
Las proteínas son las moléculas biológicas que 
contribuyen a casi todas las actividades de un 
organismo. Desde los anticuerpos que combaten 
los virus hasta las hormonas que coordinan los 
procesos biológicos, pasando por la hemoglobina 
que transporta el oxígeno en la sangre, no 
podríamos funcionar sin las proteínas. El Dr. 
Charles Stewart Jr., de Iowa State University, 
estudia las proteínas que se encuentran en las 
plantas, concretamente las enzimas responsables 
del metabolismo vegetal. Las moléculas de 
proteínas son demasiado pequeñas para ser 
examinadas a ojo con un microscopio, ya que 
la mayoría miden menos de 10 nanómetros de 
diámetro (equivalente a 0,00001 mm). En 
comparación, el cabello humano medio tiene un 
diámetro de 0,1 mm. Esto significa que podrían 
caber 10.000 moléculas de proteína en la 
anchura de un solo cabello.

¿CÓMO SE ESTUDIA ALGO TAN 
PEQUEÑO?
Charles estudia las moléculas de proteínas 
mediante una técnica denominada 
cristalografía de rayos X. Se dispara un haz 
de rayos X a un cristal de proteína que gira, 
y estos rayos son difractados (doblados) por 
las moléculas de proteína que contiene. La 
intensidad y el grado de difracción de los rayos 

se registran en un detector, lo que, combinado 
con las leyes físicas que subyacen a la 
difracción de rayos X, permite a los científicos 
construir un modelo 3D de la estructura 
molecular de la proteína.

Para iniciar el proceso, Charles debe cultivar 
primero el cristal de la proteína en el laboratorio. 
Por desgracia, la cristalización de proteínas tiene 
un alto índice de fallos, por lo que ésta suele ser 
la parte más laboriosa de todo el procedimiento. 
“Aunque hay principios científicos generales 
que seguir, el cultivo de cristales de proteínas 
se basa sobre todo en el ensayo y error”, explica 
Charles. Puede ser difícil predecir cómo se 
desarrollará el experimento de cristalización, 
por lo que Charles debe superar cualquier 
obstáculo técnico que surja. Sin embargo, 
los avances tecnológicos están ayudando a 
resolver estos problemas, y los robots pueden 
hoy en día mejorar en gran medida la velocidad 
de selección de los diferentes parámetros de 
cristalización.

ENCONTRAR LA BELLEZA EN LAS 
COSAS PEQUEÑAS
Charles describe su investigación como una 
mezcla de ciencia y arte. “Creo que hay una 
belleza intrínseca en los cristales de proteínas 

HABLE COMO UN 
BIÓLOGO ESTRUCTURAL

CATALIZAR: provocar o acelerar una 
reacción química
ENZIMAS: proteínas responsables de 
catalizar todas las reacciones químicas en 
las células.
VÍA METABÓLICA: una serie de 
reacciones químicas enlazadas dentro de 
una célula.
METABOLISMO: todas las reacciones 
químicas dentro de una célula que son 
necesarias para mantenerla viva
PROTEÍNAS:  moléculas biológicas que 
contribuyen a casi todas las actividades de 
un organismo
BIOLOGÍA ESTRUCTURAL: el estudio 
de la estructura tridimensional de las 
moléculas biológicas
CRISTALOGRAFÍA DE RAYOS X: 
el uso de la radiación de rayos X para 
examinar la estructura y la disposición de las 
moléculas dentro de un cristal
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qué mutaciones son las responsables de cada 
función enzimática.

Debido a su valor medicinal, existe un enorme 
interés por crear alcaloides tropánicos para 
productos farmacéuticos. El trabajo realizado 
por Charles y sus colegas sentará las bases para 
la bioingeniería de estas moléculas, así como 
para el posible desarrollo de nuevas proteínas 
hechas a medida y diseñadas específicamente 
para tratar cuestiones medicinales.

¿HA DESCUBIERTO ALGO HASTA 
AHORA?
¡Sí! Charles ha confirmado que una sintasa 
policétida está implicada en la producción de 
alcaloides tropánicos, aunque esta enzima en 
particular utiliza un mecanismo de reacción 
diferente al de las sintasas policétidas comunes. 
También ha descubierto que la metiltransferasa 
que ha estado estudiando cataliza una reacción 
bioquímica desconocida hasta ahora. De 
este modo, la investigación de Charles está 
ampliando nuestra comprensión del potencial 
de estas enzimas, además de mejorar nuestro 
conocimiento fundamental de la propia química. 
“Estos descubrimientos indican que hay nuevas 
enzimas y vías bioquímicas que aún esperan ser 
descubiertas”, explica.

y en las estructuras proteicas resultantes, que a 
menudo se subestima en la literatura científica”, 
afirma. Una vez que ha resuelto los retos 
científicos asociados al cultivo de sus cristales de 
proteínas, pasa a descubrir los
detalles estructurales tan increíbles y que solo 
son visibles con la cristalografía de rayos X. Para 
muchas de estas moléculas, Charles es la primera 
persona que observa su aspecto.

Un ejemplo memorable de esto fue durante 
su formación posdoctoral. Tras haber cultivado 
con éxito nuevos cristales de proteínas, 
Charles se preparó para pasar una larga noche 
examinándolos. “Hacia las dos de la madrugada, 
el monitor de mi computadora empezó a mostrar 
los patrones de difracción más hermosos que 
jamás había visto”, explica. Los datos que generó 
esa noche permitieron a Charles ver los finos 
detalles moleculares de una proteína, como 
nunca antes se habían visto, y le permitieron 
descubrir la estructura 3D de la proteína.
Parte de su trabajo actual sigue basándose en las 
hipótesis que desarrolló a partir de los resultados 
de aquella noche.

LOS NUMEROSOS BENEFICIOS DE LAS 
PLANTAS MEDICINALES
La investigación actual de Charles se centra 
en dos enzimas que catalizan una serie de 
reacciones químicas en las plantas. Está 
estudiando las sintasas de policétidos, 
responsables de la fabricación de moléculas 
defensivas, y una metiltransferasa, que se 
cree que transfiere un grupo metilo (un grupo 
funcional de la química orgánica) a un átomo de 
nitrógeno.

Las vías metabólicas catalizadas por estas dos 

enzimas producen alcaloides tropánicos, un 
grupo de moléculas fabricadas por diversas 
especies vegetales que se utilizan habitualmente 
en medicina por sus propiedades farmacológicas. 
Algunos ejemplos son la atropina, utilizada 
para tratar el envenenamiento por pesticidas, 
la hiosciamina, utilizada para controlar los 
síntomas de la enfermedad de Parkinson, y la 
escopolamina, utilizada para tratar el mareo, 
todas ellas producidas por plantas tóxicas.

Sin embargo, hay varios pasos enzimáticos 
de la vía metabólica que genera los alcaloides 
tropánicos que aún no se conocen. También 
parece que estas enzimas dan lugar a diferentes 
productos en distintas plantas, pero nadie sabe 
aún por qué es así. “Mi objetivo es aclarar la 
vía biosintética de los alcaloides tropánicos 
centrándome en la sintasa policétida y la
metiltransferasa que inician el proceso”, explica 
Charles. “Me gustaría saber no sólo cómo 
funcionan estas enzimas, sino, lo que es igual de 
importante, cuáles son los cambios moleculares 
de cada enzima que determinan qué productos 
se fabrican en las distintas plantas”.

Para conseguirlo, Charles está utilizando la 
cristalografía de rayos X para descubrir la 
estructura molecular de múltiples enzimas de 
varias especies de plantas. Una vez resuelta, 
debe establecer qué función desempeña 
cada enzima en la planta, que depende de su 
estructura 3D. Charles y sus colaboradores 
alteran deliberadamente las estructuras 
conocidas de estas enzimas, generando 
mutaciones que creen que alterarán sus 
actividades bioquímicas. Al comprobar si las 
enzimas mutadas siguen realizando las mismas 
funciones, pueden determinar exactamente 



DE LA ESCUELA A LA BIOLOGÍA ESTRUCTURAL
Charles recomienda estudiar ciencias básicas, como la biología, química, 

genética y física. “No obstante, busque también cursos que despierten su 
curiosidad”, dice Charles. “Es difícil predecir qué cursos y experiencias van a 

alimentar su instinto creativo”.
• Una licenciatura en biología o en una subdisciplina relacionada es una vía 

habitual de acceso a la biología estructural. Al ser un campo interdisciplinar, 
otras titulaciones, como la bioquímica y la biofísica, también pueden conducir 

a una carrera en biología estructural.

• Para convertirse en biólogo estructural, tendrá que realizar un máster o un 
doctorado tras sus estudios universitarios iniciales.

EXPLORE UNA CARRERA EN BIOLOGÍA 
ESTRUCTURAL

• Charles organiza visitas a la Instalación de Cristalografía de 
Rayos X Macromolecular de Iowa State University para las 

personas interesadas en saber más sobre el trabajo que realiza su 
equipo. Si quiere descubrir lo que implica la biología estructural, 
averigüe si hay una instalación cerca de usted que pueda visitar.

• Según PayScale, en Estados Unidos un biólogo estructural 
puede esperar un salario medio de 105,000 dólares americanos.

¿POR QUÉ NECESITAMOS BIÓLOGOS 
ESTRUCTURALES?
El cuerpo humano está formado por billones 
de células. Cada célula contiene millones de 
moléculas, y nuestra salud depende de que cada 
molécula cumpla su función correcta. A veces, las 
moléculas de nuestras células se deforman, lo que 
les impide interactuar como deberían, dando lugar 
a enfermedades.

La biología estructural es el estudio de la 
estructura tridimensional de las moléculas 
biológicas. El conocimiento de cómo están 
construidas las moléculas biológicas permite a 
los científicos comprender cómo actúan dentro 
de un organismo y cómo las alteraciones de su 
estructura provocan su mal funcionamiento. 
Las proteínas son de especial interés para los 
biólogos estructurales, ya que son responsables 
de casi todas las actividades de nuestro cuerpo, y 
cada proteína tiene una forma única relacionada 
con su función específica. Por ejemplo, los 
anticuerpos tienen forma de Y para unirse a los 
virus, mientras que las enzimas contienen bolsas 
que les permiten conectarse con otras moléculas. 
Pero en cuanto la forma de la proteína se altera, 
ya no puede realizar su trabajo correctamente. 
La fibrosis quística, la enfermedad de Alzheimer 
y la enfermedad de Parkinson están causadas por 
moléculas proteicas deformadas. Si los biólogos 
estructurales consiguen determinar la estructura 
de estas moléculas deformadas, mejorarán nuestra 
comprensión de las enfermedades y, con suerte, 
ayudarán a los científicos a desarrollar curas.

¿QUÉ OTRAS ÁREAS DE LA CIENCIA 
DEPENDEN DE LA BIOLOGÍA 
ESTRUCTURAL?
La biología estructural es necesaria para cualquier 
disciplina que implique la comprensión del 
funcionamiento de las proteínas a nivel molecular. 
Esto incluye la bioquímica, la inmunología, las 
ciencias vegetales, la evolución, la microbiología 
y la bioingeniería. Muchos investigadores que 

trabajan con Charles utilizan la instalación de 
cristalografía de rayos X macromolecular para 
comprender mejor las enfermedades humanas. 
Por ejemplo, Charles colabora con el profesor 
Julien Roche, que se centra en encontrar la 
estructura de una proteína que predispone a las 
personas a padecer enfermedades mentales.

Otro grupo está estudiando la estructura de 
una enzima del parásito que causa la malaria, lo 
que podría conducir a la base del tratamiento 
antipalúdico. Por último, un grupo está estudiando 
enzimas que son fundamentales para el envío de 
señales dentro de las células, que pueden causar 
una serie de enfermedades si se interrumpen. Al 
examinar su estructura molecular por medio de 
la cristalografía, los científicos aprenderán cómo 
funcionan las enzimas, lo que podría conducir al 
desarrollo de curas.

UNA CARRERA INTERESANTE
Como la biología estructural es un campo 
multidisciplinar, Charles trabaja en una gran 
variedad de proyectos con colegas de todo el 
mundo. “Algunos proyectos están orientados a 
los avances fundamentales de la ciencia”, afirma, 
“mientras que otros están directamente ligados 
a un resultado que tiene beneficios inmediatos y 
evidentes para la sociedad”, explica.

Charles comenzó su carrera de investigación 
estudiando bioquímica agrícola en Iowa State 
University. A continuación se doctoró en biología 
vegetal en Cornell University, donde investigó 
cómo los pimientos producen capsaicina, la 
molécula responsable de su picor, lo que le 
valió el apodo de “Dr. Pepper”. Paralelamente 
a su investigación, participó en un proyecto de 
desarrollo agrícola, pasando dos meses trabajando 
con comunidades agrícolas del norte de Ghana. 
Aunque este proyecto no estaba relacionado 
con ninguna investigación que hubiera realizado 
anteriormente, Charles pudo aplicar sus 
conocimientos científicos a un nuevo proyecto en 

un nuevo entorno. “Fue una gran experiencia y me 
dio la confianza que necesitaba para adentrarme 
en áreas de investigación que estaban fuera de mi 
zona de confort”, explica.

Tras unos puestos de investigación posdoctoral en 
California, en los que desarrolló sus habilidades 
como cristalógrafo de proteínas y comenzó sus 
estudios sobre las sintasas de policétidos, Charles 
cerró el círculo para volver a Iowa State University 
como director de la Instalación de Cristalografía 
de Rayos X Macromolecular. “Una cosa que me 
gusta de este puesto es que estoy aprendiendo 
constantemente”, afirma Charles. “Trabajo con 
investigadores de diferentes campos, en proyectos 
que van desde los anticuerpos y las enfermedades 
humanas, hasta las proteínas que subyacen a 
los rasgos de importancia agrícola, pasando 
por las enzimas que se exploran para obtener 
conocimientos fundamentales de química”, 
explica.

¿QUÉ CAMBIOS TRAERÁ EL FUTURO?
Charles predice que los avances en el 
aprendizaje automático y la inteligencia artificial 
transformarán todas las disciplinas científicas. “A 
medida que el software de aprendizaje automático 
sea más fácil de usar, los científicos de todos los 
campos van a hacer nuevos descubrimientos”, 
explica.

Para la biología estructural, esta revolución ya 
ha comenzado. En 2020, un proyecto liderado 
por Google, mediante su iniciativa de inteligencia 
artificial DeepMind, allanó el camino para superar 
uno de los mayores retos en este campo: cómo 
determinar con precisión la estructura de una 
proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. 
Los futuros biólogos estructurales podrán 
aprovechar estas innovaciones tecnológicas para 
seguir mejorando nuestra comprensión de los 
componentes básicos de la vida.

SOBRE LA BIOLOGÍA ESTRUCTURAL



LOS MEJORES 
CONSEJOS DE 
CHARLES
01   Desarrollar una base 

sólida en ciencias.

02   Estar dispuesto a 
aprender cosas nuevas.

03   Encontrar un mentor: 
alguien a quien le pueda 
hacer preguntas y que le 
ofrezca feedback

CHARLES LE PROPONE UN RETO
¿Puede identificar las estructuras secundarias que 
aparecen en esta imagen? La estructura secundaria 
de una proteína consiste en formas regulares y 
recurrentes formadas por aminoácidos próximos 
entre sí. Los tres elementos más comunes de la 
estructura secundaria son las hélices, las hojas 
beta y los bucles. La imagen proporcionada es 
de una sintasa de policétidos (código pdb 5wc4). 
Sugerencia: fíjese en las formas asociadas a cada 
color..

¿CUÁLES ERAN SUS INTERESES DE 
NIÑO?
Era un niño curioso. Me gustaba la música 
(cantar), las matemáticas, la historia y la 
ciencia.  Me gustaban las actividades al aire 
libre y remodelar casas con mi padre.

¿QUIÉN O QUÉ LE INSPIRÓ PARA 
CONVERTIRSE EN CIENTÍFICO?
Mi padre, que trabajaba en una fábrica, 
subrayó la importancia de la ciencia como 
opción profesional. Sabía que los puestos 
de trabajo en la industria manufacturera 
estaban disminuyendo en Estados Unidos y 
preveía que las carreras STEM crecieran en 
importancia.

Igualmente importante fue mi 
participación en un programa de la escuela 
secundaria llamado Science Bound, 
gestionado por Iowa State University, que 
me abrió los ojos a las distintas carreras 
que podía ofrecer una especialización 
en STEM. Estuve en la clase inicial de 
estudiantes de Science Bound y tuve 
el honor de ser el primer estudiante de 
Science Bound que se graduó en Iowa 
State University.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS LE HAN 
CONVERTIDO EN UN CIENTÍFICO 
DE ÉXITO?
Creo que tener un nivel intrínseco de 
curiosidad es necesario para tener éxito en la 
ciencia. La capacidad de prestar atención a 
los detalles y la determinación para resolver 
los problemas también son importantes.

¿CÓMO SUPERA LOS OBSTÁCULOS 
EN SU TRABAJO?
Doy un paso atrás y me tomo un descanso. 
Cuando vuelvo al problema, intento dividir 
el obstáculo en partes y averiguar qué parte 
es la que causa el problema. O trato de 
entender si estoy haciendo suposiciones 
incorrectas. Obviamente, pediré consejo a 
otros si creo que pueden ayudarme.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS LOGROS DE 
SU CARRERA DE LOS QUE SE SIENTE 
MÁS ORGULLOSO HASTA AHORA?
Todos los lugares en los que he estudiado 
o trabajado me han proporcionado 
conocimientos, sabiduría, amistades y 
recuerdos inestimables. Estoy orgulloso 
de mi trabajo en la puesta en marcha de 
la Instalación de Cristalografía de Rayos 

X Macromolecular aquí en Iowa State 
University. Me hizo salir de mi zona de 
confort y me permitió desarrollarme, no sólo 
como científico, sino también como líder.

¿CUÁLES SON SUS AMBICIONES 
PARA EL FUTURO?
Como científico, quiero seguir investigando 
para comprender mejor el funcionamiento 
de la naturaleza. También quiero ampliar el 
alcance de la investigación científica a países 
y comunidades que históricamente han 
carecido de recursos.

Como director de la Instalación de 
Cristalografía Macromolecular de Rayos 
X, me gustaría atraer a la instalación 
a científicos que no sean expertos en 
cristalografía, pero que quieran utilizar este 
método para resolver sus propios problemas 
de investigación. Además, me gustaría 
desarrollar proyectos de divulgación para 
ayudar a los jóvenes estudiantes a aprender 
más sobre STEM, no sólo como una opción 
profesional, sino también como una forma de 
entender mejor el mundo en el que vivimos.

¿CÓMO SE CONVIRTIÓ CHARLES EN 
BIÓLOGO ESTRUCTURAL?


