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Resumen 
 
LOS METALES Y LA VIDA 
Mi campo de especialidad es la química biológica-inorgánica (también llamada química 
bioinorgánica). Cuando explico mis investigaciones científicas al público general, y menciono el 
campo en el que me especializo, las personas inicialmente se sorprenden al escuchar que 
combino los términos biológico e inorgánico. Creemos que el químico inorgánico está enfocado 
en sus baterías, materiales super-conductores, super-magnéticos, celdas de combustible, 
aleaciones, nanopartículas, y demás cosas muertas. Sin embargo, la química inorgánica es 
indispensable para la vida; y la interfaz entre la biología y la química inorgánica es muy rica. La 
química bioinorgánica estudia el importante papel que juegan los metales en los seres vivos. 
 
El ejemplo más familiar está en nuestra sangre, que contiene hemoglobina. La hemoglobina es 
la proteína que permite que el oxígeno se distribuya por todo nuestro cuerpo. El hierro es el 
metal que se encuentra dentro de esta proteína, y es este el que captura el oxígeno 
directamente. Por eso decimos que la sangre sabe a metal, tiene una gran cantidad de hierro. 
Otros ejemplos son el magnesio en la clorofila de las plantas, que les permite absorber luz; el 
zinc como neurotransmisor, y también como estabilizador de ADN; y el manganeso también en 
las plantas, que permite la separación de la separación de la molécula de agua para producir 
oxígeno. Existen muchos ejemplos más. El mundo microbiano presenta una gran diversidad de 
metales, y las funciones que estos ejercen son fundamentales para el ambiente, ecosistema, y 
la vida en general. 
 
HIDROGENASAS 
En mi investigación doctoral estuve investigando las hidrogenasas, que son proteínas de 
bacterias que tienen la capacidad de producir hidrógeno a partir de protones (que se encuentran 
en el agua). También pueden tomar hidrógeno y utilizarlo como fuente de energía, como en una 
celda de combustible. Las hidrogenasas utilizan metales, hierro y níquel, para poder romper la 
molécula de hidrógeno: 
 



 
 
Estas proteínas se pueden entender como reactores a la nano-escala, que utilizan las bacterias, 
para obtener energía del hidrógeno. El hidrógeno (H2) entra por unos canales específicos hasta 
el lugar dentro del nano-reactor donde ocurre la reacción química. Los metales hierro (Fe) y 
níquel (Ni) rompen la molécula de hidrógeno, produciendo protones (H+) y electricidad 
(electrones / e-).  
Entender cómo funcionan las hidrogenasas tiene implicaciones importantes en el área de la 
energía. Actualmente, los mejores catalizadores que utilizamos en celdas de combustible (para 
utilizar el hidrógeno como fuente de energía) utilizan platino, que es de los metales más escasos 
y costosos del planeta. Sin embargo, las bacterias logran llevar a cabo este proceso utilizando 
metales abundantes y baratos como el hierro y el níquel. Un entendimiento profundo del 
funcionamiento de las hidrogenasas nos puede ayudar a diseñar catalizadores eficientes y 
baratos para la tecnología futura. 
 
COMBINANDO LA LUZ Y LA ELECTRICIDAD PARA ENTENDER LAS HIDROGENASAS 
Como las hidrogenasas producen electricidad cuando consumen hidrógeno, es posible 
conectarlas a electrodos para medir la corriente eléctrica producida. Esta corriente representa 
una medida directa de la actividad de esta proteína. En mi doctorado, desarrollé una técnica 
para acoplar la medición de corriente eléctrica con la interacción de las hidrogenasas y la luz 
infrarroja. Al irradiar estas proteínas con este tipo de luz, se obtiene información estructural del 
sitio activo de la proteína (donde los metales rompen la molécula de hidrógeno): 
 

 
 

La proteína está conectada a los electrodos, y al ponerla en contacto con hidrógeno se obtiene 
una corriente eléctrica que provee información de la función de la hidrogenasa. 
Simultáneamente se mide la luz infrarroja absorbida, para correlacionar la función (medida 



eléctricamente) con la estructura química. Esta información estructural provee detalles de qué 
tipo de compuestos químicos son eficientes para la ruptura de hidrógeno. 
 
Los resultados de mis investigaciones permitieron identificar estructuras químicas que juegan 
un papel necesario en el proceso de captura de hidrógeno en las hidrogenasas. Además, la 
técnica que desarrollé es ahora utilizada para estudiar otras proteínas que cumplen funciones 
importantes en bacterias, como captura de dióxido de carbono.  


