explorar las distintas conformaciones disponibles. En una 

simulación de dinámica molecular, se realiza la reconstrucción de la evolución 

temporal de la dinámica de un sistema, a través de la resolución de las ecuaciones de 

movimiento de Newton, es decir, la trayectoria se obtiene a través de la resolución de 

las ecuaciones diferenciales asociadas a la segunda ley de Newton (ΣF=m.a): 

 

𝑑2𝑟𝑖

𝑑𝑡2
=

𝐹𝑖

𝑚𝑖
 Ec. 8 

 
donde se describe el movimiento de una partícula i con vector posición 𝑟𝑖 de masa m a 

partir de una fuerza 𝐹𝑖  que actúa sobre la misma. 

La fuerza sobre cada una de las partículas cambia cuando la partícula modifica 

su posición, y es función del movimiento de todas las otras partículas. Esto convierte el 

problema en no resoluble analíticamente por lo que debe recurrirse a métodos 

numéricos. Uno de los métodos más comúnmente utilizado para esto es el algoritmo 

de Verlet [43]. En éste, la integración se parte en pequeños pasos, separados por un 

intervalo de tiempo fijo ∆t. Se calcula la fuerza en cada partícula como la suma de las 

interacciones con el resto de las partículas, y de la fuerza puede calcularse la 

aceleración, y con ella la nueva posición de las partículas en el siguiente paso. 

Finalmente, para el cálculo de propiedades macroscópicas en el ensamble de 

estructuras generadas por la simulación de DM, se recurre al uso de fórmulas de 

termodinámica estadística que permiten relacionar estas propiedades macroscópicas 

con los estados microscópicos. Algunas de estas son el control de la temperatura a 

través de la velocidad de las partículas, o el control de la presión a través del volumen 

ocupado por las mismas [44]. 

Si bien mediante las técnicas de simulación de dinámica molecular se puede 

acceder a un ensamble de estructuras no obtenibles mediante minimización, las 

conformaciones visitadas por las moléculas estarán limitadas a aquellas accesibles a la 

energía del sistema. En muchas ocasiones, se requiere un muestreo de 

conformaciones o procesos de mayor energía para una mayor exploración de la SEP 
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que requerirían un tiempo de simulación demasiado grande mediante las técnicas de 

simulación tradicionales. Para ello, se recurre al uso de técnicas de muestreo 

avanzado, mediante las cuales el sistema puede superar barreras energéticas más 

fácilmente en su movimiento a través de la SEP. Algunas de estas técnicas son la 

dinámica molecular acelerada [45], muestreo sesgado [46], dinámica molecular de 

intercambio de réplicas [47] o dinámica molecular dirigida [48]. 

1.3.1. Dinámica molecular dirigida 

Debido a que algunos procesos requieren atravesar una barrera energética 

elevada, la observación espontánea de éstos requeriría una cantidad de tiempo de 

simulación demasiado grande. En estos casos, se puede forzar al sistema a atravesar 

una coordenada de reacción al aplicar un potencial armónico variante a través del 

tiempo con la siguiente forma: 

 
𝑉𝑅 = 𝑘(𝜉 − 𝜉0)2 Ec. 9 

 
donde 𝑘 es una constante arbitraria y 𝜉 es el valor de la coordenada de reacción, la 

cual puede ser cualquier combinación lineal de distancias, ángulos o torsiones. En la 

práctica, el valor de 𝜉0 se va modificando a lo largo de la simulación, lo que provoca 

que 𝜉 se modifique también. 

Es posible calcular el perfil de energía libre de un sistema al atravesar la 

coordenada de reacción basándose en la igualdad de Jarzynski [49]. La misma propone 

que la energía libre de un proceso puede obtenerse del promedio exponencial 

realizado sobre el ensamble formado por infinitas medidas de trabajo irreversible 

asociadas a caminos que conectan los estados inicial y final. Es decir: 

 

〈e−(W/kBT)〉 = e−(∆G/kBT) Ec. 10 

 
donde W es el trabajo realizado a través de la reacción, kB es la constante de 

Boltzmann, y T es la temperatura del ensamble. Se realizan entonces un número de 

simulaciones en las que se hace al sistema atravesar la coordenada de reacción. Luego 

se registra en cada una de ellas el trabajo en función de la coordenada, y al finalizar se 

realiza el promedio exponencial para obtener la energía libre. Dado que la ecuación de 
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Jarzynski es válida solamente si se realiza un número infinito de simulaciones y que 

esto no es posible en sistemas macromoleculares, debe realizarse una cantidad 

suficiente de simulaciones en las que pueda considerarse que se ha logrado la 

convergencia del sistema, es decir que la realización de nuevas simulaciones no 

modifica significativamente el resultado del perfil final. 

Las simulaciones de dinámica molecular dirigida pueden utilizarse, por ejemplo, 

para calcular la energía libre de un proceso un cambio conformacional de una proteína 

o la migración de un ligando sobre la matriz proteica [50–52]. En casos donde el 

proceso a estudiar requiere la ruptura o formación de enlaces covalentes, como lo es 

una reacción enzimática, las simulaciones de dinámica molecular dirigida se describen 

a través de un método híbrido QM/MM [53–55]. 

1.4. Simulación computacional en sistemas biológicos 

Resulta importante destacar la aplicabilidad de las técnicas hasta aquí 

mencionadas a sistemas biológicos para obtener un amplio rango de información. 

Entre los diversos aspectos específicos de estructura, cinética y termodinámica 

biomolecular que pueden ser investigados a través de simulaciones de DM se incluyen, 

por ejemplo, la  estabilidad macromolecular [56], propiedades alostéricas y 

conformacionales [57], el rol de la dinámica en actividad enzimática, reconocimiento 

molecular y propiedades de complejos [58–60], transporte iónico y de moléculas 

pequeñas [61,62], asociación proteica [63], plegado de proteínas [64,65] e hidratación 

de proteínas [66]. 

En los siguientes apartados de esta Introducción se presenta una descripción 

del sistema biológico estudiado en esta tesis a través de técnicas de simulación 

computacional. Específicamente, se presentan: los microARN, su rol en la regulación 

genética de plantas y su biogénesis, las enzimas tipo Dicer y los dominios que la 

componen. 
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1.5. MicroARN 

Los microARN (miARN) son moléculas de ARN pequeñas (21 nucleótidos) 

endógenas y tienen como función la supresión de la expresión de genes específicos. 

Estos efectores están evolutivamente conservados, regulando procesos biológicos 

fundamentales tales como el desarrollo de los organismos y las respuestas a cambios 

ambientales [67]. En plantas, están particularmente involucrados en la regulación del 

desarrollo. Las plantas con mutaciones en miARN específicos o en el sistema de 

procesamiento de miARN muestran fenotipos marcados debido a la alteración en el 

esquema de desarrollo. Por ejemplo, mutantes de Arabidopsis thaliana 

sobreexpresantes de miR172a florecen con 2-4 hojas en la roseta en lugar de las 12 en 

las plantas silvestres, y presentan un cambio en la morfología de las flores [68]. 

Mutantes sobreexpresantes de miR164c presentan cambios en la morfología de las 

hojas, como hojas fusionadas, o con forma de cóncava [69]. Esto queda ilustrado en la 

Figura 6, la cual muestra una comparación de las morfologías de plantas de 

Arabidopsis thaliana silvestre, sobreexpresante de miR172a y sobreexpresante de 

miR164c. 

 

Figura 6. Comparación de las morfologías de plantas de Arabidopsis thaliana silvestre, 

sobreexpresante de miR172a (35S::miR172a) y sobreexpresante de miR164c (35S::miR172c) 

(Rojas y Palatnik, trabajo no publicado [70]). 
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Los miARN se originan en precursores más largos (pri-miARN) que son 

transcriptos en el núcleo por la proteína ARN polimerasa II. Los pri-miARN contienen al 

miARN en una estructura en forma de hebilla, con un tallo doble hebra imperfecto y un 

bucle terminal que posteriormente debe ser procesado para obtener la molécula 

efectora de 21 nucleótidos de longitud. En la Figura 7 se muestra un esquema de la 

estructura en forma de hebilla del pri-miARN, en el que la hebra del miARN se resalta 

en rojo y su hebra complementaria (miARN*) se resalta en azul. La línea punteada 

verde ilustra el corte realizado por el complejo de procesamiento para liberar el 

miARN. 

 

Figura 7. Representación de la estructura en forma de hebilla del pri-miARN que contiene la 

secuencia del miARN (rojo) y su hebra complementaria, miARN* (azul). El sitio de corte del 

complejo de procesamiento de pri-miARN se ilustra con una línea punteada verde. 

Durante este último tiempo, se han identificado miles de miARN en diversos 

animales y plantas, al principio mediante clonado de sus secuencias y, posteriormente, 

a través de análisis computacionales de genomas completos. Al presente hay anotados 

38.589 miARN [71]. De los miles de miARN identificados, solo se conocen las funciones 

biológicas de unos pocos. 

Los miARN actúan interfiriendo con la traducción de los ARN mensajeros 

(ARNm) reconociéndolos por complementariedad de bases [72]. El miARN procesado 

se carga en una proteína de la familia ARGONAUTA (AGO) que forma parte de un 

complejo mayor llamado RISC (por sus siglas en inglés, RNA induced silencing complex) 

que es el encargado de inhibir la traducción del ARNm blanco. La inhibición se puede 

producir por unión simple o por digestión del ARNm en el sitio de unión [73,74]. En el 

caso de las plantas es más prevalente el mecanismo de digestión. Otra característica 

destacable de estas moléculas es que, tanto en animales como en plantas, una sola 
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especie de miARN puede unirse a diferentes ARNm blanco y, además, muchos miARN 

distintos pueden cooperar en el control de un mismo ARNm. Esta posibilidad genera 

una red compleja de regulación que asegura el funcionamiento correcto de los 

distintos procesos biológicos [75]. 

1.5.1. Biogénesis de miARN en plantas 

El genoma de Arabidopsis thaliana contiene cientos de regiones que codifican 

para miARN denominadas genes MIR. Al igual que los genes codificantes para 

proteínas, los genes MIR se transcriben por la ARN polimerasa II y los transcriptos 

primarios sufren el agregado de la caperuza en el extremo 5´ y la poliadenilación en el 

extremo 3´ [76]. También son blanco de corte y empalme alternativo, particularmente 

en la región 3´ adyacente a la estructura de hebilla [77]. 

En plantas, el pri-miARN es direccionado a sitios específicos dentro del núcleo 

donde se concentra su procesamiento, los denominados cuerpos D [77]. Una vez en los 

cuerpos D, el transcripto primario es procesado en el núcleo por la enzima DCL1 con la 

participación de las proteínas de unión a ARN, HYPNOTIC LEAVES 1 (HYL1) y SERRATE 

(SE) como se esquematiza en la Figura 8 [78]. El primer corte que realiza DCL1 sobre el 

pri-miARN genera un precursor plegado más corto, denominado pre-miARN, con dos 

nucleótidos protuberantes en el extremo 3´. A continuación, el pre-miARN es cortado 

nuevamente por la misma enzima para liberar el dúplex del miARN con su hebra 

complementaria (miARN*) [79]. Luego de que DCL1 libera el dúplex miARN/miARN*, 

esta molécula es protegida de la degradación por acción de la enzima ARN metil 

transferasa HUA ENHANCER 1 (HEN1), que introduce un grupo metilo en el grupo 2´OH 

de la ribosa en cada extremo 3´ del dúplex [80]. A continuación, la hebra del miARN del 

dúplex se asocia con la proteína AGO, la cual exporta al miARN del núcleo hacia el 

citosol y sirve como guía para el complejo RISC [72,81]. Este complejo, lleva a cabo la 

búsqueda de ácidos nucleicos complementarios al ARN pequeño simple hebra para 

ejecutar su función inhibitoria. 
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Figura 8. Esquema del procesamiento del pri-miARN por el complejo de proteínas para la 

formación del miARN. 

1.5.2. Determinantes estructurales en precursores de 

miARN 

Los precursores de miARN de plantas presentan tamaños que varían desde los 

50 a 900 nucleótidos, lo que se traduce en un amplio abanico de estructuras diferentes 

[82,83]. En la Figura 9A puede verse que la distribución de tamaños de pri-miARN en 

una planta (Arabidopsis thaliana) es mucho mayor que en una especie animal 

(Caenorhabditis elegans). Añadiendo complejidad al sistema, un mismo miARN puede 

producirse a partir de varios precursores diferentes (una familia) como se muestra en 

la Figura 9B. Los precursores de una misma familia difieren marcadamente en su 

estructura secundaria, cambiando el largo de la hebilla, las posiciones de las diferentes 

protuberancias, y la hebra en la que se posiciona el miARN. 
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Figura 9. (A) Histograma de distribución de precursores de miARN por longitud que muestra 

una significativamente mayor heterogeneidad en plantas respecto a los de animales. (B) 

Heterogeneidad de forma en las estructuras de hebillas de las variantes del pri-miARN miR164 

de A. thaliana y las diferentes posiciones del miARN (en rojo) [82]. 

A la heterogeneidad en estructura y secuencia se suma que en plantas no todos 

los precursores se procesan a través del mismo mecanismo. Es decir, al contrario de lo 

que sucede en animales, los pri-miARN en plantas pueden sufrir el primer corte desde 

ambos extremos de la hebilla, tanto desde el bucle como desde la base. Además, hay 

precursores largos que en lugar de requerir solo dos eventos de corte sucesivos para la 

liberación del miARN maduro (mecanismo corto), requieren una serie de cortes 

sucesivos (mecanismo secuencial). En la Figura 10 pueden verse los cuatro 

mecanismos principales de cortes, de la base al bucle, del bucle a la base, corto o 

secuencial. Esto ha permitido agrupar los precursores según su mecanismo de 

procesamiento. Analizando las secuencias y estructuras de los pri-miARN dentro de 

cada grupo se han identificado ciertas características comunes que podrían estar 

indicando el sitio de corte a la maquinaria de procesamiento [84]. 
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Figura 10. (A) Procesamiento corto desde la base hacia el bucle. (B) Procesamiento largo desde 

la base hacia el bucle. (C) Procesamiento corto desde el bucle hacia la base. (D) Procesamiento 

largo desde el bucle hacia la base [77] 

1.5.3. Experimentos de mutación sobre los pri-miARN 

En la búsqueda de detectar algunos de los determinantes estructurales 

necesarios para el correcto procesamiento de los pri-miARN, se han realizado diversos 

estudios de mutaciones sobre estos precursores. Los autores de estos trabajos 

ejecutaron mutaciones en distintas bases del pri-miARN y sobreexpresaron estos 

precursores mutantes en Arabidopsis thaliana, observando en cada caso si la planta 

mostraba alteraciones morfológicas. Cuáles aspectos estructurales o de secuencia son 

importantes en los precursores fue determinado a partir de cuáles bases, al ser 

mutadas y sobreexpresadas, no afectaron la morfología de las plantas por no ser 

procesadas por DCL1. 

Mateos et al. realizaron mutaciones puntuales en diversas posiciones de pri-

miARN y encontraron que las mutaciones sobre el tallo y bucle terminales del pri-

miARN no afectan su procesamiento. Las bases cercanas al sitio de corte del ARNdh y 

algunas posiciones del tallo inferior por debajo de la región miARN/miARN*, en 

contraste, fueron determinadas como relevantes para su procesamiento [85]. 

Song et al. produjeron mutaciones que cierran bucles internos cercanos a la 

posición de corte en dos pri-miARN y hallaron que la posición de corte tiende a darse a 
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15 nucleótidos de una región desapareada del tallo inferior. Con estos experimentos 

postularon que un determinante estructural de la posición de corte sobre el pri-miARN 

es la presencia de una región desapareada ubicada a 15 nucleótidos de distancia del 

corte [86]. 

Estudios por Rojas et al. demostraron que mutaciones puntuales sobre el par 

de bases en el que se realiza el primer corte del pri-miARN en miR172a y miR164c 

afectan sus procesamientos por DCL1 (Rojas y Palatnik, trabajo no publicado [70]). A 

través de estas mutaciones, se generaron las 16 combinaciones posibles de pares de 

bases, y se observó que diferentes pares presentaron diferentes grados de 

procesamiento. Parte de este trabajo se puede visualizar en la Figura 11, donde se ven 

las diferentes proporciones de acumulamientos de distintas mutantes de miR172a con 

respecto al pri-miARN silvestre. A mayor eficiencia en el procesamiento del precursor, 

mayor cantidad de miARN acumulado. Estos resultados revelan que los pares de base 

canónicos presentan un procesamiento más eficiente, mientras que mutantes con 

pares de bases como CC y AA muestran un procesamiento casi nulo, y otros pares de 

bases, distintos grados de procesamiento. En el caso de miR172a silvestre, ese par de 

bases es un par no canónico CU y presenta un grado alto de procesamiento similar al 

de los pares de base canónicos. En el mismo trabajo, los autores encontraron que un 

mismo par de bases puede mostrar distintos grados de procesamiento según se 

encuentre en miR172a o en miR164c. Adicionalmente, se realizaron dos mutaciones 

sobre el par de bases inferior al par CU (un par GC) de miR172a silvestre, 

remplazándolo con pares AC y CC. En estas mutantes se observó un procesamiento 

nulo en el mutante CC, y un procesamiento intermedio en el mutante AC. Este 

conjunto de hallazgos generan el interrogante sobre qué diferencias estructurales se 

producen en el ARNdh al realizar las distintas mutaciones sobre un par de bases, y 

cómo esas diferencias estructurales afectan al procesamiento del pri-miARN por la 

proteína DCL1. 
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Figura 11. Diferentes cantidades de acumulación de miARN y miARN* en distintas mutantes de 

los precursores miR172a en proporción al pri-miARN silvestre. 

1.6. Enzimas tipo Dicer en plantas 

DCL1 pertenece a la familia de ribonucleasas III (RNasa III), la cual es un grupo de 

endonucleasas que procesan específicamente ARNdh. Estas proteínas cortan el ARNdh 

generando fragmentos con grupos fosfato en los extremos 5’ e hidroxilos en los 

extremos 3’. Además los productos presentan 2 nucleótidos protuberantes en los 

extremos 3’ (Figura 12). Los miembros de la familia de RNasa III son muy variados en 

cuanto a su tamaño y complejidad, desde las más pequeñas RNasa III bacterianas hasta 

proteínas más complejas como Rnt1p, Drosha y Dicer [87]. 

 

Figura 12. Ilustración del corte de un ARNdh por una RNasa III con un producto con 2 

nucleótidos protuberantes en el extremo 3’. 
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En todas las proteínas RNasa III, los dominios principales encargados del 

procesamiento de los ARNdh que efectúan los cortes sobre las dos hebras del ARN y 

liberan el producto son los dominios RNasa III (llamados RIIID para mayor claridad). 

Además de éstos, las RNasa III poseen dominios adicionales que funcionan 

concertadamente con los mismos. Estos dominios adicionales contribuyen a la unión 

del sustrato, amplían el rango de los sustratos posibles, participan en la selección del 

sitio de corte, confieren elementos regulatorios y posibilitan interacciones proteína–

proteína [22]. Según el arreglo de dominios, este tipo de enzimas puede dividirse en 

tres clases (Figura 13) [23]. Las de clase I se encuentran en bacterias, bacteriófagos y 

hongos, y contienen un solo dominio RIIID junto a un dominio de unión a ARNdh 

(dsRBD). Las representantes de las clases II y III son Drosha y Dicer, respectivamente. 

Las de clase III son las más complejas y poseen en general un dominio helicasa 

(DExD/H-box), un pequeño dominio de interacción proteína–proteína (DUF283), un 

dominio PAZ (PIWI ARGONAUT ZWILLE), dos dominios RNasa III en tándem, y al menos 

un dsRBD. 

 

Figura 13. Arreglo de dominios para las RNasas de las tres clases [76]. 

El mecanismo propuesto de acción de estas enzimas consiste en la dimerización 

inter o intramolecular de los dominios RIIID para formar un centro catalítico único [24]. 

En el caso de las enzimas de clase I el dímero se forma entre dos moléculas distintas, 

mientras que para las de clase II y III se forma un dímero intramolecular. En este centro 

catalítico único cada uno de los dominios RIIID corta una de las hebras del ARNdh. La 

distancia entre los sitios catalíticos de los dos dominios involucrados es la que genera 

el típico extremo 3´ con 2 nucleótidos protuberantes. El arreglo tridimensional de los 

dominios de la proteína Dicer y el ARNdh sustrato se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14. Modelo de estructura de la proteína Dicer humana (sin el dominio helicasa) basada 

en una estructura obtenida por microscopía electrónica criogénica. El ARNdh no forma parte 

de la estructura resuelta, y se ubica en la proteína como modelo ilustrativo [88]. 

Las plantas disponen de al menos cuatro copias de enzimas DCL, involucradas 

en la biogénesis de distintos ARN pequeños regulatorios. La pérdida de función de 

DCL1 resulta letal a nivel de embrión en A. thaliana, lo que sugiere que no existe otra 

DCL que sea capaz de procesar eficientemente a los precursores de miARN con 

estructuras de hebilla o de localizarse en el tejido adecuado al momento de cumplir su 

función esencial [89]. Al momento, la teoría acerca de la diversificación de estas 

enzimas en plantas indica que puede haberse originado por la necesidad de estos 

organismos en adquirir resistencia ante el ataque por virus, bacterias y hongos [90]. Un 

estudio filogenético de la similitud entre las secuencias de las cuatro enzimas DCL 

entre distintas especies de plantas concluye que la diversificación de DCL1 respecto de 

las otras tres es mayor en comparación con la diversificación de DCL2, 3 y 4 entre sí 

[91]. Esto se condice con su función especializada en la vía de biogénesis de los miARN. 
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1.6.1. Dominios de la proteína DCL1 

El arreglo de dominios en la proteína DCL1 es similar al de las RNasa III de clase 

III (Figura 13), con la diferencia principal de que presenta un domino dsRBD terminal 

extra. Las funciones de los distintos dominios han sido determinadas combinando 

evidencias de actividad in vivo y ensayos bioquímicos. 

Mutaciones en el dominio helicasa, RIIID o los dsRBD de DCL1 reducen la 

acumulación de miARN maduros in vivo [79], lo que indica que todos juegan un rol 

importante en el mecanismo de procesamiento de pri-miARN. 

El dominio helicasa es necesario para el correcto procesamiento in vivo de al 

menos algunos pri-miARN, y la actividad de la enzima es dependiente de ATP in vitro 

[18,28]. El hecho de que son necesarios al menos dos eventos de corte sobre un 

mismo precursor, el primero para generar el pre-miARN y el segundo para liberar el 

miARN/miARN* de 21 nucleótidos, posiblemente explica esta dependencia [96]. 

El dominio DUF283 presenta una estructura similar a un dsRBD, pero un estudio 

estructural y bioquímico sobre este dominio en DCL4 muestra un plegamiento no 

canónico y no se detectó afinidad por el ARNdh. En el mismo trabajo se determinó la 

capacidad de este dominio de interaccionar con la proteína accesoria de unión a ARN 

DRB4, mientras que el dominio DUF283 de DCL1 interacciona específicamente con 

HYL1 [97].  

El segundo dsRBD de DCL1, a pesar de ser un dominio de unión a ARNdh, 

presenta un plegamiento no canónico y forma complejos heterogéneos con el ARNdh 

[98]. Una de las funciones atribuidas a este dominio es la de actuar como señal de 

localización nuclear [99]. Esta capacidad ha sido descripta para los dominios dsRBD C-

terminal de Dicer de humanos, de Caenorhabditis elegans y una de las enzimas Dicer 

de Drosophila melanogaster (Dcr-1) [100]. Una vez dentro del núcleo estaría 

involucrado en la localización de DCL1 en los cuerpos D y en interacciones proteína-

proteína [101]. 

A diferencia de la proteína Dicer de animales, la cual recibe los precursores 

previamente procesados por Drosha, la proteína DCL1 en plantas realiza todos los 

cortes necesarios sobre los precursores para liberar el miARN maduro. Esto implica 

que, de alguna manera, la enzima está reconociendo el sitio del primer corte 



Capítulo 1 Introducción 

29 

 

específicamente dentro de la gran heterogeneidad estructural de los pri-miARN. 

Debido a que se desconoce el mecanismo a través del cual DCL1 reconoce al sustrato y 

se ubica en la manera precisa para realizar el corte en la posición justa, es de gran 

interés encontrar indicios sobre las particularidades que podrían estar confiriéndole 

esta capacidad. Para ello, es necesaria una mayor comprensión sobre algunos de los 

dominios de la proteína que participan de dicho proceso. 

1.7. Dominio de unión a ARNdh (dsRBD) 

Los dominios de unión a ARNdh (dsRBD) adoptan un plegamiento común α-β-β-

β-α, donde las dos hélices α se apoyan sobre una misma cara de la lámina β [102]. La 

interacción con ARNdh ha sido caracterizada mediante la resolución de estructuras de 

complejos dsRBD:ARNdh [36–40]. En la Figura 15 se muestra una estructura típica de 

un dsRBD donde se pueden identificar tres regiones de unión: la primera corresponde 

a la hélice α1 (región 1) que interactúa con el surco menor del ARNdh, la segunda 

corresponde al bucle β1-β2 (región 2) que interactúa con el siguiente surco menor, y la 

tercera al bucle β3-α2 y parte de la hélice α2 (región 3) que interactúa con el surco 

mayor. 

 

Figura 15. Complejo entre el dsRBD ADAR2-2 humano y un ARNdh. En naranja se indican las 

tres regiones de unión del dsRBD. En líneas de puntos se diferencian el surco menor y el surco 

mayor del ARNdh. 
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Las regiones 1 y 2 interactúan principalmente con los grupos OH 2’ de las 

ribosas y la región 3 con el esqueleto de fosfatos. Esta forma de unión es lo que en 

principio da especificidad al reconocimiento de ARNdh frente al ADN, a híbridos ARN-

ADN o a oligonucleótidos de simple hebra, ya que los grupos OH 2’ no están presentes 

en el ADN. Más recientemente se ha observado que algunos dsRBD reconocen ADN y 

ARNdh con afinidades similares [82,83], sin embargo no se ha reportado ninguna 

estructura de complejos dsRBD:ADNdh y se desconocen las causas de la doble 

especificidad. 

1.7.1. Reconocimiento y afinidad 

Los dsRBD son en principio capaces de unirse a cualquier elemento doble hebra 

en una molécula de ARN, dado que los pocos contactos con las bases nitrogenadas en 

el surco menor no permiten reconocer la secuencia [77]. Sin embargo, la presencia de 

imperfecciones en el ARNdh o la interacción con otras proteínas u otros dominios, le 

permiten tener especificidad sobre las regiones que reconocen [109]. Esta 

característica resulta especialmente apropiada para el reconocimiento de precursores 

de miARN, debido a que estos no comparten similitudes en su secuencia. Si bien hasta 

el momento no se ha establecido una función clara de estos dominios durante la 

biogénesis de miARN, se ha demostrado que algunos dominios dsRBD presentan 

actividad chaperona de ARN, facilitando el apareamiento correcto de segmentos de 

ARN o promoviendo la formación de estructuras doble hebra en fragmentos que 

contienen protuberancias [110,111]. Por esta razón, una función posible para algunos 

de los dsRBD involucrados en el procesamiento de miARN en plantas podría ser la de 

estabilizar elementos de estructura secundaria para permitir el posicionamiento 

correcto de los sitios activos de DCL1 en el complejo de procesamiento. Esta 

interacción daría lugar a la formación de posibles determinantes de la especificidad en 

la estructura de los precursores que no son obvias en las predicciones de estructura 

secundaria realizadas por programas bioinformáticos estándar, y permitiría definir sin 

ambigüedades el registro del procesamiento. 

Hasta el momento no existe información estructural directa sobre la posible 

especificidad en la unión de los dsRBD involucrados en el procesamiento de miARN. Sin 

embargo hay evidencia genética de la participación de los dominios dsRBD de HYL1 y 
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DCL1 en el reconocimiento de los pri-miARN. Como se estableció anteriormente, DCL1 

cuenta con dos dominios dsRBD en tándem en su extremo C-terminal. Estos dos 

dominios son esenciales para el funcionamiento de la proteína in vivo, lo cual fue 

comprobado mediante el estudio de ciertas mutaciones sobre la codificación de estos 

dominios en la proteína. 

1.7.1. Rol de los dominios dsRBD en el procesamiento 

de pri-miARN 

La importancia de los dominios dsRBD de DCL1 en el procesamiento de pri-

miARN fue observada mediante mutaciones de la proteína en la que se modifica el 

arreglo de dominios. La mutación dcl1-6, que carece de los dos dominios dsRBD es letal 

a nivel embrión [112]. Por otro lado, la mutación dcl1-9 que genera una versión 

truncada de DCL1 donde falta el dominio dsRBD C-terminal son deficientes en el 

procesamiento de miARN y muestran una digestión aberrante de los precursores [9]. 

Esto pone en evidencia que los dominios dsRBD de DCL1 juegan un rol esencial en la 

función de la proteína. 

La enzima de la mutante dcl1-9 es capaz de procesar precursores, efectuando 

cortes sucesivos separados por 21 nucleótidos entre sí. Esto quiere decir que la 

actividad Dicer de DCL1 no se ve alterada por la ausencia del segundo dsRBD. El 

procesamiento erróneo se origina en que el sitio del primer corte no es reconocido 

correctamente por esta mutante, por lo tanto el registro que define el miARN maduro 

liberado al cabo de los cortes secuenciales se ve desfasado respecto del procesamiento 

silvestre [79]. 

El caso del dominio dsRBD1 de DCL1 es particularmente notable ya que el 

dominio presenta un comportamiento de proteína intrínsecamente desordenada. Si 

bien se sabe que muchas de ellas se pliegan parcialmente, principalmente formando 

hélices transitorias, para reconocer sus blancos, existen muy pocos casos reportados 

en la literatura en los que adquieran un plegamiento de topología compleja en 

presencia de su sustrato [112]. 

DCL1-dsRBD1 se pliega únicamente unida a su sustrato. Si bien el complejo es 

de alto peso molecular, se logró calcular la estructura de la forma del dominio plegado 
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unido a ARN utilizando como restricciones los desplazamientos químicos de núcleos 

del esqueleto de la proteína en el complejo [113]. El plegamiento obtenido 

corresponde con el plegamiento de un dsRBD canónico. Sin embargo, surgen algunos 

interrogantes de dicha estructura. Primeramente, solamente se obtuvo la estructura 

de la proteína y no el complejo completo con el ARNdh, por lo que las interacciones 

específicas no pueden determinarse, dificultando así la elucidación de los posibles 

determinantes de interacciones específicas que le permitan a este dominio reconocer 

al ARNdh sustrato. Por otra parte, el bucle β1-β2 en este dominio (segunda región de 

unión) resulta muy corto con respecto a otros dsRBD similares como para participar de 

la unión al ARN si esta se diera como en otros complejos dsRBD:ARNdh ya resueltos. 

Debido a estas dificultades, es de gran interés la obtención de estructuras del complejo 

DCL1-1:ARNdh a través del modelado molecular y su estudio a través de la simulación 

computacional. 

1.8. Dominio RNasa III (RIIID) 

La catálisis de la hidrólisis del ARNdh es efectuada por los dominios RNasa III 

(RIIID). Estos dominios de alrededor de 150 aminoácidos son endonucleasas que 

tienen un plegado particular y una secuencia característica conservada de 10 

aminoácidos, las cuales forman estructuras diméricas estables con un sitio catalítico en 

cada subunidad. Los 10 aminoácidos característicos de RIIID contienen residuos que 

unen iones de metales divalentes que son importantes para la actividad catalítica y 

estabilizan la estructura dimérica [114]. 

En la Figura 16A se muestra un dímero de dominios RIIID [115], en el que se 

ilustra la estructura de cada monómero (uno en gris y uno en azul) con un sitio activo 

que une iones Mg2+ (representados con esferas amarillas). El dímero forma un valle 

catalítico en el que se ubica el ARNdh, como se muestra en la Figura 16B. El ARNdh se 

dispone sobre la proteína de manera tal que las cadenas fosfatadas de su esqueleto se 

ubican sobre los dos sitios activos con iones Mg2+. Los grupos fosfato a hidrolizar del 

ARNdh están representados como esferas verdes. En la Figura 16C se ilustra un cálculo 

de la superficie electrostática sobre el dímero que muestra la gran predominancia de 

carga negativa sobre el valle en el que se ubica el ARNdh. Debido a que el ARNdh 

sustrato también está cargado negativamente por sus grupos fosfatos, la unión al valle 
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catalítico no podría suceder sin los iones cargados positivamente ubicados sobre los 

dominios RIIID, que neutralizan la repulsión electrostática. 

 

Figura 16. (A) Estructura del dímero de dominios dsRBD de Mycobacterium tuberculosis. Uno 

de los monómeros se muestra en gris y el otro en azul. Los iones de Mg2+ se muestran como 

esferas amarillas. (B) Esquema de la unión de un ARNdh sustrato en el valle catalítico del 

dímero RIIID. El grupo fosfato a hidrolizar se representa como una esfera verde. (C) Superficie 

electrostática del dímero RIIID en el que se observa la preponderancia de la carga negativa en 

el valle catalítico [116]. 

Una de las problemáticas actuales en el estudio estructural de DCL1, es que no 

existen estructuras del complejo catalítico para la misma. Si bien en el último período 

de esta tesis se resolvió una estructura de una proteína DICER completa a través de 

métodos de microscopía electrónica criogénica, la misma no es del complejo de la 

proteína unida a un ARNdh sustrato, por lo que un estudio de esta reacción sigue 
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requiriendo el uso de otra proteína modelo más simple. El modelo catalítico más 

simple y ampliamente estudiado es RNasa III bacteriana. El complejo de RNasa III con 

su ARNdh sustrato, la cual sí cuenta con una estructura resuelta por rayos X, resulta un 

modelo viable como comienzo para el estudio del funcionamiento de los dominios 

RIIID en la reacción de hidrólisis de ARNdh en DCL1. 

1.9. Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es estudiar el reconocimiento de los 

precursores de miARN de plantas y su posterior digestión, realizados por la enzima 

DCL1. Específicamente, se espera comprender: 

 
a) El reconocimiento de pri-miARN sustrato a través de los dominios de 

unión a ARNdh de DCL1 para permitir el posicionamiento preciso del 

sitio activo en el precursor y catalizar la reacción de digestión. 

b) Las diferencias de las características dinámicas entre todos los pares de 

bases posibles en precursores de miARN que causan diferencias en su 

procesamiento por DCL1. 

c) El funcionamiento de los dominios RIIID en la reacción de hidrólisis de 

ARN, y el rol específico que tienen los distintos agentes del sitio activo 

de la enzima. 

 
Para llevar a cabo el primero de estos objetivos se propone, en primer lugar, 

obtener estructuras in silico del complejo DCL1-1:ARNdh a través de un modelado 

molecular por homología, basado en la estructura del complejo de ADAR2-2 con su 

ARNdh sustrato. Posteriormente, en segundo lugar, realizar simulaciones de dinámica 

molecular clásica a los complejos para un estudio de su comportamiento 

macromolecular, junto con un análisis atomístico detallado de las interacciones 

proteína-sustrato y un estudio de las energías de unión total y por residuos de cada 

sistema.  

Para el segundo objetivo, se planea la creación de estructuras tridimensionales 

de los ARNdh con las secuencias de los pri-miARN miR172a y miR164c con todas las 

combinaciones posibles de pares de bases en la posición de corte, y el posterior 
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estudio del comportamiento dinámico de los mismos, realizando una comparación 

exhaustiva con el fin de dilucidar las posibles causas de sus diferentes digestiones por 

parte de DCL1. 

Por último, se pretende realizar un estudio computacional de la reacción de 

hidrólisis de un ARNdh primario con el objetivo de comprender la función de los 

dominios RIIID en el procesamiento de ARNdh. Se utiliza el dominio bacteriano de 

RNasa III de Aquifex aeolicus como modelo de estudio, ya que no existen estructuras 

del dominio en DCL1. Por medio de este estudio se pretende comprobar el mecanismo 

de reacción anteriormente propuesto para este sistema, y estudiar el rol específico de 

los iones de Mg2+, de los residuos y de las moléculas de solvente cercanas al sitio 

catalítico de RNasa III. 
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2. Métodos 

2.1. Obtención de estructuras iniciales 

2.1.1. Sistemas dsRBD:ARNdh 

La estructura de ADAR2-2:ARN-A fue obtenida a través de la base de datos de 

estructuras Protein Data Bank (PDB código 2L2K) [117]. La estructura plegada de DCL1-

1 fue calculada a partir de los desplazamientos químicos con el programa CS-Rosetta 

en trabajos anteriores[113]. La estructura del complejo DCL1-1:ARN-A fue construida 

in silico a través de un alineamiento estructural de la proteína en DCL1-1 al complejo 

ADAR2-2:ARN-A, utilizando el complemento Multiseq del programa VMD [118,119]. La 

estructura de partida para el ARN-D fue creada por medio del servidor MC-Fold|MC-

Sym [120] a partir de la secuencia del pri-miARN miR172a: 

 
5’-GCUGCUGUGGCAUCAUCAAGAUUCA-3’ 

3’-CGGCUACGUCGUAGUAGUUCUAAGA-5’ 

 
Luego fue sujeta a un protocolo convencional de simulación de DM de 40 ns, antes de 

usarse para construir los modelos de ADAR2-2:ARN-D y DCL1-1:ARN-D. Estas dos 

estructuras fueron creadas posicionando manualmente la estructura de cada proteína 

sobre el ARN-D utilizando VMD [119]. En ambos casos, se construyeron estructuras con 

distintas posiciones al desplazar el dsRBD a lo largo del ARNdh. Cada estructura 

generada por estos desplazamientos fue sometida a simulación de DM y se calculó su 

energía de unión, seleccionándose para los dos complejos aquél que presentara la 

menor energía libre de unión. Las mutaciones in silico sobre el par de bases con el que 

interactúa el residuo Arg8 de DCL1-1 en el complejo DCL1-1:ARN-D se realizaron a 

través del módulo leap de AMBER14 [121,122]. 

2.1.1. Sistemas pri-miARN 

La estructura de partida de cada ARNdh se construyó a partir de su secuencia 

utilizando el servidor Make-na [123]. En cada caso se construyó un tramo de 20 pares 

de bases siguiendo las secuencias de los pri-miARN miR164c y miR172a, variando el 

par de bases central para formar todas las 16 combinaciones de bases posibles. 
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Las secuencias utilizadas para los segmentos de pri-miARN fueron: 

 
miR172a: 

5’-UGUUGGCUGXUGUGGCAUCA-3’ 

3’-ACUAACGGCXACGUCGUAGU-5’ 

 
miR164c: 

5’-GGCACGUGCXAAAAUGAAAU-3’ 

3’-UUGUGCACGXUUUUAUACUA-5’ 

 
donde las X representan las bases del par variado. 

2.1.2. Sistema RNasa III 

La estructura de partida se construyó a partir de la estructura cristalográfica del 

complejo del dímero RNasa III con el ARNdh (PDB código 2NUG) [124]. En esta 

estructura el ARNdh se encuentra ya hidrolizado, pero aún ubicado en el valle 

catalítico de la proteína. Adicionalmente, la estructura cuenta con iones Mg2+ y 

moléculas de agua cristalográficas que fueron mantenidas en la estructura de partida. 

En la estructura del cristal se observan dos conformaciones: en una de ellas, la 

minoritaria, el ARNdh se encuentra en posición catalítica, inmediatamente después de 

la hidrólisis, mientras que en la mayoritaria el ARNdh hidrolizado se encuentra ya 

alejado del sitio activo. Tomando la conformación minoritaria, se reconstruyó el 

complejo proteína-ARNdh previo a la hidrólisis eliminando in silico el grupo fosfato 

hidrolizado, y se reestableció la hebra completa del esqueleto del ARNdh, volviendo a 

agregar el grupo fosfato con el módulo ptraj, y generando así un modelo del sistema 

RNasaIII:ARNdh. La estructura de la mutante RNasa IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q se generó 

realizando las mutaciones puntuales in silico sobre la estructura cristalográfica de 

RNasa III con el módulo leap de AMBER14 [121,122]. 

2.2. Protocolos de simulación de dinámica molecular 

clásica 

El protocolo aplicado a todas las simulaciones de dinámica molecular clásica se 

detalla a continuación. La estructura de partida es inmersa en una caja de moléculas 

de agua TIP3P [125] octaédrica con una distancia mínima soluto-pared de 8 Å y 
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condiciones de periódicas de contorno. A continuación el sistema se neutraliza 

mediante la adición de sales (NaCl 0,1 M en el caso de los dsRBD y pri-miARN y MgCl2 

0,05 M en el caso de RNasa III) usando el módulo leap de AMBER14 [121,122]. 

Se realiza una minimización de energía de cada sistema utilizando los métodos 

de gradiente conjugado y descenso máximo, luego la temperatura se lleva de 0 a 300 K 

manteniendo el volumen constante, y a continuación se equilibra el sistema a 

temperatura y presión constantes de 300 K y 1 bar respectivamente, de manera que 

alcance el correcto valor de densidad. Finalmente, los sistemas equilibrados son 

utilizados como punto de partida para simulaciones de dinámica molecular (200 ns en 

el caso de los dsRBD y 100 ns en el caso de RNasa III y los pri-miARN) a temperatura y 

volumen constantes. 

Las simulaciones de dinámica molecular fueron realizadas con los módulos 

sander y pmemd.cuda, compilados para procesador y para tarjeta gráfica 

respectivamente, ambos pertenecientes al paquete AMBER14 [122]. Se utilizó el 

campo de fuerzas parm14SB [126] para describir las proteínas y las modificaciones OL3 

[127] para los ARNdh. Se implementó  el método Particle-mesh Ewald [128] para las 

interacciones de largo alcance, con una distancia de corte de 12 Å. La temperatura y 

presión del sistema fueron reguladas con el termostato y barostato de Berendsen 

respectivamente, con una constante de tiempo de 2 ps [44]. La vibración de los enlaces 

que involucran hidrógeno fueron eliminadas usando el algoritmo SHAKE [129]. 

2.3. Protocolos de simulación de dinámica molecular 

dirigida  

Para realizar las simulaciones de dinámica molecular dirigida en el sistema 

RNasaIII:ARNdh, se tomaron 50 estructuras de los últimos 50 ns de las simulaciones 

clásicas, las cuales se utilizaron como punto de partida para las simulaciones de DM 

dirigida a nivel QM/MM. El procedimiento consistió en un paso inicial de minimización 

de energía de cada estructura de partida, luego la temperatura se llevó de 0 K a 300 K 

a través de 10 ps manteniendo el volumen constante y finalmente se sometió cada 

sistema a simulación de dinámica molecular dirigida a temperatura y presión 

constantes a través de 30 ps en la que se varió la CR con una velocidad de 0,053 Å/ps. 
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El subsistema QM se definió como los dos iones Mg2+ del sitio activo con su 

esfera de coordinación, la cual consiste en algunas moléculas de agua; parte de las 

cadenas laterales de los residuos Glu40, Asp44, Asp107 y Glu110; y parte del esqueleto 

del ARNdh que incluye el grupo fosfato a ser hidrolizado (Figura 17B). Adicionalmente, 

en los casos en que se tuvo en cuenta el solvente que rodea el sitio activo, la región 

QM incluyó todas las moléculas de agua a menos de 5,5 Å de cualquiera de los dos 

iones Mg2+. El resto del sistema fue tratado clásicamente. En las regiones QM se usó el 

nivel de teoría DFTB (density functional tight binding) [130,131] y el resto del sistema 

se trató utilizando el mismo campo de fuerzas utilizado en las simulaciones de DM 

clásicas. 

 

Figura 17. (A) Acercamiento del sitio activo de RNasa III (celeste) unido al ARNdh (violeta). (B) 

Átomos del subsistema cuántico. Con flechas azules se señalan las distancias que son 

modificadas al cambiar la CR. 

El estimador utilizado para calcular los perfiles de energía libre a partir del 

trabajo irreversible realizado fue el estimador de fluctuación y disipación [132]. La 

utilización de este estimador implica que los trabajos realizados tengan una 

distribución normal, para ello se comprobó esta condición mediante el test de Shapiro-

Wilk [133]. 

El criterio de convergencia utilizado en la evaluación de los perfiles de energía 

obtenidos fue el de promediar una cantidad de trabajos creciente hasta el punto 

donde añadir simulaciones no afecta significativamente al perfil calculado. Las gráficas 
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donde se muestra la convergencia de los cálculos se ilustran en el anexo 7.1. 

2.4. Energía libre de unión 

La energía libre de unión de cada complejo y su descomposición por residuo 

fueron calculadas a través el método MM-GBSA (Molecular mechanics - generalized 

Born and surface area continuum solvation) [134], implementado en el paquete 

AmberTools14 [122]. La energía libre de unión entre un receptor y un ligando se 

calcula como la diferencia entre la energía libre del complejo y la energía libre de sus 

componentes por separado: 

 
∆𝐺𝑏𝑖𝑛𝑑 = 𝐺𝑐𝑜𝑚 − 𝐺𝑟𝑒𝑐 − 𝐺𝑙𝑖𝑔 Ec. 11 

 
donde 𝐺𝑐𝑜𝑚, 𝐺𝑟𝑒𝑐 y 𝐺𝑙𝑖𝑔 son las energías libres del complejo, receptor y ligando, 

respectivamente. Esta diferencia de energía puede ser descompuesta entre las 

diferentes contribuciones de la siguiente manera: 

 
∆𝐺𝑏𝑖𝑛𝑑 = ∆𝐸𝑣𝑑𝑤 + ∆𝐸𝑒𝑙𝑒 + ∆𝐸𝐺𝐵 + ∆𝐸𝑆𝐴 − 𝑇∆𝑆 Ec. 12 

 
donde ∆𝐸𝑣𝑑𝑤 y ∆𝐸𝑒𝑙𝑒 son las contribuciones de van der Waals y electrostática a la 

energía, las cuales son calculadas a partir del campo de fuerzas de AMBER; ∆𝐸𝐺𝐵 es la 

contribución de desolvatación polar, la cual se calcula a través del método de Born 

generalizado (GB por sus siglas en inglés); ∆𝐸𝑆𝐴 es la contribución de desolvatación no 

polar, la cual se calcula utilizando el método de área superficie accesible por solvente 

(SASA por sus siglas en inglés); y 𝑇∆𝑆 es la contribución entrópica de las 

conformaciones a la temperatura de trabajo, la cual se calcula a través del método de 

modos normales. Para utilizar este método, se realiza una simulación de dinámica 

molecular clásica del complejo en equilibrio, de donde se toma una gran cantidad de 

estructuras, a las cuales se les realiza el cálculo de energía libre de unión, 

obteniéndose un valor promedio. 

Para hacer el cálculo de energía de cada uno de los complejos dsRBD:ARNdh, se 

usaron un total de 500 cuadros a través de los últimos 20 ns de cada simulación, pero 

solo 50 de estos cuadros fueron usados para el análisis de modos normales. 
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2.5. Cálculos de RMSD y RMSF 

RMSD (Root-mean-square deviation) es una medida de la distancia promedio 

entre dos átomos (normalmente del esqueleto) de dos proteínas superpuestas. La 

ecuación para determinar el RMSD es: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐷 = √
1

𝑛
∑‖𝑣𝑖 − 𝑤𝑖‖2

𝑛

𝑖=1

 Ec. 13 

donde 𝑛 es la cantidad total de átomos analizados, y 𝑣𝑖  y 𝑤𝑖 dos posiciones distintas 

del átomo 𝑖. En la evolución de una misma proteína a través del tiempo, se puede 

realizar la medida del RMSD para la conformación de cada momento comparado con la 

conformación inicial. Este valor es una medida promedio de la desviación de la 

conformación de la proteína a través del tiempo. En una simulación de dinámica 

molecular se debe corroborar que el sistema esté muestreando todas las 

conformaciones accesibles al chequear que el valor de RMSD se mantenga en un rango 

de valores estable. 

RMSF (Root-mean-square fluctuation) es una medida de la desviación entre la 

posición de una partícula 𝑖 y una posición de referencia que suele ser la posición 

promedio de la misma partícula durante el tiempo estudiado. La ecuación para 

determinar el RMSF es: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐹 = √
1

𝑇
∑ (𝑥𝑖(𝑡𝑗) − �̃�𝑖)

2
𝑇

𝑡𝑗=1

 Ec. 14 

 

donde 𝑇 es el tiempo total analizado, 𝑥𝑖(𝑡𝑗) la posición del átomo 𝑖 en el instante 𝑡𝑗, y 

�̃�𝑖  la posición promedio del átomo 𝑖 en el período de tiempo. Al estudiar cuánto varía 

la posición de cada aminoácido de una proteína a través del tiempo estudiado, el RMSF 

es un valor útil para conocer la movilidad individual de cada residuo, lo cual da una 

idea de la flexibilidad de la proteína en cada región. 
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2.6. Análisis de datos estructurales del ARNdh 

Los parámetros estructurales del ARNdh mediante el programa Curves+ [135]. 

En el caso de los complejos dsRBD:ARNdh la curvatura axial fue calculada como el 

ángulo entre los vectores tangentes al eje del ARNdh en sus dos puntas, como se 

ilustra en la Figura 18. El cálculo se realizó sobre los dos ARNdh en estado libre (ARN-A 

y ARN-D) y los cuatro complejos creados (ADAR2-2:ARN-A, ADAR2-2:ARN-D, DCL1-

1:ARN-A y DCL1-1:ARN-D). En los pares de bases creados en base a mutaciones de los 

pri-miARN se midió el parámetro de cizalladura ilustrado en la Figura 19. 

 

Figura 18. Ilustración del modo de cálculo de la curvatura axial del ARNdh. 

 

Figura 19. Ilustración del parámetro de cizalladura calculado sobre los pares de bases de los 

ARNdh. Cada cuadrado representa una de las bases [136]. 

Los agrupamientos de conformaciones de los pares de base se realizaron en 

base al RMSD del conjunto de átomos que los componen utilizando el método 

jerárquico aglomerativo implementado en el módulo ptraj de AMBER14 [122]. 
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3. Unión de ARNdh en los dominios dsRBD 

Como se mencionó en la sección 1.7.1, el primer dominio de unión de ARN de 

doble hebra de DCL1 (desde aquí mencionado como DCL1-1) presenta dos especies en 

intercambio lento al unirse al ARNdh. Una especie de mayor población, en la que la 

proteína se mantiene plegada, y una de menor población, en la que permanece 

mayormente desplegada pero aún unida al ARNdh. Este comportamiento provoca que 

la obtención de datos estructurales experimentales del complejo resulte 

extremadamente difícil, ya sea por espectroscopía RMN o por difracción de rayos X. En 

la Figura 20 se muestra un esquema del equilibrio entre las formas plegadas y 

desplegadas de DCL1-1 al interactuar con el ARNdh. 

 

Figura 20. Esquema del equilibrio entre las formas desplegada-libre, parcialmente plegada-

unida y plegada-unida del dominio DCL1-1 ante la presencia de un ARNdh. 

No obstante esta dificultad, Suárez et al. lograron resolver la estructura de 

DCL1-1 unida a ARNdh mediante espectroscopía de RMN [113]. Debido a la 

complejidad del sistema, las técnicas utilizadas permitieron obtener la estructura del 

dominio pero no del ARNdh, por lo cual no se dispone de información estructural del 

complejo DCL1-1:ARNdh. En esta situación, se hace necesario recurrir a técnicas de 

modelado molecular para construir una estructura de DCL1-1 en complejo con su 

ARNdh sustrato lo cual aportará información valiosa de la interacción entre DCL1-1 y 

su sustrato y del modo de reconocimiento del mismo. 

Al momento de la realización de este trabajo de tesis, la información en 

literatura sobre simulaciones computacionales de sistemas proteína-ARNdh es escasa. 
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En consecuencia, resulta importante el abordaje de esta temática a fin de aportar 

información relevante para el estudio del procesamiento de pri-miARN en plantas. Un 

estudio de este complejo por métodos de simulación computacional es significativo ya 

que no existen datos sobre la especificidad de este dominio sobre el ARNdh. 

Puntualmente, cómo DCL1-1 logra reconocer el pri-miARN objetivo y ubicar a toda la 

proteína en la posición necesaria para su procesamiento. 

En este capítulo se describe el estudio del dominio DCL1-1 a través de técnicas 

de modelado molecular. Este estudio comenzó con la construcción de estructuras 

iniciales de dicho dominio unido a ARNdh. Las estructuras fueron luego sometidas a 

simulaciones de dinámica molecular clásica. Posteriormente, se realizó un análisis 

detallado de las interacciones y de los cambios estructurales observados durante las 

simulaciones de DM, y un estudio de la energía de unión entre el dominio y el ARNdh. 

3.1. Modelado de los complejos dsRBD:ARNdh 

El modelo completo del complejo DCL1-1:ARNdh, se construyó como se 

describió en la sección 2.1.1. Con este fin, se utilizó la estructura del complejo ADAR2-

2 con su ARNdh (desde aquí llamado ARN-A) como modelo de partida (código PDB 

2L2K). Se eligió éste por ser el único complejo con estructura disponible al comienzo 

de este trabajo de un dsRBD unido a un ARNdh continuo con secuencia natural. 

ADAR2-2 es un dsRBD similar que comparte un 27% de identidad de secuencia 

con DCL1-1, como puede verse en la Figura 21 donde se muestra el alineamiento de 

sus secuencias. En azul se marcan las coincidencias exactas, mientras que abajo se 

muestra la conservación entre los dominios. El hecho que los resultados 

experimentales muestren que ambos dominios de unión a ARNdh logran interacciones 

similares con su sustrato indica que las diferencias en la longitud de la región 2 deben 

ser compensadas de alguna manera por DCL1-1. 

 

Figura 21. Comparación de secuencias de los dominios ADAR2-2 y DCL1-1 donde se muestra la 

conservación de residuos. 
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Por otro lado, ambos dominios presentan las mismas características 

estructurales, es decir, la misma estructura terciaria y regiones de unión, como puede 

verse claramente en la Figura 22 que muestra el alineamiento estructural del dominio 

DCL1-1 (verde) y el complejo ADAR2-2:ARN-A (azul). En esta figura se puede observar 

la similitud de la estructura terciaria y las regiones de unión entre los dos dominios. Las 

dos diferencias morfológicas principales entre los dos dominios se encuentran en la 

hélice α1 (región de unión 1), la cual es más larga en DCL1-1, y el bucle β1-β2 (región 

de unión 2), el cual es significativamente más corto en DCL1-1 que en la mayoría de los 

dsRBD. A pesar de estas disimilitudes, ambos dominios han mostrado constantes de 

disociación similares en ensayos de cambio de movilidad electroforética y de 

anisotropía de fluorescencia, lo cual indica que DCL1-1 logra compensar estas 

diferencias [113]. 

 

Figura 22. Alineación estructural del complejo ADAR2-2:ARN-A (azul) y el dominio DCL1-1 

(verde). 

Tomando el alineamiento estructural mostrado en la Figura 22, se reemplazó 

ADAR2-2 por DCL1-1 y se logró crear un modelo de DCL1-1:ARN-A. Por otra parte, para 

estudiar el comportamiento de DCL1-1 con un ARNdh más relevante fisiológicamente 

para dicho dominio, se creó una estructura de una sección de uno de los pri-miARN 

sustrato de DCL1, miR172a (desde aquí llamado ARN-D) para ser reemplazado por 
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ARN-A y de esa manera crear los modelos ADAR2-2:ARN-D y DCL1-1:ARN-D. Estos 

cuatro complejos fueron usados para estudiar la interacción de DCL1-1 con cada 

ARNdh, y comparar las dos proteínas. En la Figura 23 se muestra un esquema de la 

metodología utilizada para el modelado de los complejos in silico. 

 

Figura 23. Generación de los cuatro modelos de estudio a partir de la estructura cristalográfica 

inicial del complejo ADAR2-2:ARN-A, la estructura obtenida por RMN de DCL1-1, y la estructura 

construida in silico de ARN-D. 

Debido a que existen múltiples maneras en las que los dominios se podrían unir 

al nuevo ARNdh creado, se procedió a construir diversas estructuras con 

conformaciones iniciales alternativas a fin de seleccionar la estructura óptima en cada 

dominio. Con esta finalidad se realizó una exploración de posiciones de unión variando 

in silico la ubicación de cada dsRBD con respecto al ARNdh, a partir de la primera 

estructura obtenida. Las posiciones fueron generadas a través del desplazamiento del 

dominio a lo largo del ARNdh de a dos pares de bases en ambos sentidos. Todas las 

estructuras iniciales fueron sometidas al protocolo de simulación de DM y se calculó la 

energía de unión como se describió en la sección 2.4. La energía de unión fue el 

criterio utilizado para seleccionar la estructura de cada complejo a estudiar en detalle. 

3.2. Simulaciones de DM 

Las cuatro estructuras de los complejos creadas se sometieron a simulaciones 

de DM de 200 ns. En la Figura 24 se muestra la evolución del RMSD a lo largo de las 

simulaciones. Su valor tiene un aumento al comienzo de la simulación y luego 

converge rápidamente a un valor que tiene variaciones menores a 1 Å, rango esperado 

para este tipo de sistemas macromoleculares. Todos los complejos se mantuvieron en 
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valores de entre 1,5 y 3,5 Å lo cual muestra claramente la estabilidad del sistema 

durante la simulación, consistente con la metodología utilizada para la creación de las 

estructuras iniciales. Esta estabilidad permitió la realización de análisis detallados 

válidos en los tiempos de la simulación. 

 

Figura 24. Valores de RMSD para los complejos ADAR2-2:ARN-A (azul), ADAR2-2:ARN-D 

(amarillo), DCL1-1:ARN-A (verde) y DCL1-1:ARN-D (rojo). 

El RMSF calculado a través de los últimos 100 ns de la simulación se muestra en 

la Figura 25, con la estructura secundaria de la proteína ilustrada en la parte superior 

del panel (hélices α como rectángulos y láminas β como flechas). Los valores presentan 

picos que coinciden con los bucles de la proteína. Esta concurrencia es esperable, ya 

que los bucles son normalmente las regiones más flexibles de la proteína. La única 

excepción es el bucle β3-α2 (región de unión 3), que al interactuar con el ARNdh 

disminuye su movilidad. 
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Figura 25. Valores de RMSF para los complejos ADAR2-2:ARN-A (azul), ADAR2-2:ARN-D 

(amarillo), DCL1-1:ARN-A (verde) y DCL1-1:ARN-D (rojo). La estructura secundaria de DCL1-1 se 

ilustra en la parte superior del gráfico, con rectángulos en gris oscuro que representan las 

hélices α y flechas en gris claro que representan las láminas β. 

En la Figura 26 se muestran imágenes representativas de las simulaciones de 

DM de los complejos ADAR2-2:ARN-A (azul), ADAR2-2:ARN-D (amarillo), DCL1-1:ARN-A 

(verde) y DCL1-1:ARN-D (rojo). Durante las simulaciones de los complejos de ADAR2-2 

no se evidencian cambios estructurales apreciables. Los complejos de DCL1-1, en 

cambio, muestran un cambio estructural en el ARNdh en el cual éste adquiere una 

curvatura en su eje. Se puede observar a simple vista en la Figura 26, en la cual el eje 

de cada ARNdh se representa con una línea sólida negra, la desviación axial en los 

complejos de DCL1-1 con respecto a los de ADAR2-2. 
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Figura 26. Imágenes representativas de las simulaciones de dinámica molecular de los 

complejos ADAR2-2:ARN-A (azul), DCL1-1:ARN-A (verde), ADAR2-2:ARN-D (amarillo) y DCL1-

1:ARN-D (rojo). El eje de cada ARNdh se representa con una línea curva negra. 

Con el objetivo de cuantificar la curvatura axial inducida sobre el ARNdh cuando 

se encuentra unido a DCL1-1, se midió el ángulo del ARNdh en tres estados: libre, en 

unido a ADAR2-2 y unido a DCL1-1; como se detalla en la sección 2.6. La medición del 

ángulo de los ARNdh en estado libre requirió la realización de simulaciones de 

dinámica molecular de 200 ns de ARN-A y ARN-D en estado libre. En la Figura 27 se 

muestra la cuantificación del ángulo de curvatura del eje representado en la Figura 26. 

La medición muestra que en su forma libre y en los complejos ADAR2-2:ARNdh el 

ángulo total de la curvatura está entre 20° y 30°; en contraste, en los complejos DCL1-

1:ARN-A y DCL1-1:ARN-D adquiere valores significativamente mayores, de 49° y 35° 

respectivamente. 

Los cambios estructurales del ARNdh mencionados se producen como 

consecuencia de que el bucle β1-β2 donde se encuentra la región de unión 2 es más 

corto que el de otros dsRBD similares. La diferencia de longitud de este bucle induce 

una curvatura sobre el eje del ARNdh que lo acerca a la región de unión 2. 
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Figura 27. Curvatura axial total en grados de cada ARNdh libre o en complejo. 

3.3. Cálculos de energía libre de unión 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del cálculo de las 

energías libres de unión entre los dominios dsRBD y los ARNdh a través del método 

MM-GBSA. Los valores de entalpía de unión de los cuatro complejos a través del 

tiempo se muestran en la Figura 28. En ella puede observarse que todos los sistemas 

presentaron comportamientos similares, con una disminución de energía al comienzo 

de la simulación hasta valores de entre -86,20 y -102,77 kcal/mol. 

 

Figura 28. Gráfico de entalpía de unión a través del tiempo para los cuatro complejos 

estudiados: ADAR2-2:ARN-A (azul), ADAR2-2:ARN-D (amarillo), DCL1-1:ARN-A (verde) y DCL1-

1:ARN-D (rojo). 
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La Tabla 2 muestra la energía de unión total de cada complejo, desglosada en 

sus diferentes componentes: energía de van der Waals, electrostática, de 

desolvatación polar, y de desolvatación no polar. Un análisis de los diferentes 

componentes revela que la principal contribución a la unión proviene de la interacción 

electrostática (en el orden de -3000 kcal/mol) que se origina entre los residuos de la 

proteína (polares o cargados positivamente) y los fosfatos, hidroxilos, o bases 

nitrogenadas del ARNdh. Este gran valor es neutralizado en parte por la desolvatación 

polar, que presenta valores positivos muy altos (en el orden de 3000 kcal/mol). Las 

interacciones de van der Waals contribuyen a su vez a la unión, con valores de 

alrededor de -100 kcal/mol. Para obtener los valores de energía libre de unión se 

calculó la contribución entrópica a través del método de modos normales utilizando 1 

de cada 10 cuadros de la simulación de dinámica molecular. Resulta significativo que la 

energía libre de unión presenta poca variación dentro del mismo dsRBD, y una mayor 

entre dominios: las energías de los complejos de DCL1-1 son entre 10 y 20 kcal/mol 

menores a las de ADAR2-2. 

Tabla 2. Valores de los distintos componentes de la energía libre de unión para cada uno de los 

complejos estudiados en kcal/mol. ΔEvdw y ΔEele son las contribuciones de van der Waals y 

electrostática a la energía; ΔEGB y ΔEGBsurf son las contribuciones de desolvatación polar y no 

polar, respectivamente; ΔHtotal es la entalpía total; -TΔS es la contribución entrópica de la 

conformación a la temperatura T; y ΔGtotal es la energía libre total de unión. 

Sistema ΔEvdw ΔEele ΔEGB ΔEGBsurf ΔHtotal -TΔS ΔGtotal 

ADAR2-2:ARN-A -98,81 -3454,12 3476,20 -13,83 -90,56 48,58 -41,98 

ADAR2-2:ARN-D -105,97 -3552,02 3586,64 -14,85 -86,20 48,31 -37,89 

DCL1-1:ARN-A -103,97 -3014,34 3035,48 -14,16 -96,99 43,02 -53,97 

DCL1-1:ARN-D -105,42 -3137,95 3155,09 -14,49 -102,77 44,06 -58,69 

 

3.3.1. Descomposición de la entalpía de unión por 

residuos 

Con el objetivo de identificar cuáles residuos de los dominios dsRBD son los 

más importantes en la unión del ARNdh, se realizó una descomposición de la entalpía 

de unión por residuo. En la Figura 29 se presentan los valores calculados para los 

complejos ADAR2-2:ARN-A (azul) y ADAR2-2:ARN-D (amarillo) en el panel superior, y 
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los valores para los complejos DCL1-1:ARN-A (verde) y DCL1-1:ARN-D (rojo) en el panel 

inferior. En la parte superior de cada panel se muestra la estructura secundaria de 

cada dsRBD (rectángulos en representación de las estructuras de hélice α y flechas en 

representación de las estructuras de láminas β). En cada figura pueden distinguirse 

claramente las tres regiones de unión (R1, R2 y R3). Estas regiones consisten, en su 

mayoría, de residuos ricos en carga positiva que interactúan con las cargas negativas 

de los fosfatos del esqueleto del ARNdh. Los residuos que quedan fuera de estas 

regiones tienen valores prácticamente nulos, o incluso positivos en el caso de residuos 

ricos en carga negativa. 

 

Figura 29. Descomposición de la entalpía de unión por residuo de los complejos ADAR2-2:ARN-

A (azul), ADAR2-2:ARN-D (amarillo), DCL1-1:ARN-A (verde) y DCL1-1:ARN-D (rojo). En la parte 

superior de cada panel se muestra la estructura secundaria de cada dsRBD (rectángulos en 

representación de las estructuras de hélice α y flechas en representación de las estructuras de 

láminas β) 

La descomposición de las energías de unión permite ver cuáles son 

específicamente los residuos que participan de la interacción con el ARNdh, y cuál es 
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su contribución energética en cada región. En ADAR2-2, los residuos de unión de las 

regiones 1 y 2 presentan valores entre -2 y -6 kcal/mol, y los de la región 3, valores 

notoriamente menores entre -6 y -10 kcal/mol. En DCL1-1, por otro lado, los dos 

residuos que se destacan notablemente son Arg8 y Lys52, con energías de alrededor 

de -12 kcal/mol. Otros residuos que muestran una contribución fuerte son Arg27, 

Gln50 y Lys51, entre -6 y -9 kcal/mol. Finalmente, algunos residuos con una 

contribución intermedia a la unión de aproximadamente -4 kcal/mol son Met4, His5, 

Val7, Gln11, Gln15 y Gln16 de la región 1. 

Al comparar la región de unión 3 de ambas proteínas se observa una mayor 

cantidad de residuos en ADAR2-2 que interactúan con el ARNdh que en DCL1-1. El 

residuo Arg278 de ADAR2-2 es un residuo cargado positivamente que puede 

interactuar con los fosfatos negativos del ARNdh, mientras que el residuo en esa 

posición equivalente en DCL1-1, Pro48, es un residuo apolar. De la misma manera, el 

residuo cargado positivamente Lys285 en ADAR2-2 es reemplazado por el residuo 

polar Gln55, que posee una interacción menor con los fosfatos. Debido a estas 

diferencias, DCL1-1 debe compensar con una interacción más fuerte en la Lys52. 

Algunas cuestiones interesantes surgen al realizar las sumatorias de energías de 

los residuos en cada una de las regiones de unión, mostradas en la Figura 30. De las 

tres regiones, R3 es la que más contribuye a la unión, con valores de alrededor de -30 

kcal/mol, seguida de R1 con alrededor de -25 kcal/mol, y en último lugar, R2 con 

alrededor de -10 kcal/mol. Es destacable que, a pesar de que DCL1-1 tiene un bucle 1-

2 más corto, su región 2 puede unir ARNdh tan bien como la de ADAR2-2. Este 

fenómeno puede relacionarse con la inducción de curvatura axial del ARNdh en los 

complejos de DCL1-1 anteriormente expuesta, en la cual el cambio conformacional 

acerca el sustrato a los residuos de la región 2 para una mejor interacción. 
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Figura 30. Descomposición de la energía de unión por región de unión de los complejos  

ADAR2-2:ARN-A (azul), ADAR2-2:ARN-D (amarillo), DCL1-1:ARN-A (verde) y DCL1-1:ARN-D 

(rojo) 

3.4. Estudio detallado de las interacciones proteína-

ARNdh 

Con el fin de estudiar con mayor detalle a nivel atomístico las interacciones 

entre los dominios y los ARNdh, se realizó un análisis de las interacciones hidrofóbicas 

y por puente de hidrógeno en los cuatro complejos a través de los últimos 20 ns de las 

simulaciones de dinámica molecular de cada complejo. 

En la Figura 31 se muestra un esquema de las interacciones más importantes de 

los complejos ADAR2-2:ARN-A y ADAR2-2:ARN-D. En las simulaciones de DM de 

ADAR2-2:ARN-A se pudieron observar la mayoría de las interacciones reportadas por 

Stefl et al. en la estructura resuelta por RMN [117]. Debido al carácter dinámico de las 

simulaciones de DM, algunas interacciones extra, no mencionadas en su trabajo, 

fueron detectadas. ADAR2-2:ARN-D se comportó de manera muy similar, mostrando 

interacciones semejantes, lo que contribuye a la validación de las estructuras 

construidas y los campos de fuerza utilizados para las simulaciones. 
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Figura 31. Esquema de los contactos dsRBD-ARNdh en los complejos ADAR2-2:ARN-A (A) y 

ADAR2-2:ARN-D (B). En cada ARNdh, el grupo fosfato se representa con un cuadrado rojo, la 

pentosa se representa con un pentágono, y la base nitrogenada se representa con un 

rectángulo. En cada complejo se muestra cada aminoácido de contacto de la proteína con una 

línea punteada hacia el grupo del ARNdh con el que interactúa. Una línea punteada negra 

representa un puente de hidrógeno y una línea punteada violeta representa una interacción 

hidrofóbica. Aquellos residuos que contactan al esqueleto del ARNdh se muestran en verde, 

mientras que los que contactan a las bases nitrogenadas se muestran en amarillo. 

En la Figura 32 se muestran las interacciones formadas en los complejos DCL1-

1:ARN-A y DCL1-1:ARN-D. 
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Figura 32. Esquema de los contactos dsRBD-ARNdh en los complejos DCL1-1:ARN-A (A) y DCL1-

1:ARN-D (B). En cada ARNdh, el grupo fosfato se representa con un cuadrado rojo, la pentosa 

se representa con un pentágono, y la base nitrogenada se representa con un rectángulo. En 

cada complejo se muestra cada aminoácido de contacto de la proteína con una línea punteada 

hacia el grupo del ARNdh con el que interactúa. Una línea punteada negra representa un 

puente de hidrógeno y una línea punteada violeta representa una interacción hidrofóbica. 

Aquellos residuos que contactan al esqueleto del ARNdh se muestran en verde, mientras que 

los que contactan a las bases nitrogenadas se muestran en amarillo. 

Puede observarse que si bien las interacciones de cada dominio en general se 

mantienen cuando se cambia el ARNdh, no se conservan exactamente todas las 

interacciones específicas de cada aminoácido. De esto puede inferirse que los residuos 

forman una compleja red de interacciones que pueden tener algunas variaciones 
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según la posición del dominio, la estructura tridimensional del ARNdh, y la identidad 

de las bases. 

Al hacer un análisis detallado de las interacciones puede verse que los puentes 

de hidrógeno se dan principalmente entre los grupos amina o amida de argininas, 

asparaginas, glutaminas o lisinas; y los grupos fosfato o hidroxilo del esqueleto del 

ARNdh. Algunas excepciones a esto son aquellos residuos que forman enlaces con 

grupos carbonilo o amina de las bases nitrogenadas de ARNdh. 

Por otro lado, las interacciones hidrofóbicas se dan principalmente a través de 

residuos de valina y metionina que interactúan con las ribosas del ARNdh, y en algunos 

casos, de metionina que interactúa con una base nitrogenada del ARNdh. Una 

estructura promedio de la simulación del complejo DCL1-1:ARN-D se muestra en la 

Figura 33, donde se muestran todos los residuos involucrados en la unión del sustrato. 

 

Figura 33. Estructura promedio de los últimos 20 ns de simulación del complejo DCL1-1:ARN-D 

mostrando los residuos principales que interactúan con el ARNdh. 

Algo a destacar en este análisis es la presencia de varios contactos de residuos 

con las bases nitrogenadas del ARNdh, lo cual puede implicar que algunos aspectos 

clave de la secuencia del ARNdh podrían estar siendo detectadas por el dominio dsRBD 

para su correcto posicionamiento. De ser así, estudiar estos contactos específicos 

podría revelar algunos datos cruciales de los determinantes estructurales del 

reconocimiento de pri-miARN por parte del complejo de procesamiento de DCL1. En 
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los complejos estudiados, los contactos con las bases se dan a través de los residuos 

Met238, Asn241, y Ser258 en ADAR2-2; y Met4, Arg8, Gln15, Arg27, Gly29 y Asn30 en 

DCL1-1. 

3.4.1. Doble interacción de Lys52 en DCL1-1:ARN-A 

En el complejo DCL1-1:ARN-A se observa una interacción particular en la Lys52, 

en la que este residuo interactúa con las dos hebras del ARNdh simultáneamente, 

como puede verse en la Figura 34. En este complejo, la curvatura axial del ARNdh 

disminuye el tamaño de su surco mayor. Esta angostura hace que los grupos fosfato de 

las dos hebras opuestas del ARNdh al residuo estén más cerca de Lys52, formando 

puentes de hidrógeno. La energía de interacción del residuo Lys52 en este complejo es 

significativamente más negativa (Figura 29), llegando a un valor de más del doble que 

en el resto de los complejos. La energía alta estabiliza el complejo con el ARNdh curvo, 

lo cual refuerza la hipótesis de que la curvatura axial del sustrato es una de las 

funciones de DCL1-1 para la correcta disposición espacial del pri-miARN sobre el 

complejo de procesamiento. 

 

Figura 34. Doble interacción por puente de hidrógeno de Lys52 con el esqueleto del ARNdh en 

DCL1-1:ARN-A. El residuo y los nucleótidos que participan de la interacción se muestran 

translúcidos mientras que el resto de la proteína y el ARNdh se muestran en transparente. 
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La importancia de las lisinas 51 y 52 en la unión al ARNdh sustrato se comprobó 

mediante experimentos de mutación in silico e in vitro. Se creó una mutante de DCL1-1 

en la que los residuos Lys51 y Lys52 se reemplazaron por alaninas (DCL1-1K51A,K52A). En 

el experimento in silico, se estudió por simulaciones de dinámica molecular el sistema 

DCL1-1K51A,K52A en complejo con los ARNdh y se midió la energía de unión. En este 

sistema, se observó que el dominio es incapaz de inducir la curvatura del ARNdh 

necesaria para su correcta interacción, como se muestra en la Figura 35. Por otro lado, 

la entalpía de unión del complejo fue de -36,57 kcal/mol, mayor que el valor de -96,99 

kcal/mol en el caso de DCL1-1 silvestre. En los experimentos in vitro, se expresó la 

misma mutante del dominio y se siguió la unión/plegamiento de DCL1-1 al sustrato a 

través de espectroscopía de dicroísmo circular, con lo que se comprobó que DCL1-

1K51A,K52A es incapaz de unirse al ARNdh [137]. Estos experimentos confirman la 

importancia de los residuos Lys51 y Lys52 en la unión del pri-miARN sustrato por parte 

de DCL1-1 y en la estabilización del ARNdh plegado. 

 

Figura 35. Imagen representativa de la simulación de dinámica molecular del complejo de 

DCL1-1K51A,K52A unido a ARN-D. 
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3.4.2. Interacción de Arg8 de DCL1-1 con las bases 

nitrogenadas 

Durante las simulaciones de dinámica molecular, el residuo Arg8 de DCL1-1, el 

cual forma puentes de hidrógeno con las bases nitrogenadas del ARNdh, demostró una 

unión muy fuerte al interactuar con pares de bases no canónicos. La Figura 36 muestra 

la interacción de este residuo con un par de bases no canónico AC en el caso de ARN-A 

y un par UC en ARN-D. Debido a que en estos pares de bases la interacción entre los 

nucleótidos es más débil que en los pares canónicos, el residuo Arg8 puede 

introducirse mejor en el espacio entre las bases e interactuar fuertemente con ambas. 

De manera similar a estos hallazgos, resultados obtenidos por Stefl et al. en el 

estudio de los dsRBD de ADAR2 muestran que la modificación de la identidad de las 

bases contactando al residuo en la posición equivalente en ADAR2-2 (Met238) causa 

una reducción de la afinidad de unión [117], apoyando la hipótesis de la importancia 

de este contacto específico a la secuencia del ARNdh para la formación del complejo. 

 

Figura 36. Interacción por puente de hidrógeno de Arg8 de DCL1-1 con las bases nitrogenadas 

de un par de bases AC de ARN-A (A) y un par de bases UC de ARN-D (B) a través del surco 

menor. 
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Con el objetivo de comprobar la mayor efectividad de la interacción de Arg8 

con los pares de bases no canónicos, se realizaron distintas mutaciones in silico de las 

bases involucradas en la interacción generando distintos complejos. Estos se 

sometieron a simulaciones de DM de 200 ns y se calculó la energía libre de unión para 

cada caso. Los resultados pueden verse en la Tabla 3. 

Tabla 3. Entalpía de unión (∆H) según el par de bases que interactúa con Arg8 en DCL1-1:ARN-

D. Se muestra la energía de unión del residuo, de la región de unión en la que se encuentra, y 

total del complejo. 

Par de bases 
∆H Arg8 

(kcal/mol) 

∆H región 1 

 (kcal/mol) 

∆H complejo 

 (kcal/mol) 

U-C (silvestre) -12,2 -30,5 -102,8 

A-C -12,5 -20,4 -83,8 

C-C -14,8 -20,6 -81,5 

U-A -9,4 -17,3 -76,3 

G-C -8,4 -17,4 -72,6 

 

Puede observarse que en los casos de los pares de bases no canónicos, la 

energía de unión es mayor, pero disminuye en los casos de los pares de bases 

canónicos (UA y GC). Esto comprueba que el residuo Arg8 tiene una mejor interacción 

con los pares de bases no canónicos, lo que nos indica que este residuo tiene la 

potencialidad de reconocer a los ARNdh sustrato a través de la secuencia del mismo. 

Esta información nos permite proponer un modo de identificación de sustrato, 

al tener una interacción preferencial a estos tipos de pares de bases. Teniendo en 

cuenta esta selectividad, y que Arg8 es uno de los residuos con mayor energía de 

interacción, proponemos que Arg8 es un residuo clave en la identificación y unión de 

los pri-miARN objetivo de DCL1. 

La importancia del residuo Arg8 en el reconocimiento del sustrato fue 

fuertemente apoyada a través de experimentos de espectroscopía RMN [137]. En 

estos experimentos se siguió la perturbación en los desplazamientos químicos en un 

espectro 1H15N-HSQC de los residuos de DCL1-1 al encontrar al ARNdh. La comparación 

se hace entre el estado libre del dominio DCL1-1, el cual se encuentra totalmente 

desestructurado, y el estado desplegado unido a ARNdh (ver Figura 20). Puede 

observarse en la en el Figura 37 que los residuos Arg8, Glu9, Ile38, Gly40, Gln42 y 

Gly44 se ven notoriamente perturbados al unirse al ARNdh (panel superior), pero 
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presentan valores de predicción de estructura secundaria de 0 en su forma desplegada 

unida (barras rojas en el panel medio), sugiriendo que el entorno 

químico/conformacional de estos residuos se ve modificado en el complejo a pesar de 

continuar con una conformación desestructurada. El poco cambio en la conformación 

para estos residuos indica que la perturbación podría deberse a la interacción con el 

ARNdh, especialmente Arg8, Glu9, Ile38 y Gln42 por presentar cadenas laterales largas. 

Es destacable que de residuos los perturbados, el único que participa de la interacción 

con el ARNdh es Arg8. Estos resultados sugieren que este residuo es de los primeros 

que interactúan con el ARNdh al hacer el contacto inicial, incluso antes de que DCL1-1 

adquiera su plegamiento, lo cual apoya la importancia de este residuo en el 

reconocimiento del ARNdh y sugiere que es el punto de anclaje inicial que utiliza el 

dominio para unirse y adquirir su plegamiento sobre el sustrato. 
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Figura 37. Panel superior: perturbación de los desplazamientos químicos (δ) del par HN amida 

de cada residuo en presencia de 0,25 (gris) y 1 (negro) equivalentes de ARNdh. Panel medio: 

proporción de estructura secundaria [138] de las especies plegada (negro), desplegada unida 

(rojo) y desplegada libre (gris) calculada a partir de datos de desplazamientos químicos de los 

núcleos de carbono alfa, carbono beta y carbonilo del esqueleto peptídico. Valores positivos 

indican conformación de hélice y valores negativos indican conformaciones extendidas o de 

lámina beta. Panel inferior: esquema de la estructura secundaria de DCL1-1 plegada 

(rectángulos en representación de las estructuras de hélice α y flechas en representación de 

las estructuras de láminas β). Las barras rojas superiores corresponden a los residuos de unión 

al ARNdh. Las barras inferiores corresponden a los residuos perturbados en la formación del 

complejo intermediario. Las barras rojas corresponden a residuos polares o cargados, las 

negras a residuos apolares. Barras más cortas corresponden a residuos de cadena corta (Ala y 

Gly), mientras que barras más largas corresponden a residuos con cadenas más largas. 
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3.4.1. Interacción de Met4 con las bases nitrogenadas 

En uno de los complejos, DCL1-1:ARN-D, se observó una interacción hidrofóbica 

del residuo Met4 con una de las bases nitrogenadas. Esta interacción se da a través del 

acercamiento del grupo metilo de la cadena lateral del residuo a un carbono terciario 

de la base adenina y a su pentosa en un par AU, como se observa en la Figura 38. Este 

par es contiguo al par de bases no canónico con el que interactúa Arg8. En el complejo 

DCL1-1:ARN-A, esta interacción no se observa ya que el par de bases en esta posición 

es un par GC, con el cual la misma no es posible. Interacciones muy similares halladas 

en estudios experimentales en ADAR2-2 confirman este tipo de interacción de un 

residuo de metionina con la base adenina de un par AU y un par AC, apoyando los 

resultados aquí encontrados [117]. Esta interacción, si bien no es de las que más 

contribuye energéticamente a la unión, puede añadir un elemento más al complejo 

reconocimiento de pri-miARN. Teniendo en cuenta toda esta información, se propone 

que un par de bases que incluya una base adenina en el par de bases siguiente al par 

de bases no canónico con el que interactúa Arg8 favorece la interacción con DCL1-1 y 

es posiblemente uno de los elementos de secuencia del pri-miARN que son 

reconocidos por este dominio. 

 

Figura 38. Interacción hidrofóbica de Met4 de DCL1-1 con un par AU de ARN-D a través del 

surco menor. 
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3.4.2. Interacción de Arg27 con las bases nitrogenadas 

El residuo Arg27 presenta una interacción con las bases nitrogenadas a través 

del surco menor del ARNdh muy similar a aquella de Arg8. Esto se puede apreciar en la 

Figura 39 que muestra la interacción de Arg27 con las bases nitrogenadas del complejo 

DCL1-1:ARN-A. A modo de confirmación de si este residuo tiene la misma preferencia 

por los pares de bases no canónicos, se realizó una mutante del par de bases de 

interacción por un par AC, donde se vio un descenso en la entalpía de unión de este 

residuo de -6,5 kcal/mol a -8,4 kcal/mol. Esto confirma que este residuo también 

puede participar del reconocimiento de elementos de secuencia en el pri-miARN 

objetivo. 

 

Figura 39. Interacción por puente de hidrógeno de Arg27 de DCL1-1 con las bases nitrogenadas 

de un par de bases canónico de ARN-A a través del surco menor. 

3.4.3. Interacción de Gln15 y Asn30 con las bases 

nitrogenadas 

Los residuos Gln15 y Asn30 de DCL1-1 interactúan con las bases nitrogenadas 

en ambos complejos a excepción de Asn30 en DCL1-1:ARN-A, en el que el residuo 

queda expuesto al solvente. En la Figura 40 se muestran las interacciones por puente 

de hidrógeno de estos dos residuos con las bases nitrogenadas de los ARNdh. Como se 

puede observar, este residuo no parece tener selectividad por ningún par de bases en 

especial, ya que puede formar múltiples puentes de hidrógeno con una sola de las 

bases de cualquiera de los pares de bases canónicos. Por lo tanto, si bien los residuos 
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de glutamina podrían potencialmente reconocer elementos de secuencia del pri-

miARN al interactuar con las bases nitrogenadas, no podemos establecer un patrón de 

preferencia por ningún par de bases en particular. El rol de estos residuos parecería 

más bien en contribuir a la energía de unión del ARNdh en la formación del complejo y 

la correcta disposición del mismo para la unión. 

 

Figura 40. Interacción por puente de hidrógeno de Gln15 con un par UA del ARN-A (A), con un 

par CG del ARN-D (B) y de Gln30 con un par GC de ARN-D a través del surco menor. 
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3.5. Discusión 

Los métodos de modelado in silico utilizados para crear los complejos de DCL1-

1 con diferentes ARNdh propiciaron la obtención de estructuras que no habían podido 

hasta el momento ser dilucidadas por métodos experimentales. Los modelos de estos 

complejos ensamblados por analogía estructural con un dominio similar (ADAR2-2) 

permitieron el estudio en detalle de las características de unión a sustrato de DCL1-1 y 

las diferencias que presenta con respecto a otros dsRBD similares.  

Una de las peculiaridades de este dominio observadas en este trabajo es el 

cambio conformacional inducido sobre el ARNdh por la morfología particular de DCL1-

1 en su bucle 2. Este bucle, donde se ubica la región de unión 2, es más corto que en la 

mayoría de los dsRBD. Esta circunstancia impide al ARNdh unirse a DCL1-1 si se 

mantiene con un eje recto, puesto que la región 2 queda alejada de los nucleótidos 

con los que normalmente interactuaría. En consecuencia, el dsRBD provoca una 

curvatura axial en el ARNdh que posibilita su interacción a través de las tres regiones 

de unión simultáneamente. El comportamiento descripto no ha sido observado hasta 

el momento en otros dsRBD (existen incluso dsRBD que enderezan el ARNdh 

naturalmente curvo) [139–144], y permanece único para DCL1-1. La existencia de este 

fenómeno plantea la posibilidad de que el cambio conformacional inducido en el 

sustrato sea necesario para el armado del complejo de procesamiento, el cual requiere 

de una intrincada red de interacciones entre todos los dominios de las proteínas 

participantes y el ARNdh sustrato. Por otra parte, existen ARNdh que poseen una 

curvatura natural causada por la presencia de protuberancias producidas por 

desajustes en la complementariedad de bases. Es entonces asimismo posible que el 

dominio DCL1-1 tenga una afinidad por ARNdh curvos al unir el pri-miARN sustrato. 

Gracias a los modelos creados, pudieron dilucidarse los aspectos principales de 

la interacción entre DCL1-1 y el ARNdh: cuáles son los residuos más importantes para 

la unión, cuál es su modo de unión y su participación en el reconocimiento de los pri-

miARN objetivo. Los residuos más importantes para la unión en DCL1-1 son Arg8, 

Arg27, Asn30, Gln50, Lys51 y Lys52. Entre ellos, el rol que juegan Arg8 y Arg27 es muy 

diferente al de los otros. Mientras que las lisinas y la glutamina de la región 3 forman 

puentes de hidrógeno no específicos con los grupos fosfato del ARNdh, Arg8 y Arg27 
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interactúan fuertemente con sus bases nitrogenadas. Se puede inferir de este 

comportamiento que las lisinas están encargadas de unir el dominio a cualquier tipo de 

ARNdh para facilitar la formación del complejo, mientras que las argininas participan 

del reconocimiento de elementos de secuencia específicos del pri-miARN objetivo. Es 

destacable que Lys52 en el complejo DCL1-1:ARN-A interactúa simultáneamente con 

las dos hebras del ARNdh. En ese complejo, donde la curvatura inducida en el ARNdh 

es la mayor, los grupos fosfato de las dos hebras se acercan lo suficiente como para 

interactuar por ambos lados de la lisina. De esta manera, el residuo Lys52 tiene una 

influencia sobre la curvatura del ARNdh junto el bucle β1-β2 excepcionalmente corto 

de DCL1-1. 

Arg8 y Arg27, residuos que interactúan con las bases nitrogenadas y tienen la 

capacidad de insertarse entre las bases de un par, poseen un modo de unión especial. 

En los pares de bases no canónicos, la interacción entre las bases es significativamente 

menor a la de los pares de bases canónicos, o incluso nula. Esto provoca que Arg8 y 

Arg27 puedan insertarse mejor entre las bases y formar puentes de hidrógeno estables 

con ambas. El cálculo de energía de unión del residuo al mutar el par de bases 

confirma que, a menor interacción entre bases, menor energía de unión. Se puede 

entonces inferir que estos residuos son capaces de reconocer elementos de secuencia 

de pares de bases no canónicos en el pri-miARN. Datos experimentales de estudios del 

seguimiento del plegado de DCL1-1 al unirse al ARNdh confirman que Arg8 es uno de 

los primeros residuos que interactúan con el sustrato, incluso antes de adquirir el 

plegamiento del dominio. Todos los estudios realizados, junto con la evidencia 

experimental, afirman la importancia de estos residuos en el reconocimiento del pri-

miARN sustrato y en la disposición del resto de la proteína para realizar el corte en el 

par de bases preciso para liberar el miARN. 

Los residuos Gln15 y Asn30, si bien interactúan directamente con las bases 

nitrogenadas del ARNdh a través de puentes de hidrógeno, no muestran una 

preferencia clara por un tipo de nucleótidos en particular, por lo que no parecen tener 

una participación directa en el reconocimiento de elementos de secuencia del pri-

miARN objetivo. 

El residuo Met4 solo puede tener interacción hidrofóbica con las bases 

nitrogenadas si el par incluye una base adenina. Esta exclusividad aporta otro 
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elemento de secuencia posible para el reconocimiento del pri-miARN en el par de 

bases contiguo al que está en interacción con Arg8. 

Hasta el momento de la realización de este trabajo, existían muy pocos 

estudios de dominios dsRBD por simulaciones de DM. En 2002, Castrignanò et al. 

realizaron por primera vez 2 ns de simulación de DM del dominio dsRBD de la proteína 

Staufen unidos a ARNdh y un análisis de los contactos específicos [145]. Wostenberg et 

al. ejecutaron diferentes estudios de conjuntos de dominios dsRBD de las proteínas 

DGCR8, Drosha y Dicer en 2010 y 2012, pero no estaba presente en ellos el ARNdh 

sustrato [146–148]. En 2014, Vuković et al. efectuaron simulaciones de dinámica 

molecular de 100 ns del dominio dsRBD de la proteína TRBP unido a ADN, ARNdh, y un 

híbrido ADN/ARNdh con el objetivo de comprobar su especificidad ante estos 

polinucleótidos a través de los tamaños de los surcos menores y mayores [149]. 

Acevedo et al. realizaron simulaciones de DM del dominio dsRBD2 de la proteína TRBP 

unido a un ARNdh sintético constituido exclusivamente de pares de bases CG en 2016, 

con las que comprueban que este dsRBD no genera curvatura en el ARNdh [144]. Este 

trabajo constituyó la primera descripción a nivel atomístico de un sistema 

dsRBD:ARNdh en simulaciones de decenas de ns con un ARNdh con secuencia natural. 

Por otro lado, la metodología utilizada en este trabajo y los resultados obtenidos 

sientan las bases para futuros estudios de sistemas con interacciones proteína-ARNdh. 

Finalmente, este trabajo contribuyó a una mayor comprensión no solo de las 

interacciones generales entre dominios dsRBD y ARNdh, sino también del sistema 

específico de DCL1-1, de cuya información estructural se carecía. Particularmente, las 

estructuras y el análisis presentados en este trabajo de tesis fueron utilizados por Zhao 

et al. para la realización de simulaciones con modelos de grano grueso sobre la 

estructura del complejo DCL1-1:ARN-D para dilucidar el mecanismo de plegamiento 

del dominio desestructurado al entrar en contacto con el ARNdh [150]. 
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4. Efecto de la naturaleza de los pares de bases en 

la estructura del ARNdh 

En el capítulo anterior, se observó que una mutación puntual en un par de 

bases de un ARNdh tiene un efecto sobre la interacción entre las bases y la interacción 

con la proteína. Este cambio lleva a una modificación de la estructura del par de bases, 

lo cual se traduce en un cambio en su comportamiento dinámico. La diferencia de 

afinidad del dominio dsRBD hacia el ARNdh según la identidad del par de bases con el 

que interactúa el residuo Arg8 genera el interrogante de cuál es la relación entre la 

naturaleza de la complementariedad cada par de bases del ARNdh con su estructura 

global y su comportamiento  

Esto resulta relevante ya que la identidad de un par de bases puede modificar 

sutilmente la conformación y la estabilidad del ARNdh, lo cual puede modificar su 

interacción con proteínas y otro tipo de macromoléculas [151]. Esto se ve reflejado en 

las diferencias en la morfología y crecimiento que se observan en A. thaliana cuando 

se producen alteraciones en ciertos pares de bases de regiones importantes de los pri-

miARN que afectan su correcto procesamiento (discutido en la sección 1.5.3). Por esto, 

resulta importante estudiar el comportamiento de los pri-miARN cuya secuencia de 

bases haya sido modificada en el par de bases de dicha posición. Para ello, realizar 

simulaciones de DM es una estrategia que puede brindar información valiosa de la 

dinámica estructural de los pri-miARN. 

En este capítulo se describe el estudio por simulaciones de DM del 

comportamiento de mutaciones puntuales sobre un par de bases en un ARNdh. Los 

sistemas elegidos para este estudio son los pri-miARN miR172a y miR164c, y el par de 

bases en el que se realizan las mutaciones son aquellos que están en la posición de 

procesamiento, es decir, donde se corta la hebra del pri-miARN para generar el dúplex 

miARN/miARN*. La elección de estos sistemas se basa en los estudios mencionados 

sobre Arabidopsis thaliana, donde se observa que su mutación genera una clara 

diferencia en el procesamiento de los pri-miARN por DCL1, produciendo marcados 

cambios en la morfología de la planta. 

En la Figura 41 se muestran los sistemas miR172a y miR164c utilizados como 

modelos de estudio, donde se señala con un rectángulo negro la región utilizada para 
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realizar los modelos de ARNdh. En la misma figura se señala con flechas los lugares de 

procesamiento de DCL1 y un acercamiento al par de bases cuya mutación altera el 

procesamiento, resaltado en verde. 

Para proceder con el estudio, se generan las 16 combinaciones posibles de un 

par de las cuatro bases nitrogenadas (A, C, G y U) en los dos pri-miARN elegidos. 

Posteriormente se sometió a los modelos creados a simulación de DM y se estudió sus 

características, la permanencia de los puentes de hidrógeno generados, los parámetros 

estructurales del ARNdh y el agrupamiento de las posiciones visitadas por el par de 

bases durante las simulaciones de DM. 

 

Figura 41. Secuencia de los pri-miARN utilizados como sistemas de estudio para la mutación de 

pares de bases. Se señala la sección del pri-miARN original utilizada para crear el modelo con 

un rectángulo de línea de puntos. Se muestra un acercamiento a las bases con el par de bases 

a mutar marcado en verde. En rojo se marca la secuencia del miARN y en azul la secuencia del 

miARN*. Las flechas negras representan los cortes realizados por DCL1.  
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4.1. Creación de las estructuras de ARNdh silvestres y 

simulación de DM 

Las estructuras iniciales de los pri-miARN silvestres (CU en el caso de miR172a y 

GC en el caso de miR164c) fueron creadas, como se detalló en la sección 2.1.1, a partir 

de sus secuencias y sometidas a un protocolo de simulación de dinámica molecular 

clásica de 100 ns. 

En ambos casos se observaron simulaciones de DM estables, como pudo 

comprobarse con los valores de RMSD que se muestran en la Figura 42. Las 

fluctuaciones de valores constantes de aproximadamente 2 Å corresponden al 

movimiento natural del ARNdh en estado libre. Éste se caracteriza por un movimiento 

constante de sus extremos al doblarse su eje en diferentes direcciones.  

 

Figura 42. Valores de RMSD para los ARNdh silvestres miR172a (verde) y miR164c (azul). 

El cálculo de los valores de RMSF de a pares de bases, ilustrado en la Figura 43, 

muestra mayores valores en los pares de bases de los extremos, lo que se condice con 

las fluctuaciones de los valores de RMSD. 
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Figura 43. Valores de RMSF para los ARNdh silvestres miR172a (verde) y miR164c (azul). 

4.2. Construcción de las estructuras de todas las mutantes 

posibles 

La construcción de las mutantes se realizó a partir de la estructura final de cada 

simulación de DM de los pri-miARN silvestres. Las 16 variantes del par de bases 

mutado pueden ser divididas en tres tipos: las de apareamiento canónico, las de 

apareamiento wobble (apareamiento por balanceo), y las desapareadas. Los pares de 

bases con apareamiento canónico son aquellos en los que interactúan citosina con 

guanina o adenina con uracilo. Estos pares se caracterizan por tener muy buena 

interacción entre las bases a través de la formación de puentes de hidrógeno muy 

estables, lo que les confiere muy poco movimiento entre sí. Los pares de bases con 

apareamiento wobble son aquellos en que interactúan guanina y uracilo. Este tipo de 

par de bases es menos frecuente y menos estable que los canónicos, pero interactúan 

entre sí con suficiente fuerza como para mantener una estabilidad relativamente alta 

con respecto al resto de los pares de bases. En el resto de las combinaciones de bases 

suele haber poca o ninguna interacción entre las bases. El comportamiento de estas 

combinaciones suele ser más complejo, menos predecible, y depender de la secuencia 

de los pares de bases cercanos. Debido a esto, existen pocos estudios que realicen un 

estudio exhaustivo de su comportamiento, y suelen estar limitados a estudios de 
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diferentes estructuras estáticas por espectroscopía RMN. En la Figura 44 se muestra la 

estructura creada para miR172a y todas las combinaciones de bases posibles. 

 

Figura 44. Estructura creada del pri-miARN miR172a a partir de su secuencia. A la derecha se 

muestran todas las combinaciones de bases testeadas. 

4.3. Simulaciones de DM de las mutantes 

A modo general se pudo observar en las simulaciones de DM que el 

comportamiento de cada par de bases es diferente si está ubicado en miR172a o 

miR164c. Esto responde a la diferencia de secuencia entre los dos pri-miARN, en los 

que diferentes pares de bases desapareados ubicados en diferentes puntos de las 

dobles hebras producen efectos distorsivos sobre la conformación general del ARNdh. 

Por otro lado, el comportamiento general de todo el ARNdh no varía tan 

extensivamente entre los distintos sistemas dentro de cada pri-miARN. Al ser 

mutaciones puntuales ubicadas entre pares de bases canónicos más estructurados, la 

sustitución de cada par de bases solamente produce una diferencia de 
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comportamiento principalmente en el par de bases en cuestión. 

La tendencia general observada a priori fue que los pares de bases canónicos y 

de apareamiento wobble, al presentar puentes de hidrógeno relativamente fuertes 

entre sí, poseen una conformación significativamente más estable y con mucho menor 

movimiento en sus bases con respecto a los pares de bases desapareados. Estos 

últimos, en algunos casos presentan diferentes conformaciones semi-estables entre las 

que se intercambian, y en otros casos un movimiento continuo. 

4.4. Agrupamiento de estructuras de las simulaciones de 

DM y análisis de puentes de hidrógeno 

Debido a que las características dinámicas de estos pares de bases son 

complejas, se procedió a hacer un análisis de agrupamiento de estructuras para un 

mejor análisis de las diferentes conformaciones visitadas por los diferentes pares de 

bases. El agrupamiento se realizó durante los 100 ns de simulación de DM en base al 

RMSD. Adicionalmente, se realizó un análisis de los puentes de hidrógeno formados 

durante la simulación de DM con el objetivo de caracterizar la estabilidad y la 

interacción entre las bases en las conformaciones visitadas. 

4.4.1. Pares de bases canónicos y de apareamiento 

wobble 

Durante las simulaciones de DM de los pares de base canónicos y de 

apareamiento wobble se observa solamente una conformación posible. A diferencia de 

la mayoría de los pares de bases desapareados, éstos sí poseen un comportamiento 

muy similar entre los pri-miARN miR172a y miR164c. 

En el caso del par CG/GC (Figura 45) se observa durante la simulación que se 

forman 3 puentes de hidrógeno estables, lo cual se muestra en la Tabla 4 en la que 

figuran los porcentajes del tiempo de simulación en que los puentes de hidrógeno se 

mantuvieron formados. Puede comprobarse que los 3 puentes de hidrógeno 

permanecen durante más del 65% del tiempo. 



Capítulo 4 Efecto de la naturaleza de los pares de bases en la estructura del ARNdh 

79 

 

 

Figura 45. Estructura resultante del agrupamiento de todas las conformaciones visitadas 

durante la simulación de DM del par de bases canónico CG/GC. En líneas de puntos se marcan 

los puentes de hidrógeno formados durante la simulación. 

Tabla 4. Porcentaje del tiempo simulación de DM en que cada puente de hidrógeno se 

mantuvo formado en los pares CG/GC para los sistemas miR172a y miR164c. 

Puente CG-172a GC-172a CG-164c GC-164c 

a 70,24% 66,24% 72,54% 67,48% 

b 71,66% 72,18% 78,02% 75,64% 

c 86,88% 88,64% 88,06% 85,72% 

 

En el caso del par AU/UA (Figura 46), se observan 2 puentes de hidrógeno 

estables que se mantuvieron entre el 49% y 72% del tiempo de simulación (Tabla 5). 

 

Figura 46. Estructura resultante del agrupamiento de todas las conformaciones visitadas 

durante la simulación de DM del par de bases canónico AU/UA. En líneas de puntos se marcan 

los puentes de hidrógeno formados durante la simulación. 

Tabla 5. Porcentaje del tiempo de simulación de DM en que cada puente de hidrógeno se 

mantuvo formado en los pares AU/UA para los sistemas miR172a y miR164c. 

Puente AU-172a UA-172a AU-164c UA-164c 

a 49,12% 59,38% 60,70% 52,10% 
b 65,40% 62,98% 62,44% 71,74% 
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Por último, el par GU/UG (Figura 47) presenta 2 puentes de hidrógeno estables 

(entre 63% y 81% del tiempo) y 1 puente que se forma con poca frecuencia (menos del 

5% del tiempo) como se puede comprobar en la Tabla 6. 

 

Figura 47. Estructura resultante del agrupamiento de todas las conformaciones visitadas 

durante la simulación de DM del par de bases de apareamiento wobble GU/UG. En líneas de 

puntos se marcan los puentes de hidrógeno formados durante la simulación. 

Tabla 6. Porcentaje del tiempo de simulación de DM en que cada puente de hidrógeno se 

mantuvo formado en los pares GU/UG para los sistemas miR172a y miR164c. 

Puente GU-172a UG-172a GU-164c UG-164c 

a 63,30% 62,34% 71,66% 76,58% 
b 80,02% 79,14% 71,86% 80,86% 
c 3,82% 4,40% 4,22% 1,90% 

 

4.4.2. Par de bases GA/AG 

A pesar de que el par GA/AG tiene varios grupos funcionales que pueden 

interactuar a través de puentes de hidrógeno, no posee una única conformación, sino 

que posee movimiento entre algunas conformaciones semi-estables. Estos 

movimientos se deben a que el par está compuesto de dos purinas, las cuales son más 

voluminosas que las pirimidinas. Esto causa que las bases se presionen entre sí y se 

deslicen de manera que queden una delante de otra. Se puede apreciar en la Figura 48 

las conformaciones por las que transita el par de bases. En la Figura 49 se muestra la 

permanencia del par de bases en cada uno de los agrupamientos de configuraciones a 

través del tiempo de la simulación de DM. Como se puede apreciar, el par de bases 

cambia de la conformación 0 a la conformación 1 cada cierto tiempo pero se mantiene 

relativamente estable en cada uno de ellas. El par de bases también pasa brevemente 

por momentos por la conformación 2. La única posición en la que se forman puentes 

de hidrógeno es la conformación 0, los cuales se muestran en la Tabla 7. El par forma 
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dos puentes de hidrógeno (a y b) que se mantienen del 34% al 55% de la simulación, y 

un puente de hidrógeno (c) muy poco frecuente que se mantiene menos del 3% del 

tiempo. 

 

Figura 48. Estructuras resultantes del agrupamiento de todas las conformaciones visitadas 

durante la simulación de DM del par de bases GA/AG. En líneas de puntos se marcan los 

puentes de hidrógeno formados durante la simulación. 
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Figura 49. Número de agrupamiento de conformaciones en el que se ubica el par de bases a 

través del tiempo de la simulación de DM. 

Tabla 7. Porcentaje del tiempo de simulación de DM en que cada puente de hidrógeno se 

mantuvo formado en los pares GU/UG para los sistemas miR172a y miR164c. 

Puente GA-172a AG-172a GA-164c AG-164c 

a 49,94% 41,84% 54,64% 48,88% 
b 43,22% 36,72% 34,82% 40,94% 
c 2,76% - - - 

 

4.4.3. Par de bases CA/AC 

El par de bases CA/AC presenta un gran número de conformaciones posibles, 

como se puede visualizar en la cantidad de agrupamientos ilustrados en la Figura 52, 

con un movimiento de cizalla entre las bases significativo en el que una base se desliza 

hacia delante de la otra. En este movimiento el par visita variadas conformaciones, 

algunas de las cuales tienen puentes de hidrógeno semi-estables (conformaciones 0, 1 

y 2), mostradas en la Figura 50, y otras en las que las bases no interactúan entre sí 

(conformaciones 4 y 5), mostradas en la Figura 51. En uno de los sistemas estudiados 

(CA de pri-miR164c) el par adquiere la conformación 3 en la que la base C queda 
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completamente por delante de la base A, apuntando hacia el surco menor. Esta 

conformación se mantiene muy establemente pero distorsiona significativamente el 

tramo de ARNdh. El movimiento entre conformaciones a través del tiempo se muestra 

en la Figura 52. Los únicos puentes de hidrógeno que se mantienen durante un tiempo 

significativo de la simulación son los puentes a y b de la conformación 0 y el puente e 

de la conformación 3 (Tabla 8). Éstos se mantienen entre el 22% y 42% del tiempo de 

simulación, mientras que el resto de ellos está por debajo del 10%. 

 

Figura 50. Estructuras resultantes del agrupamiento de las conformaciones visitadas durante la 

simulación de DM del par de bases CA/AC en las que hay interacción por puente de hidrógeno. 

En líneas de puntos se marcan los puentes de hidrógeno formados durante la simulación. 
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Figura 51. Estructuras resultantes del agrupamiento de las conformaciones visitadas durante la 

simulación de DM del par de bases CA/AC en las que no hay interacción. 

 

Figura 52. (A) Estructuras resultantes del agrupamiento de todas las conformaciones visitadas 

durante la simulación de DM del par de bases CA/AC. En líneas de puntos se marcan los 

puentes de hidrógeno formados durante la simulación. (B) Número de agrupamiento de 

conformaciones en el que se ubica el par de bases a través del tiempo de la simulación de DM. 
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Tabla 8. Porcentaje del tiempo de simulación de DM en que cada puente de hidrógeno se 

mantuvo formado en los pares CA/AC para los sistemas miR172a y miR164c 

Puente CA-172a AC-172a CA-164c AC-164c 

a 1,62% 36,72% 1,24% 2,50% 
b 38,78% 41,20% 29,36% 22,68% 
c 1,18% 1,64% - 6,08% 
d 7,56% - 1,68% 1,96% 
e - 1,90% - - 
f - - 41,64% - 

 

4.4.4. Par de bases CU/UC 

El par de bases CU/UC mostró en general mantenerse de manera semi-estable 

en las configuración 0, con un puente de hidrógeno que se mantiene entre el 30% y 

60% de la simulación (Figura 53 y Tabla 9). El par presenta cierto movimiento de 

deslizamiento entre bases hacia la conformación 1 y de apertura de bases 

(conformación 3), como se puede apreciar en la Figura 54. En uno de los sistemas (par 

UC en miR164c) se produce un deslizamiento hacia la conformación 4 en la que el 

uracilo queda por delante de la citosina, distorsionando la geometría del ARNdh. Esta 

conformación resulta muy estable ya que el par forma un puente de hidrógeno 

durante más del 60% de la simulación. 
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Figura 53. Estructuras resultantes del agrupamiento de todas las conformaciones visitadas 

durante la simulación de DM del par de bases CU/UC. En líneas de puntos se marcan los 

puentes de hidrógeno formados durante la simulación. 
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Figura 54. Número de agrupamiento de conformaciones en el que se ubica el par de bases a 

través del tiempo de la simulación de DM. 

Tabla 9. Porcentaje del tiempo de simulación de DM en que cada puente de hidrógeno se 

mantuvo formado en los pares CU/UC para los sistemas miR172a y miR164c. 

Puente CU-172a UC-172a CU-164c UC-164c 

a 54,40% 38,12% 36,98% 5,95% 
b - - 1,38% - 
c - 4,42 5,2% 3,36% 
d - 1,66% - 67,84% 

 

4.4.5. Par de bases AA 

El par de bases AA, al igual que en el caso de GA/AG, está compuesto de dos 

pirimidinas, pero a diferencia de aquél, tiene menos grupos funcionales que puedan 

formar puentes de hidrógeno simultáneamente. Debido a esto, muestra una 

interacción entre bases mucho más inestable. En las simulaciones de DM, el par de 

base presentó las conformaciones mostradas en la Figura 55. Como se puede 

corroborar en las conformaciones visitadas a través del tiempo de simulación (Figura 

56) y los puentes de hidrógeno formados (Tabla 10), el par de bases tuvo dos 
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comportamientos marcadamente diferentes en los dos sistemas. En uno de ellos, 

miR172a, el par tuvo muy poca interacción por puente de hidrógeno (2 enlaces por 

aproximadamente 5% del tiempo), con un amplio movimiento de deslizamiento entre 

las bases. En este caso las conformaciones visitadas son inestables y varían 

constantemente entre las configuraciones 0, 1 y 2. En el otro sistema, miR164c, el par 

mostró un comportamiento similar al par CA en este mismo sistema, adoptando la 

conformación 4. La misma se mantiene muy establemente con una base 

completamente por delante de la otra, distorsionando al ARNdh. En esta conformación 

se forman 2 puentes de hidrógeno durante gran parte de la simulación (20% a 60%), 

uno de los cuales se forma con el grupo OH 2’ del esqueleto del ARNdh. 
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Figura 55. Estructuras resultantes del agrupamiento de todas las conformaciones visitadas 

durante la simulación de DM del par de bases AA. En líneas de puntos se marcan los puentes 

de hidrógeno formados durante la simulación. 



Capítulo 4 Efecto de la naturaleza de los pares de bases en la estructura del ARNdh 

90 

 

 

Figura 56. Número de agrupamiento de conformaciones en el que se ubica el par de bases a 

través del tiempo de la simulación de DM. 

Tabla 10. Porcentaje del tiempo de simulación de DM en que cada puente de hidrógeno se 

mantuvo formado en los pares AA para los sistemas miR172a y miR164c 

Puente AA-172a AA-164c 

a 6,08% - 
b 5,92% - 
c - 52,52% 
d - 22,00% 

 

4.4.6. Par de bases GG 

El par de bases GG presenta un comportamiento similar al par GA/AG, en el 

cual las bases son voluminosas pero poseen varios grupos funcionales que pueden 

interactuar a través de puentes de hidrógeno. En uno de los sistemas, miR172a, las 

bases se presionan entre sí, ocupando mayormente las conformaciones 0 y 1 ilustradas 

en la Figura 57, en las que una base se encuentra por delante de la otra. En estas 

posiciones, el par solo puede formar un puente hidrógeno, el cual se mantiene durante 

poco tiempo de la simulación (menos del 20%), como puede comprobarse en la Tabla 

11. En el otro sistema, miR164c, el par de bases ocupa mayor cantidad de tiempo la 

conformación 3, en la que las bases interactúan de frente y forman 2 puentes de 

hidrógeno simultáneos. Esta conformación muestra mayor estabilidad pero sufre 

cambios hacia la conformación 0 cada algunas decenas de nanosegundos. Las 

conformaciones del par de bases a través del tiempo de simulación se pueden ver en la 

Figura 58. Dado que en el sistema miR164c las bases tienen la posibilidad de 

interactuar de frente entre sí y en el sistema miR172a no, se puede inferir que en el 
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segundo sistema las bases tienen menor espacio entre los fosfatos de las hebras del 

ARNdh. Este menor espacio presiona a las bases entre sí, generando un impedimento 

estérico que causa el movimiento de deslizamiento entre ellas. 

 

Figura 57. Estructuras resultantes del agrupamiento de todas las conformaciones visitadas 

durante la simulación de DM del par de bases GG. En líneas de puntos se marcan los puentes 

de hidrógeno formados durante la simulación. 
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Figura 58. Número de agrupamiento de conformaciones en el que se ubica el par de bases a 

través del tiempo de la simulación de DM. 

Tabla 11. Porcentaje del tiempo de simulación de DM en que cada puente de hidrógeno se 

mantuvo formado en los pares GG para los sistemas miR172a y miR164c 

Puente GG-172a GG-164c 

a 17,26% 27,76% 
b 1,60% - 
c - 33,30% 
d - 31,40% 

 

4.4.1. Par de bases UU 

El par de bases UU presenta un comportamiento relativamente estable, 

transitando por las conformaciones ilustradas en la Figura 59. Como se puede observar 

en la Figura 60 que muestra los cambios de conformación a través del tiempo de 

simulación, el par alterna entre las conformaciones de interacción 0 y 1 y pasa 

brevemente por la conformación 2. En ellas se pueden formar 2 puentes de hidrógeno 

simultáneos (Tabla 12), aunque solo uno de ellos se mantiene durante un tiempo 

apreciable (puentes a y c entre 17% y 52% del tiempo), mientras que el segundo se 

mantiene durante un tiempo despreciable (puentes b y d por menos del 5% del 

tiempo). En la conformación 2, las bases se encuentran abiertas, sin interacción entre 

ellas. 
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Figura 59. Estructuras resultantes del agrupamiento de todas las conformaciones visitadas 

durante la simulación de DM del par de bases UU. En líneas de puntos se marcan los puentes 

de hidrógeno formados durante la simulación 

 

Figura 60. Número de agrupamiento de conformaciones en el que se ubica el par de bases a 

través del tiempo de la simulación de DM. 

Tabla 12. Porcentaje del tiempo de simulación de DM en que cada puente de hidrógeno se 

mantuvo formado en los pares UU para los sistemas miR172a y miR164c 

Puente UU-172a UU-164c 

a 33,82% 17,24% 
b 2,64% 4,04% 
c 18,34% 53,22% 
d 3,62% 22,92% 
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4.4.2. Par de bases CC 

El par de bases CC posee un comportamiento característico en el que las bases 

tienen muy poca interacción entre sí. A pesar de tener lugar en el espacio entre los 

fosfatos del esqueleto del ARNdh por estar compuesto de dos pirimidinas, las bases 

están en constante movimiento por falta de formación de puentes de hidrógeno 

estables. Si bien las bases poseen grupos amino que pueden formar puentes de 

hidrógeno, estos grupos generan un impedimento estérico entre sí, desestabilizando el 

par de bases. 

Se puede ver en la Figura 62 que las bases están constantemente alternando 

entre las cuatro conformaciones que se ilustran en la Figura 61. En las dos 

conformaciones predominantes (0 y 1) entre las que alterna el par, el grupo amino de 

una base forma puente de hidrógeno con el nitrógeno de la otra. Al alternar entre las 

dos conformaciones, las bases pasan por la conformación 2, en la cual las bases están 

de frente entre sí, sin formación de puentes de hidrógeno. Ocasionalmente, el par pasa 

muy brevemente por la conformación 3 en la que el par de bases se abre. En la Tabla 

13, se puede comprobar que ninguno de los puentes de hidrógeno se mantiene más 

del 10% de la simulación. 
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Figura 61. Estructuras resultantes del agrupamiento de todas las conformaciones visitadas 

durante la simulación de DM del par de bases CC. En líneas de puntos se marcan los puentes 

de hidrógeno formados durante la simulación. 

 

Figura 62. Número de agrupamiento de conformaciones en el que se ubica el par de bases a 

través del tiempo de la simulación de DM. 
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Tabla 13. Porcentaje del tiempo de simulación de DM en que cada puente de hidrógeno se 

mantuvo formado en los pares CC para los sistemas miR172a y miR164c 

Puente CC-172a CC-164c 

a 1,96% 3,48% 
b 4,68% 9,80% 
c - 3,40% 
d 1,16% - 
e 4,32% 1,96% 

 

4.5. Estudio de parámetros estructurales sobre el par de 

bases 

Con el fin de estudiar las conformaciones visitadas por los pares de bases, se 

estudió una serie de parámetros estructurales para ARNdh. Estos parámetros permiten 

describir la posición de las bases entre sí y de un par de bases con respecto a los pares 

vecinos a través de cálculos estructurales sobre las posiciones de los átomos de las 

bases. Si bien se realizó un estudio exhaustivo de todos los parámetros planteados, 

solo uno de ellos destacó un comportamiento bien diferenciable para los distintos 

pares de bases. Este parámetro es el de cizalladura, en el que se calcula el 

deslizamiento de las bases entre sí en el plano perpendicular al eje del ARNdh en 

dirección perpendicular a aquel que conecta las dos bases, como se describe en la 

Figura 19 de la sección 2.6. 

En la Figura 63 se muestra el parámetro de cizalladura a través del tiempo de 

simulación de DM. En este gráfico se puede apreciar que los cambios conformacionales 

vistos en el apartado anterior se traducen en un cambio claro en los valores de este 

parámetro. Cabe destacar que en este gráfico, invertir la posición de las bases 

generará un valor opuesto de cizalladura para una misma conformación. Por ejemplo, 

el valor de cizalladura del par UG tiene un valor promedio de 2,3 Å, mientras que el 

valor promedio del par GU es aproximadamente -2,3 Å. 
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Figura 63. Valores del parámetro de cizalladura en Angstroms para todas las combinaciones de 

bases posibles en los dos sistemas 
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Los pares de bases canónicos y los pares de bases de apareamiento wobble 

poseen muy poca variación de este parámetro, con desvíos estándar de menos de 0,35 

Å. Esto es congruente con las observaciones anteriormente mencionadas en el 

agrupamiento de conformaciones, donde se ve una única conformación que se 

mantiene estable durante toda la simulación de DM. La diferencia entre los pares de 

base canónicos y el par GU/UG yace en el valor promedio, de 0 Å y ±2,3 Å, 

respectivamente. Esta diferencia puede no significar un gran cambio conformacional 

para el ARNdh, pero introduce pequeñas tensiones en la estructura del ARNdh que si 

se acumulan pueden crear una leve desestabilización de la misma. 

En el resto de los pares de bases puede observarse principalmente tres 

comportamientos distinguibles. En uno de ellos, las bases presentan muy poca 

variación del valor de cizalladura mientras se mantienen en una conformación y al 

realizar un cambio conformacional el parámetro adopta rápidamente otro valor en el 

que se mantiene estable. En el segundo comportamiento observable, el valor de 

cizalladura está en constante cambio, sin permanecer un tiempo significativo en 

ningún valor particular. En el último, el par adopta una conformación muy estable de la 

que no vuelve a salir, con valores altos de cizalladura pero desviaciones estándar muy 

pequeñas. 

En el par de bases GA/AG se observa que dos valores principales, con valores 

promedio de aproximadamente 0 Å y ±5 Å correspondientes a los agrupamientos 0 y 1. 

Cada uno de ellos tiene una duración de decenas de ns y un desvío estándar de menos 

de entre 0,3 Å y 0,6 Å, lo cual nos permite inferir que estas dos conformaciones son 

relativamente estables. 

El par AC/CA presenta en el sistema miR172a valores estables en intercambio 

de promedios ±2,5 Å y ±3,5 Å con desvíos estándar de entre 0,5 Å y 1 Å. En el sistema 

miR164c se ven dos comportamientos distintos. Por otro lado, el par AC alcanza un 

valor alto de 6,1 Å con un desvío estándar muy bajo de 0,23 Å. Por otro lado, el par CA 

muestra mayor inestabilidad, cambiando frecuentemente de valores. El desvío 

estándar representativo del cambio constante de conformaciones es de 2,26 Å. 

El par de bases CU/UC tiene su posición más estable en un valor de alrededor 

de 0,6 Å con un desvío estándar de 0,6 Å. Durante la simulación se observan saltos a 

valores de ±6 Å que se mantienen durante muy poco tiempo. En el caso del par UC de 
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miR164c la cizalladura toma un valor promedio alto de 6,8 Å que se mantiene muy 

establemente con un desvío estándar de 0,24 Å. 

El par de bases AA, como se discutió anteriormente, tiene un comportamiento 

muy errático en el sistema miR172a, cambiando constantemente sus valores a valores 

entre -4 y 4 Å con un desvío estándar de 2,37 Å. En el sistema miR164c presenta una 

estructura muy estable pero muy alejada de una posición análoga a aquellas de los 

pares de bases canónicos. En ese caso, presenta un valor promedio de 6,45 Å con un 

desvío estándar de 0,16 Å. 

El comportamiento del par de bases GG, similarmente al par AA, tiene 

comportamientos distintos en los dos sistemas que pueden observarse fácilmente en 

sus valores de cizalladura. En el sistema miR172a, alterna entre los valores promedio 

5,3 y -5,9 Å, cada uno con un desvío estándar de 0,8 Å, que corresponden a las 

configuraciones espejadas 0 y 1, y con intermitentes y breves pasajes por las 

configuraciones 2 y 3. En el sistema miR164c, en cambio, el sistema alterna más 

rápidamente entre las configuraciones 0 y 3 con valores promedio de -6,49 y -3,8 Å, 

con desvíos estándar de 0,73 Å y 0,38 Å, respectivamente. El menor desvío estándar de 

la conformación 3 se debe a la formación de puentes de hidrógeno que la estabilizan. 

El par de bases UU permanece alternando entre los valores 2,9 y -2,7 Å 

correspondientes a las configuraciones 0 y 1. La diferencia entre los sistemas miR172a 

y miR164c es que en el primero la alternancia es más rápida y los valores tienen un 

desvío estándar más alto de 0,82 Å y 0,65 Å, mientras que en la segunda el sistema se 

mantiene fácilmente por decenas de nanosegundos en cada una de las configuraciones 

con un desvío estándar de 0,52 Å y 0,49 Å. 

Finalmente, el par CC muestra su comportamiento singular a través de un 

constante cambio de valores de cizalladura entre -4 y 4 Å con un alto desvío estándar 

de 2,2 Å. Este valor se encuentra entre los mayores valores observados, solo 

comparable con el caso de AA en miR172a. 

Todos los comportamientos de los valores de cizalladura descriptos se condicen 

con los comportamientos de los pares de bases observados en la sección anterior y 

contribuyen a una mayor compresión de las conformaciones visitadas. 
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4.6. Mutación del par de bases inferior al par CU en 

miR172a silvestre 

Además de la mutación del par de bases CU de miR172a silvestre, se realizaron 

dos mutaciones extra en la posición del par de bases inferior al mismo, como se ilustra 

en la Figura 64. En dicha posición del pri-miARN silvestre se encuentra un par de bases 

GC, el cual fue reemplazado por los pares AC y CC. Teniendo en cuenta que el par de 

bases inferior al par mutado es un par UG, quedan tres pares de bases no canónicos 

adyacentes en las mutantes realizadas, con lo cual la estructura del ARNdh en esa 

sección puede alterarse significativamente. A estas mutantes se las sometió a 

simulación de DM de 100 ns de la misma manera que el resto de los sistemas. 

 

Figura 64. Mutaciones realizadas sobre el par de bases inferior al par CU en miR172a. Las líneas 

de puntos simbolizan la posición del corte de DCL1. 

Durante la simulación de DM se pueden observar cambios estructurales 

significativos. En ambas mutantes se distorsionan los pares de bases de manera que 

algunas bases comienzan a interactuar con los pares de bases vecinos. El cambio 

conformacional de la mutante AC  se muestra en la Figura 65A. Puede observarse que 

la base citosina se sale del plano del par de bases para interactuar con la citosina del 

par superior. Esta conformación se mantiene relativamente estable durante toda la 

simulación de DM. En el caso de la mutante CC la distorsión de la conformación del 

ARNdh es mayor, como puede observase en la Figura 65B, con reacomodamiento de 

los pares de bases. En este sistema, además de salirse del plano la citosina de igual 

manera que en la mutante AC, la otra citosina del par mutado forma un par de bases 

estable con la guanina del par inferior, desplazando al uracilo con el que ésta formaba 



Capítulo 4 Efecto de la naturaleza de los pares de bases en la estructura del ARNdh 

101 

 

anteriormente el par. 

 

Figura 65. Conformaciones de las mutantes AC (A) y CC (B) en miR172a. 
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Un esquema representativo de las interacciones de las bases en el pri-miARN y 

las mutantes se muestra en la Figura 66. En el mismo se puede apreciar claramente 

que los cambios introducidos sobre el pri-miARN son mayores en el par CC que en el 

par AC. 

 

Figura 66. Esquema representativo de las interacciones entre las bases en la sección cercana al 

par mutado de los pri-miARN silvestre (A), mutante AC (B) y mutante CC (C) 

Estos cambios demuestran que al aumentar el número de pares de bases no 

canónicos consecutivos en un ARNdh, se dan distorsiones mayores en el arreglo de los 

pares de bases, afectando más significativamente la estructura del ARNdh. Esta 

situación se contrasta con las mutantes sobre el par CU, donde la presencia de un par 

de bases no canónico rodeado de pares de base canónicos no distorsionaba la 

estructura de los pares de bases vecinos. 

4.7. Discusión 

La simulación de DM de los diferentes pares de bases en los dos pri-miARN 

planteados produjo comportamientos diferentes según se tratara de un par canónico, 

de apareamiento wobble, o desapareado. Adicionalmente, dentro de cada uno de los 

pares con poca o nula interacción entre bases, se observaron comportamientos 

diferentes según la secuencia del resto del ARNdh (miR172a comparado con miR164c) 

y las posiciones de las bases en el par (por ejemplo, AC comparado con CA). 

Los comportamientos observados pueden clasificarse en cuatro categorías: 

estable (E), con variación entre conformaciones semi-estables (SE), inestables con 

variación constante (I), y estables con distorsión de la geometría del ARNdh (ED). En la 

Tabla 14 se muestra en qué categoría podría introducirse cada par estudiado en este 

trabajo. 
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Tabla 14. Categorías de comportamiento de las 16 variantes posibles de los pares de bases. E 

significa estable, SE significa con variación entre conformaciones semi-estables, I significa 

inestable con variación constante y ED significa estable con distorsión de la geometría del 

ARNdh. 

Par de bases miR172a miR164c 

CG E E 

GC E E 

AU E E 

UA E E 

GU E E 

UG E E 

GA SE SE 

AG SE SE 

CA SE ED 

AC SE SE 

CU SE SE 

UC SE ED 

AA I ED 

GG SE SE 

UU SE SE 

CC I I 

 

Cabe destacar que la gran variación entre sistemas causa que el análisis no 

resulte suficiente para predecir el comportamiento de cualquier par de bases en 

cualquier sistema, ya que éste depende de la secuencia del ARNdh. La presencia de 

otros pares de base desapareados en las cercanías puede afectar al comportamiento 

del par de bases en cuestión. No obstante, el presente estudio propone describir las 

tendencias generales de los comportamientos posibles de cada par de bases. Es 

importante notar también que este análisis solo aplica a pares de bases que se 

encuentren en regiones estructuradas del ARNdh, rodeados de al menos un pequeño 

número de pares de bases canónicos. 

Las mutaciones realizadas en el par de bases inferior al par desapareado CU en 

miR172a revelan que la presencia de pares de base no canónicos consecutivos 

presenta efectos significativos sobre la estructura del ARNdh. En los casos estudiados, 

se observa interacción entre bases de distintos pares y grandes alteraciones de la 

estructura secundaria, como bases que devienen salientes de la hélice. Se comprobó 
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en los dos casos estudiados que el par CC genera mayor distorsión en el ARNdh que el 

par AC. Estudiar exhaustivamente todas las combinaciones de dos pares de bases 

consecutivos resulta extremadamente dificultoso debido a la gran cantidad de tiempo 

de simulación que requerirían el amplio conjunto de combinaciones posibles. 

Las diferencias de comportamiento observadas en los sistemas estudiados 

podrían ser explicación de los experimentos in vivo de Rojas et al. mencionados en la 

sección 1.5.3. En ellos se halló que diferentes mutantes del par de bases en la posición 

de corte del pri-miARN presentan distintos grados de procesamiento. Los pares de 

bases CC y AA, en los que se observó mayor inestabilidad de comportamiento, son 

aquellos que no son procesados por DCL1. Es notable que este tipo de par de bases es 

prácticamente inexistente en las secuencias de ARNdh naturales. Por otro lado, los 

pares de bases canónicos y el par CU, aquellos con mayor procesamiento observado, 

presentan un comportamiento más estable. De estos datos se puede inferir que los pri-

miARN mutantes con pares de bases más inestables y menor interacción entre bases 

son aquellos con menor procesamiento. Estas características podrían tener un impacto 

sobre la estructura del ARNdh, afectando la unión de la proteína DCL1 o la reacción de 

hidrólisis de los dominios RIIID. Asimismo, los datos contribuyen a la comprensión de 

cómo un mismo par de bases puede presentar diferente grado de procesamiento en 

distintos pri-miARN, ya que se observó que un mismo par de bases puede tener 

comportamientos dinámicos muy distintos dependiendo de la secuencia del ARNdh en 

el que se encuentra. 

Finalmente, los comportamientos observados en las mutantes con tres pares 

de base no canónicos consecutivos en miR172a, aportan elucidación acerca de 

adicionales experimentos in vivo de Rojas et al. mencionados en la sección 1.5.3. En los 

experimentos de mutación del par inferior al par CU de miR172a, el sistema mutado 

CC muestra procesamiento nulo y el sistema mutado AC, procesamiento intermedio. 

Dado que la distorsión sobre el ARNdh es apreciablemente mayor en el sistema CC que 

en el sistema AC, es posible plantear una correlación entre el grado de procesamiento 

del pri-miARN y el grado de distorsión sobre el ARNdh en la posición de corte. 

No existen hasta el momento estudios por simulación de dinámica molecular 

sobre todas las combinaciones posibles de pares de bases en ARNdh. Los trabajos 

publicados hasta el momento de la escritura de esta tesis se limitan al análisis de 
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estructuras estáticas resueltas por espectroscopía RMN o difracción de rayos X, y al 

análisis de la estabilidad termodinámica de los desajustes [152–154]. Asimismo, estos 

trabajos se restringen a los desajustes de pares de bases que ocurren naturalmente, 

por lo que ciertas combinaciones con poca representación en la naturaleza (por 

ejemplo, el par CC) no han sido estudiadas. 
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5. Reacción de hidrólisis de ARNdh en los 

dominios RIIID 

Debido a la complejidad y el tamaño de DCL1, en la actualidad no existen 

estructuras resueltas de sus dominios RIIID con ARNdh sustratos. Para estudiar la 

reacción de hidrólisis en estos dominios, se puede recurrir a un sistema más simple 

para ser estudiado como homólogo a DCL1. RNasa III de Aquifex aeolicus es una 

proteína de mucho menor tamaño perteneciente a la clase I de la familia de las RNasas 

que consiste de solamente un dominio RIIID y un dominio dsRBD. En la Figura 67 se 

ilustra la diferencia de tamaño y complejidad de esta proteína con respecto a DCL1 de 

A. thaliana. Al tener un solo dominio RIIID, RNasa III forma un dímero intermolecular 

para realizar la catálisis, a diferencia de DCL1 que posee dos de estos dominios para 

formar un dímero intramolecular. El pequeño tamaño de las RNasa III de clase I facilita 

su estudio. En consecuencia, existen estructuras resueltas de estas proteínas con sus 

ARNdh sustrato. El sistema de RNasa III bacteriana resulta ser un buen modelo para 

comprender el mecanismo de acción de este tipo de enzimas. 

 

Figura 67. Dominios que conforman a las proteínas DCL1 de A. thaliana y RNasa III de A. 

aeolicus. 

En este capítulo se describe el estudio por simulación computacional de la 

reacción de hidrólisis del grupo fosfato de un ARNdh catalizada por el dímero formado 

por los dominios RIIID de la proteína RNasa III de A. aeolicus a través de simulaciones 

de DM dirigida QM/MM. 

5.1. Reacción de hidrólisis en RNasa III bacteriana 

El dímero formado por los dos dominios RIIID forma un canal catalítico en el 

cual se acomoda el ARNdh sustrato. La Figura 68A muestra el dímero formado por los 

dominios, mostrados uno en azul y el otro en celeste. Los residuos ubicados en este 

valle están cargados negativamente, y se coordinan a cationes de Mg2+ del medio. 
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Estos cationes juegan un rol esencial al contrarrestar esta carga negativa para poder 

acomodar el ARNdh, cuyo esqueleto también está cargado negativamente [155]. La 

otra función de los iones Mg2+ es formar el sitio activo de dos iones coordinándose a 

los residuos del dominio RIIID y a su vez a los fosfatos del ARNdh [156]. El sitio 

catalítico se muestra en la Figura 68B, donde se pueden ver los cuatro residuos que 

participan en el sitio activo (Glu40, Asp44, Asp107 y Glu110), los cationes de Mg2+ 

catalíticos, y el grupo fosfato del ARNdh posterior a la hidrólisis. 

 

Figura 68. (A) Complejo de RNasa III con su ARNdh sustrato. Los dos monómeros están 

representados en azul y celeste, mientras que el ARNdh se muestra en violeta y los iones de 

Mg2+ catalíticos en rosa. El círculo negro marca uno de los sitios activos. (B) Vista detallada del 

sitio activo de la proteína. 

5.1.1. Hipótesis del mecanismo de reacción 

El mecanismo de esta reacción fue propuesto por Gan et al. en base a 

estructuras de RNasa III bacteriana resueltas por difracción de rayos X en las cuales el 

sustrato figura digerido pero aún unido a los dominios [124]. En este trabajo se infiere 

que una de las estructuras obtenidas corresponde al momento inmediatamente 

posterior a la reacción de hidrólisis. En base a esto, se plantea el ataque nucleofílico al 

grupo fosfato del esqueleto del ARNdh por parte de una molécula de agua activada o 

un ion hidroxilo, el cual se encuentra coordinado a un ion Mg2+ del sitio activo. Al 

producirse el ataque se produce una sustitución nucleofílica, cortando el enlace del 
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fosfato con la ribosa siguiente. Finalmente, en base a esa teoría se creó un modelo del 

sustrato inmediatamente anterior a la reacción al reconstruir el grupo fosfato del 

ARNdh. La estructura obtenida y el modelo creado se muestran en la Figura 69. 

 

Figura 69. Reacción de hidrólisis de fosfato del ARNdh por sustitución nucleofílica [124]. 

La propuesta formulada sobre el mecanismo de hidrólisis del pri-miARN se basa 

en estudios estructurales que no son capaces de captar la termodinámica de los 

procesos y en algunos casos no pueden describir con detalle atomístico la protonación 

de los residuos involucrados en el mecanismo ni el grado de solvatación del sistema a 

estudiar. Es por ello que resulta muy interesante estudiar el mismo mediante métodos 

de simulación computacional que pueden brindar esta información. RNasa bacteriana 

provee un modelo más sencillo para comenzar con este tipo de estudios que en el 

futuro podría ser comparado con el mecanismo de DCL1, que posee un mayor número 

de dominios que tienen un rol importante en el correcto procesamiento de los pri-

miARN. 

5.2. Creación de los modelos iniciales 

Como se describió en la sección 2.1.2, el sitio activo fue reconstruido a partir de 

una estructura cristalográfica en la que la reacción de hidrólisis ya transcurrió, pero el 

ARNdh sigue unido a la proteína. 

Debido a que las estructuras cristalográficas en las que se basó el mecanismo 

propuesto no incluyen los átomos de hidrógeno, se desconoce si el nucleófilo es una 

molécula de agua o un ion hidroxilo. Para esclarecer la identidad del mismo, se crearon 

dos sistemas: uno en el que el nucleófilo es una molécula de agua (nombrado como 



Capítulo 5 Reacción de hidrólisis de ARNdh en los dominios RIIID 

110 

 

Mgwat), y uno en que es un ion hidroxilo (nombrado como MgOH). Dado que los valores 

de pKa de los residuos aspartato y glutamato son 3,5 y 4,2 respectivamente, y que la 

presencia de cargas positivas cercanas disminuye estos valores [157], se utilizó la 

versión desprotonada de estos dos residuos en el sitio activo. 

5.3. Simulaciones de DM clásica 

Los sistemas RNasaIII:ARNdh construidos se comportaron de manera estable a 

través de los 100 ns de simulación de DM clásica, como puede verse en el gráfico de 

RMSD (Figura 70). En ambos sistemas el RMSD asciende rápidamente y alcanza valores 

estables entre 1,4 y 1,8 Å. 

 

Figura 70. RMSD a través de los 100 ns de simulación de DM clásica de los sistemas Mgwat 

(verde) y MgOH (azul). 

En la Figura 71 se muestran los valores de RMSF de uno de los monómeros de 

ambos sistemas. Se puede observar que los residuos que participan del sitio activo 

(Glu40, Asn44, Asn107 y Glu110) se encuentran en las regiones más rígidas. Ambos 

sistemas tuvieron comportamientos muy similares. 
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Figura 71. RMSF a través de los últimos 50 ns de simulación de DM clásica de uno de uno de los 

monómeros de los sistemas Mgwat (verde) y MgOH (azul). 

Un cálculo de la función de distribución radial desde el átomo de fósforo del 

grupo fosfato a cualquier átomo de oxígeno del solvente y el nucleófilo puede verse en 

la Figura 72. La misma muestra un primer pico de distribución cercano a 3,2 Å para 

Mgwat y 3,26 Å para MgOH, distancias que resultan apropiadas para un ataque 

nucleofílico. Se puede observar una segunda esfera de solvente cercano a los 4,2 Å, lo 

cual indica que el sitio catalítico está rodeado de moléculas de solvente que podrían 

participar en la reacción intercambiando protones. 

 

Figura 72. Función de distribución radial desde el átomo P del grupo fosfato a cualquier átomo 

O de solvente de los sistemas Mgwat (verde) y MgOH (azul). 
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5.4. Simulaciones de DM dirigida híbridas QM/MM 

Con el fin de obtener un perfil de energía libre de la reacción, se sometió al 

sistema a una serie de 50 simulaciones de dinámica molecular dirigidas QM/MM en los 

que se fuerza al nucleófilo a realizar un ataque nucleofílico sobre el grupo fosfato y el 

enlace O3’-P se rompe. Para la misma se utilizó como punto de partida 50 cuadros de 

los últimos 50 ns de la simulación de dinámica molecular clásica. Cada cuadro de 

partida se sometió a una minimización de energía QM/MM, luego se llevó la 

temperatura de 0 a 300 K, y finalmente se sometió a una simulación de dinámica 

molecular dirigida, en la que se midió el trabajo realizado por un potencial variable que 

lleva al sistema a través de la coordenada de reacción (CR). En nuestro sistema, la CR 

consiste en la resta entre las distancias de enlace que describen la formación y ruptura 

de los enlaces involucrados en la reacción entre el nucleófilo y el grupo fosfato del 

ARNdh: 

 

𝐶𝑅 = 𝑑(𝑂𝑤𝑎𝑡/𝑂𝐻−𝑃𝐴𝑅𝑁𝑑ℎ) − 𝑑(𝑃𝐴𝑅𝑁𝑑ℎ−𝑂3′𝐴𝑅𝑁𝑑ℎ) Ec. 15 

 

5.4.1. Minimizaciones de energía 

Las minimizaciones de energía de los sistemas iniciales produjeron una serie de 

estructuras con un sitio catalítico de dos iones Mg2+ con coordinación octaédrica 

similares a la estructura del cristal. En la Figura 73 se muestra una foto representativa 

de las estructuras optimizadas de Mgwat y MgOH. 
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Figura 73. Estructura representativa de la optimización geométrica QM/MM de los centros 

catalíticos Mgwat (A) y MgOH (B). 
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En la Tabla 15 se muestran las cargas de Mulliken, distancias y ángulos de los 

átomos coordinados en ambos sistemas.  

Tabla 15. Cargas de Mulliken, distancias y ángulos de la primera esfera de coordinación de los 

átomos de Mg en los sistemas Mgwat y MgOH. 

Cargas de Sistema  Sistema 

Mulliken Mgwat MgOH Ángulos Mgwat MgOH 

MgB 0,704 0,707 O3’ARN-MgB-OPARN 62,638 62,633 

MgA 0,635 0,636 O3’ARN-MgB-Oδ1ASP44 72,990 77,130 

O3’ARN -0,401 -0,413 O3’ARN-MgB-Owat1 85,230 82,951 

OPARN -0,596 -0,550 O3’ARN-MgB-Owat2 99,736 98,347 

Oε2GLU40 -0,595 -0,616 OPARN-MgB-Oδ1ASP44 86,309 97,391 

Oδ1ASP44 -0,519 -0,597 OPARN-MgB-Oε2GLU110 99,093 97,063 

Oε1GLU110 -0,538 -0,527 Oδ1ASP44-MgB-Owat2 94,352 87,666 

Oε2GLU110 -0,555 -0,574 Oε2GLU110-MgB-Owat1 113,883 113,507 

Owat/OH- -0,459 -0,863 Oε2GLU110-MgB-Owat2 85,028 83,927 

Owat1 -0,461 -0,446 Owat1-MgB-Owat2 90,598 90,760 

Owat2 -0,443 -0,455 OPARN-MgA-Oε1GLU110 96,627 94,303 

Owat3 -0,451 -0,455 OPARN-MgA-Owat/OH- 81,297 85,764 

Owat4 -0,443 -0,429 OPARN-MgA-Owat3 86,635 101,168 

Distancias   OPARN-MgA-729 81,040 93,917 

MgB-O3’ARN 2,453 2,450 Oε2GLU40-MgA-Oε1GLU110 102,565 99,278 

MgB-OPARN 2,184 2,167 Oε2GLU40-MgA-Owat/OH- 79,326 80,725 

MgB-Oδ1ASP44 2,124 2,077 Oε2GLU40-MgA-Owat3 97,393 75,209 

MgB-Oε2GLU110 1,997 1,990 Oε2GLU40-MgA-Owat4 95,084 93,290 

MgB-Owat1 2,075 2,094 Oε1GLU110-MgA-Owat3 89,178 84,052 

MgB-Owat2 2,039 2,075 Oε1GLU110-MgA-Owat4 90,511 81,444 

MgA-OPARN 2,258 2,231 Owat/OH-MgA-Owat3 94,173 96,664 

MgA-Oε2GLU40 2,077 2,326 Owat/OH-MgA-Owat4 85,709 97,812 

MgA-Oε1GLU110 2,102 2,187    

MgA-Owat/OH- 2,069 1,989    

MgA-Owat3 2,066 2,088    

MgA-Owat4 2,040 2,030    

 

Se puede observar que las cargas de Mulliken de los iones de Mg2+ no reflejan 

sus cargas formales, ya que están deslocalizadas sobre los ligandos. Las cargas de 

Mulliken de los átomos de oxígeno e hidrógeno de las aguas coordinadas son en 

promedio -0,456 y 0,335 respectivamente, mientras que en una molécula de agua del 

solvente son en promedio -0,659 y 0,341 respectivamente. La deslocalización de los 
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electrones del oxígeno sobre el ion Mg2+ hace al enlace O-H más lábil, lo que permite 

una fácil deprotonación de una de las aguas coordinadas, que transmite un protón a 

uno de los residuos de aspartato o glutamina del ambiente proteico. En el sistema 

MgOH, las cargas de Mulliken de los átomos de oxígeno e hidrógeno son de -0,863 y 

0,267 respectivamente. Todas las distancias Mg-O se encuentran en valores entre 2 y 

2,4 Å, valores esperables para sistemas proteicos con coordinación a Mg2+ [158]. 

5.4.2. Ataque nucleofílico del agua  

En una primera serie de simulaciones, las únicas moléculas de agua 

consideradas como parte de la región QM fueron aquellas que estuvieran coordinadas 

a los iones de Mg2+. Estas simulaciones produjeron como resultado el perfil energético 

presentado en la Figura 74. En este perfil, la barrera energética de la reacción resulta 

de 51,7 kcal/mol, y no presenta ningún tipo de estabilización del producto.  

 

Figura 74. Perfil de energía libre a través de la coordenada de reacción de hidrólisis con H2O 

como el nucleófilo sin tener en cuenta el solvente que rodea el centro catalítico. El área 

coloreada en gris representa el error absoluto. 

Debido a que la reacción de hidrólisis involucra la transferencia de átomos de 

hidrógeno y el sitio activo se encuentra rodeado de moléculas de agua del solvente 

(como se comprobó por la distribución radial ilustrada en la Figura 72), se replanteó la 

región QM del sistema. Puede observarse en la Figura 75 las moléculas de agua del 

sitio activo (esferas rojas) y las moléculas de agua que se encuentran a menos de 5,5 Å 
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de los iones catalíticos (esferas azules). Las aguas cercanas al sitio catalítico podrían 

participar de la reacción al intercambiar átomos de hidrógeno con los reactivos, por lo 

que se realizó una segunda serie de simulaciones que incluyeran a éstas moléculas. 

 

Figura 75. Acercamiento del sitio activo de RNasa III. Las moléculas de agua coordinadas a los 

iones catalíticos se muestran como esferas rojas, mientras que las moléculas de agua que se 

encuentran a menos de 5,5 Å de estos iones se muestran como esferas azules. 

Esta nueva serie produjo el perfil mostrado en la Figura 76, en la que la barrera 

energética descendió hasta 38,5 kcal/mol, y en la que se observa una estabilización de 

los productos a una energía 21,2 kcal/mol mayor que la de los reactivos. 
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Figura 76. Perfil de energía libre a través de la coordenada de reacción de hidrólisis con H2O 

como el nucleófilo sin tener en cuenta el solvente que rodea el centro catalítico. El área 

coloreada en gris representa el error absoluto. 

En la Figura 77 se muestra una imagen inicial y final de la reacción de hidrólisis. 

Durante el ataque nucleofílico, se producen algunas transferencias de átomos de 

hidrógeno. Al acercarse la molécula de agua al grupo fosfato, cede un protón a uno de 

los residuos ácidos (Glu40 o Asp107) del sitio catalítico o a una molécula de agua del 

solvente. Al romperse el enlace O3’-P del fosfato, el átomo de oxígeno toma un átomo 

de hidrógeno de una de las moléculas de agua coordinadas al ion de Mg2+. En la 

mayoría de los casos, el agua recientemente deprotonada toma un hidrógeno del 

residuo o molécula de agua recientemente protonado, completando el ciclo catalítico. 

Este intercambio de átomos de hidrógeno se ilustra con flechas naranja en la Figura 77. 

En los casos en los que las aguas deprotonadas no se reprotonan, una corta simulación 

de DM QM/MM adicional es suficiente para observar las transferencias de átomos de 

hidrógeno que completan el ciclo. 
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Figura 77. Estructura inicial (A) y final (B) de la reacción de hidrólisis en RNasa III con una 

molécula de agua como nucleófilo. Con flechas naranja se ilustra uno de los caminos de 

transferencias de átomos de hidrógeno posibles de la reacción. 

Puede observarse que la diferencia entre los perfiles de energía libre calculados 

teniendo o no en cuenta las moléculas de agua cercanas al sitio, se encuentra sobre la 

segunda mitad de la CR. En ese momento, aumenta la distancia O3’-P del enlace que 

se rompe, y el átomo O3’ necesita protonarse a partir de alguna de las moléculas de 

agua vecinas. La estabilización a partir de ese punto en las simulaciones en las que se 

agregan las moléculas de agua de alrededor del sitio activo se debe a que una mayor 

presencia de moléculas de agua que pueden hacer de intermediaros en la transmisión 

del protón desde que el nucleófilo se deprotona al inicio de la reacción. 

En la Figura 78 se muestra el camino de reacción a través de las dos distancias 

involucradas en la CR para todas las simulaciones de DM dirigida. Cada punto de la 
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figura representa un cuadro de la simulación, coloreado según la energía libre 

calculada para la CR en la que se encuentra. En la misma puede verse que al formarse 

el enlace PARN-Owat (eje y), se va rompiendo el enlace O3’ARN-PARN (eje x), confirmando 

el carácter SN2 de la reacción, consistente con un mecanismo asociativo. 

 

Figura 78. Camino de reacción de hidrólisis (enlace a formarse en el eje y, y enlace a romperse 

en el eje x) a través de las simulaciones de dinámica molecular dirigida. Cada cuadro está 

representado por un punto coloreado según la energía libre en su CR correspondiente. 

5.4.3. Ataque nucleofílico del ion hidroxilo 

La misma reacción de hidrólisis se simuló para el sistema MgOH, en el que el 

nucleófilo es un ion OH-. El perfil energético obtenido, mostrado en la Figura 79, 

presenta una barrera energética de 15,9 kcal/mol (significativamente menor que en el 

caso del ataque de una molécula de agua), y un producto con una energía 7,5 kcal/mol 

más alta que la de los reactivos. 
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Figura 79. Perfil de energía libre a través de la coordenada de reacción de hidrólisis con OH- 

como el nucleófilo. El área coloreada en gris representa el error absoluto. 

El camino de reacción, mostrado en la Figura 80, presenta un comportamiento 

similar al del sistema Mgwat. 

 

Figura 80. Camino de reacción de hidrólisis (enlace a formarse en el eje y, y enlace a romperse 

en el eje x) a través de las simulaciones de dinámica molecular dirigida. Cada cuadro está 

representado por un punto coloreado según la energía libre para esa CR. 

De este perfil energético con una menor barrera de energía se puede inferir 

que el ataque nucleofílico se da probablemente a través de un ion hidroxilo y no una 
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molécula de agua. Estos resultados contribuyen a explicar el rol del Mg2+ en el sitio 

activo. Como se mostró anteriormente, los iones catalíticos hacen más lábil al enlace 

O-H de las moléculas de agua coordinadas, facilitando la formación del ion OH-. Estos 

resultados muestran que el rol de los iones de Mg2+ no es solo la estabilización de la 

interacción proteína-ARNdh, sino también la formación de un sitio activo en el cual una 

de las moléculas de agua coordinadas puede ser más fácilmente deprotonada para 

formar un ion hidroxilo que se encuentre a una distancia y en una posición apropiadas 

para el ataque nucleofílico sobre el grupo fosfato. 

5.5. Mutante RNasa IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q 

Estudios experimentales realizados por Court et al. demuestran que la 

mutación (RNasa IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q) de residuos específicos de carga negativa del 

sitio activo (Asp y Glu) por residuos no cargados (Asn y Gln) no conducen a una 

proteína incapaz de realizar la hidrólisis del sustrato a pesar de que la unión entre el 

dominio y el ARNdh se forma normalmente [87]. En esta mutante el complejo se forma 

sin la presencia del Mg2+ ya que se elimina la repulsión electrostática que existe en el 

sitio activo de la proteína silvestre. 

Con el objetivo de diferenciar entre el rol de unión de sustrato del Mg2+ y su 

capacidad de activar una molécula de agua a la deprotonación en el ambiente 

proteico, se construyó un modelo in silico de la mutante RNasa IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q que 

puede unir ARNdh sin la presencia de Mg2+ y se realizaron simulaciones de dinámica 

molecular dirigida para calcular su perfil de energía libre de reacción de hidrólisis. 

Durante la simulación de DM se observó un aumento del RMSD del sistema, 

alcanzando valores mayores que el de la proteína silvestre y con mayor variación, 

como se puede ver en la Figura 81. Esto se debe a que las mutaciones realizadas 

causan que el sitio activo no se forme, desestabilizando las interacciones proteína-

ARNdh y permitiendo que ambos se muevan con mayor libertad. 
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Figura 81. RMSD a través de los 100 ns de simulación de DM clásica de los sistemas RNasa III 

silvestre (verde) y RNasa IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q (violeta). 

Un análisis del RMSF sobre los últimos 50 ns de la proteína revela que las 

movilidades no presentan diferencias marcadas. 

 

Figura 82. RMSF a través de los últimos 50 ns de simulación de DM clásica de uno de uno de los 

monómeros de los sistemas RNasa III silvestre (verde) y RNasa IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q (violeta). 

El cálculo del RMSF del ARNdh a través de sus pares de base, ilustrado en la 

Figura 83, muestra asimismo una mayor movilidad. 
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Figura 83. RMSF de los pares de bases del ARNdh en RNasa III silvestre (verde) y RNasa 

IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q (violeta). 

En la Figura 84 se muestra un acercamiento a la hebra de ARNdh y los residuos 

que en la proteína silvestre conforman el sitio activo. Durante la mayoría del tiempo de 

simulación, el grupo fosfato se encuentra libre, y forma puentes de hidrógeno 

transitorios con las asparaginas o glutaminas del sitio catalítico. 

 

Figura 84. Acercamiento a los residuos catalíticos de RNasa IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q y el grupo 

fosfato del ARNdh. 
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En la Figura 85 se muestra una comparación de las distancias de los residuos 

del sitio catalítico hasta el átomo de fósforo de la proteína silvestre y la mutante. Se 

puede apreciar que en la proteína silvestre las distancias tienen valores muy estables 

entre, mientras que en la mutante la distancia presenta una variación significativa. 

 

Figura 85. Comparación de distancias entre los residuos catalíticos y el átomo de fósforo del 

grupo fosfato del ARNdh entre RNasa III silvestre (verde) y RNasa IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q (violeta). 

Una medición de la función de distribución desde el átomo de fósforo del grupo 

fosfato a cualquier átomo de oxígeno del solvente en el sistema 

RNasaIIIE40Q,D44N,D107N,E110Q (Figura 86) muestra que el primer pico de distribución de 

moléculas de agua se encuentra a 3,75 Å del fosfato (un valor 0,55 Å mayor a aquel en 

sistema Mgwat de la proteína silvestre) lo cual disminuye las posibilidades de un ataque 

nucleofílico. Por otro lado, la medición del perfil de energía libre de la reacción en la 

mutante (Figura 87) produce una barrera energética de 43,8 kcal/mol, un valor similar 

a aquél del sistema Mgwat de la proteína silvestre. 
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Figura 86. Histograma de distribución radial de átomos de oxígeno de las moléculas de agua 

con respecto al átomo de fósforo del grupo fosfato del ARNdh en RNasa IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q  

(línea sólida) y RNasa III silvestre (línea de puntos). 

 

Figura 87. Perfil de energía libre de la reacción de hidrólisis en RNasa IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q. 

El hecho de que la presencia de los átomos de Mg2+ en el sitio activo no reduzca 

la barrera energética del ataque nucleofílico a través de una molecular de agua, apoya 

la hipótesis de que el rol principal del Mg2+ en la formación del sitio activo es la 

activación de una molécula de agua para su deprotonación, generando así el sistema 

MgOH en el que el ion hidroxilo formado se encuentra en una posición apropiada para 

el ataque nucleofílico. En la Figura 88 se muestran las estructuras inicial y final de una 
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de las reacciones de hidrólisis. En esta reacción, el nucleófilo no puede transferir un 

hidrógeno hacia un residuo ácido, por lo que la transferencia de protones se da entre 

las moléculas de agua vecinas al sitio activo. 

 

Figura 88. Estructura inicial (A) y final (B) de la reacción de hidrólisis en 

RNasaIIIE40Q,D44N,D107N,E110Q. 

5.6. Discusión 

Las estructuras disponibles de la proteína RNasa III de A. aeolicus posibilitaron 

el estudio de la reacción de hidrólisis a través de técnicas de simulación 

computacional. El trabajo realizado permitió obtener información sobre el mecanismo 

de reacción y el funcionamiento de los dominios RIIID, que puede ser trasladable a 

proteínas más complejas como DCL1, dada la similitud de los sitios activos. 

El cálculo de las cargas de Mulliken sobre los átomos del sitio activo en una 
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minimización de energía QM/MM, reveló que los iones de Mg2+ estabilizan la carga 

parcial de los átomos de oxígeno en las moléculas de agua coordinadas. Esto resulta en 

una mayor labilidad en los enlaces OH, facilitando la formación de un ion hidroxilo a 

través de su deprotonación. 

Pudo relevarse también que las moléculas de agua vecinas al sitio activo juegan 

un rol importante en la reacción al participar como intermediarias en el intercambio de 

átomos de hidrógeno, lo cual se traduce en una estabilización de los productos y una 

disminución de la barrera energética de la reacción. 

Los perfiles obtenidos para los sistemas Mgwat y MgOH indican que el 

responsable del ataque nucleofílico en la reacción de hidrólisis no es una molécula de 

agua, sino un ion hidroxilo, ya que la barrera energética de reacción del hidroxilo es 

significativamente menor a la del agua. 

La simulación de la reacción en una mutante RNasa IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q, capaz 

de unir el ARNdh sin la presencia de iones de Mg2+, evidenció la barrera energética del 

ataque nucleofílico de una molécula de agua del solvente es similar a la de la proteína 

silvestre. Puesto que está comprobado experimentalmente que la reacción de 

hidrólisis no se produce en esta mutante, la diferencia con la proteína silvestre no es 

únicamente el acercamiento de una molécula de agua al fosfato a hidrolizar, sino 

también la capacidad de formar un ion hidroxilo en su cercanía, que permite el ataque 

nucleofílico. 

Si bien se han realizado simulaciones de dinámica molecular dirigida QM/MM 

de algunas reacciones de hidrólisis o transferencia de grupos fosfato, no existían hasta 

el momento de este trabajo simulaciones sobre la reacción de hidrólisis de ARNdh en 

RNasa III. Trabajos de simulaciones de reacción de hidrólisis de ATP en diferentes 

proteínas presentan cálculos de barreras energéticas para la reacción de entre 11 y 24 

kcal/mol, mientras que la reacción en solución acuosa en presencia de Mg2+ es de 32 

kcal/mol [159–162]. Por otro lado, una simulación de la reacción de ADN polimerasa η 

de unión de nucleótidos con catálisis de 2 iones de Mg2+ resultó en el cálculo de una 

barrera energética de 18 kcal/mol [163]. Estudios de la reacción de hidrólisis de ARNdh 

en otra endonucleasa (Ribonucleasa H) muestran perfiles de reacción con barreras de 

energía de entre 16 y 20 kcal/mol para el ataque nucleofílico del agua y de 9 kcal/mol 

para el ataque nucleofílico de un ion hidroxilo [164–166]. Estos valores son levemente 
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inferiores a los encontrados en este trabajo, pero en este caso, la Ribonucleasa H, 

tiene un sitio activo diferente con un residuo de glutamina extra coordinado a los iones 

de Mg2+ que puede alterar su entorno, y por lo tanto la energía de la reacción. Todo 

este conjunto de resultados indica que las energías calculadas en este trabajo se 

encuentran en el rango informado en literatura para este tipo de reacciones. 
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6. Conclusiones 

En este trabajo de tesis se realizó un estudio completo de algunos de los 

dominios de la proteína DCL1 y sus ARNdh sustrato por métodos de simulación 

computacional. 

Se lograron generar modelos de los complejos DCL1-1:ARN-A, DCL1-1:ARN-D y 

ADAR2-2:ARN-D a partir del sistema modelo ADAR2-2:ARN-A y la estructura de DCL1-1 

plegada. A estos modelos se los sometió a simulaciones de simulación de DM, donde 

se identificaron los residuos más importantes para una correcta interacción. Además 

se pudo identificar cuáles de éstos residuos contactan directamente a las bases de los 

ácidos nucleicos. En DCL1-1 estos son Arg8 y Gln15 en la región de unión 1, y Arg27, 

Gly29 y Asn30 en la región de unión 2. 

Se observó que la región 2 de DCL1-1, a pesar de estar ubicada en un bucle que 

es significativamente más corto que en el resto de los dsRBD, puede unir ARNdh con la 

misma intensidad que otros. Esto se debe a que se produce una curvatura en el eje del 

ARNdh, lo cual permite que la región interactúe correctamente con el ARNdh. Éste 

fenómeno permanece como una característica única de DCL1-1. 

Un análisis de las uniones por puente de hidrógeno en los complejos DCL1-

1:ARNdh revela una preferencia de los residuos Arg8 y Arg27 por pares de bases no 

canónicos en el ARNdh, ya que este tipo de pares de bases abren el surco menor del 

ARNdh, haciendo que las bases nitrogenadas estén más accesibles a la cadena lateral 

del residuo. Esto fue comprobado por el cambio de energía libre de unión al mutar 

este par de bases por uno canónico. Estas características, sumadas al hecho de que 

Arg8 es uno de los primeros residuos en interactuar con el ARNdh, resaltan la 

importancia de este residuo en la identificación y unión de los pri-miARN a ser 

procesados por la proteína DCL1, y sugiere que los pares de bases no canónicos 

presentes en el precursor pueden proveer un punto de reconocimiento y anclaje inicial 

para este residuo. 

La construcción de estructuras tridimensionales de secciones de los pri-miARN 

miR172a y miR164c permitieron estudiar los efectos de la naturaleza de los pares de 

base que los componen en sus estructuras tridimensionales. A través de la mutación 

de un par de bases por todas las combinaciones de bases posibles, se encontraron 
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diferencias substanciales sus comportamientos. Se comprobó que el comportamiento 

de cada par de base depende no solo de la identidad de las bases que lo componen, 

sino de la secuencia del resto del ARNdh y de la presencia pares de bases no canónicos 

en secciones cercanas del mismo. Debido a esto, un mismo par de bases podrá tener 

diferentes comportamientos según el ARNdh en el que se encuentre. 

Los diferentes comportamientos observados en los distintos pares de base 

fueron catalogados en cuatro categorías posibles. En la primera de ellas, el par de 

bases se mantiene estable y muestra solamente una conformación posible. En la 

segunda, el par de bases posee distintas conformaciones semi-estables entre las que 

puede ir alternando cada cierto tiempo. En la tercera, las bases se mueven 

constantemente y no poseen una configuración en la que se mantengan durante una 

cantidad de tiempo substancial. En la última, las bases tienen un cambio 

conformacional hacia una posición muy estable pero muy alejada a la de los pares de 

bases canónicos, distorsionando al ARNdh. Se encontró además, que mutaciones que 

generan la presencia de más de un par de bases no canónico consecutivos tienen 

efectos más apreciables sobre la estructura del ARNdh, distorsionándolo 

substancialmente. Las diferencias entre los comportamientos observados permiten 

explicar en parte las diferencias en los distintos grados de procesamiento de los pri-

miARN mutantes observadas experimentalmente. 

Se lograron construir estructuras iniciales del sistema RNasaIII:ARNdh y se los 

sometió a simulaciones de dinámica molecular dirigida para obtener el perfil de 

energía libre de la reacción de hidrólisis en cada caso. Se observó que al estudiar la 

reacción de hidrólisis, es importante tener en cuenta las moléculas de agua vecinas al 

centro catalítico, ya que pueden hacer de intermediarios en la transmisión de protones 

entre la deprotonación del nucleófilo al inicio de la reacción, y la protonación del 

átomo O3’ al romperse el enlace O3’-P sobre el final de la reacción. 

Un estudio de los perfiles energéticos de la reacción con diferentes nucleófilos 

reveló que el mismo en la reacción es un ion hidroxilo y no una molécula de agua, dado 

que la reacción con hidroxilo tiene una barrera energética mucho menor. El centro 

catalítico además tiene la capacidad de activar una molécula de agua coordinada para 

la transmisión de uno de sus protones a uno de los residuos del entorno para formar el 

ion hidroxilo necesario para el ataque nucleofílico, gracias a la participación de los 
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iones de Mg2+ presentes en el sitio catalítico. 

En resumen, el presente trabajo proporciona la primera descripción atomística 

de los eventos de unión de sustrato y reacción de los sistemas RNasa III que participan 

en la maduración de miARN en A. thaliana. En vista de que el complejo de 

procesamiento de pri-miARN en plantas es un sistema extremadamente intrincado, del 

cual solo se han obtenido estructuras parciales en los últimos años, en este trabajo se 

dividió su estudio según las diferentes partes que conforman este proceso. El pri-

miARN y los dominios dsRBD y RIIID de la proteína DCL1 fueron estudiados por medio 

de modelos armados a partir de sistemas más simples que proporcionaron información 

valiosa sobre la disposición y el comportamiento de las diferentes partes de la 

proteína. Entre los datos obtenidos se destacan: el correcto posicionamiento del 

dominio dsRBD frente al pri-miARN, el comportamiento de los diferentes pares de 

base en la secuencia del sustrato, y la reacción de hidrólisis producida en el dominio 

RIIID. La información recopilada en este trabajo habilitará en un futuro el armado de 

un modelo completo del sistema DCL1 a partir de una estructura de la proteína Dicer y 

los modelos aquí construidos. 
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7. Anexo 

7.1. Convergencia de los perfiles de energía libre 

A modo de corroborar que se haya llegado a la convergencia en el cálculo de 

cada perfil de energía libre de las reacciones a través del método de Jarzyinski, se 

realizó una serie de cálculos del trabajo promedio obtenido sobre distintas cantidades 

de simulaciones. Para concluir que se llegó a la convergencia, el promedio de los 

trabajos de mayores cantidades de simulaciones no debería tener un gran efecto sobre 

el resultado obtenido. Se muestra a continuación los cálculos de energía libre de 

reacción utilizando 7 simulaciones (violeta), 14 simulaciones (azul), 21 simulaciones 

(verde), 28 simulaciones (amarillo), 35 simulaciones (naranja), 42 simulaciones (rojo) y 

50 simulaciones (negro). 

En la Figura 89 se ilustran los perfiles calculados para la reacción de hidrólisis 

con una molécula de agua como nucleófilo y sin tener en cuenta el solvente que rodea 

al sitio activo. 

 

Figura 89. Perfiles de energía calculados promediando los trabajos de distintas cantidades de 

simulaciones en la reacción de hidrólisis con una molécula de agua como nucleófilo y sin tener 

en cuenta el solvente que rodea al sitio activo. Se promediaron 7 (violeta), 14 (azul), 21 

(verde), 28 (amarillo), 35 (naranja), 42 (rojo) y 50 (negro) trabajos en cada caso. 

En la Figura 90 se ilustran los perfiles calculados para la reacción de hidrólisis 
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con una molécula de agua como nucleófilo teniendo en cuenta el solvente que rodea 

al sitio activo. 

 

Figura 90. Perfiles de energía calculados promediando los trabajos de distintas cantidades de 

simulaciones en la reacción de hidrólisis con una molécula de agua como nucleófilo teniendo 

en cuenta el solvente que rodea al sitio activo. Se promediaron 7 (violeta), 14 (azul), 21 

(verde), 28 (amarillo), 35 (naranja), 42 (rojo) y 50 (negro) trabajos en cada caso. 

En la Figura 91 se ilustran los perfiles calculados para la reacción de hidrólisis 

con un ion hidroxilo como nucleófilo teniendo en cuenta el solvente que rodea al sitio 

activo. 
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Figura 91. Perfiles de energía calculados promediando los trabajos de distintas cantidades de 

simulaciones en la reacción de hidrólisis con un ion hidroxilo como nucleófilo teniendo en 

cuenta el solvente que rodea al sitio activo. Se promediaron 7 (violeta), 14 (azul), 21 (verde), 

28 (amarillo), 35 (naranja), 42 (rojo) y 50 (negro) trabajos en cada caso. 

En la Figura 92 se ilustran los perfiles calculados para la reacción de hidrólisis en 

la mutante RNasa IIIE40Q,D44N,D107N,E110Q con una molécula de agua como nucleófilo 

teniendo en cuenta el solvente que rodea al sitio activo. 

 

Figura 92. Perfiles de energía calculados promediando los trabajos de distintas cantidades de 

simulaciones en la reacción de hidrólisis con un ion hidroxilo como nucleófilo teniendo en 

cuenta el solvente que rodea al sitio activo. Se promediaron 7 (violeta), 14 (azul), 21 (verde), 

28 (amarillo), 35 (naranja), 42 (rojo) y 50 (negro) trabajos en cada caso. 
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8. Resumen 

Los microARN (miARN) son moléculas de ARN pequeñas de 21 nucleótidos de 

longitud que se sintetizan en el núcleo por la ARN polimerasa II. En plantas, están 

involucrados en la regulación de procesos como el desarrollo, respuestas a estrés y 

respuestas a hormonas. La biogénesis de miARN comienza con la transcripción de 

precursores más largos con forma de hebilla dentro de los cuales está contenida su 

secuencia. Estos precursores son procesados por un complejo proteico formado por la 

proteína DICER-LIKE 1 (DCL1) junto a otras proteínas accesorias. Los precursores de 

plantas son sumamente heterogéneos. Sin embargo, la maquinaria de procesamiento, 

es capaz de liberar con precisión el miARN. 

En el presente trabajo se realizó un estudio del mecanismo de procesamiento 

de los precursores de miARN a través de técnicas de simulación computacional. Para 

ello, se analizaron distintos agentes participantes del proceso: el precursor de miARN, 

el dominio de unión a ARN de doble hebra de DCL1 (DCL1-1) y los dominios RIIID de 

DCL1 en los cuales transcurre la reacción de digestión del ARN. 

La creación de una estructura de un complejo entre DCL1-1 y un ARN de doble 

hebra (ARNdh) permitió detectar las diferencias entre este dominio y otros similares 

de diferentes proteínas. El análisis de las simulaciones de dinámica molecular permitió 

establecer algunos de los elementos principales que le permiten al dominio DCL1-1 

identificar al precursor de miARN. Principalmente, se halló que el residuo Arg8 es un 

residuo importante en este proceso ya que puede reconocer pares de bases no 

canónicos en el ARNdh objetivo y anclar el dominio en una posición específica del 

mismo. Estos hallazgos fueron validados experimentalmente. 

El modelado de diferentes pares de base en la secuencia de dos precursores de 

miARN permitió establecer el efecto que las mismas tienen sobre la estructura del 

ARNdh. Se encontró que los pares de bases no canónicos tienen comportamientos 

heterogéneos con diferentes grados de estabilidad y de interacción entre las bases. Los 

resultados hallados permiten explicar las diferencias de procesamiento en 

experimentos de mutación de precursores de miARN. 

El funcionamiento de los dominios RIIID se estudió a través de la proteína 

RNasa III bacteriana. Por medio de técnicas de modelado molecular, se construyó el 
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complejo de este dominio con un ARNdh y se realizaron simulaciones de dinámica 

molecular dirigida a fin de recrear la reacción de hidrólisis sobre su grupo fosfato. 

Estos experimentos permitieron obtener información sobre el rol que juegan los 

diferentes elementos que componen el sitio activo: los iones de Mg2+, el nucleófilo, los 

residuos y las moléculas de solvente cercanas. Se halló que las moléculas de agua 

vecinas al sitio activo tienen una participación en la reacción al mediar en las 

transferencias de protones. Por otro lado, se reveló que el nucleófilo no es una 

molécula de agua, sino un ion hidroxilo. Finalmente, se encontró que los iones 

catalíticos tienen la capacidad de facilitar la deprotonación de una de las moléculas de 

agua coordinadas para generar el ion hidroxilo en una posición apropiada para el 

ataque nucleofílico. 
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