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Título de la charla: Selección de forma y ensamblado incorrecto en la
formación de cápsides virales debido a la frustración elástica
Resumen: En este seminario se discutirá el ensamblado exitoso de cubiertas
proteicas cerradas (o cápsides) el cual es un paso clave en la replicación de
los virus y en la producción de jaulas virales artificiales para aplicaciones bio
o nanotecnológicas. Durante el autoensamblado, la energía de amarre
compite con el costo energético originado en el borde de la cubierta y con las
tensiones elásticas generadas debido a la curvatura de la cápside. Como
resultado, pueden surgir estructuras incompletas tales como cubiertas
parcialmente formadas y conchas cilíndricas o en forma de cinta, evitando la
replicación exitosa de los virus. Utilizando teoría de la elasticidad y
simulaciones de grano grueso, analizamos las condiciones requeridas para
que estos procesos ocurran y su importancia para el autoensamblado de
cápsides virales vacías. Descubrimos que el resultado del ensamblado se
puede describir usando un diagrama de fases universal que muestra que los
virus con alta resistencia mecánica no pueden autoensamblarse
directamente como estructuras esféricas. Los resultados de nuestro estudio
justifican la necesidad de un paso de maduración y sugieren rutas
prometedoras para obstaculizar las infecciones virales al inducir un
ensamblado incorrecto.
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