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I.1 Membranas biológicas  
 
I.1.1 Lípidos y proteínas de membrana 
 
Las membranas biológicas juegan un papel fundamental en la protección de la célula así 
como en el control del transporte de nutrientes. Además, proporcionan el sustrato para 
que se pueda producir el reconocimiento de moléculas a través de receptores de 
membrana presentes en ella, catálisis enzimáticas, formación de poros, adhesiones 
celulares y fusiones de membrana1,2. El concepto de membrana biológica como una 
estructura en la que dos monocapas de lípidos se superponen fue propuesto en 1925 por 
Gorter y colaboradores3. Mientras realizaban experimentos usando la balanza de 
Langmuir observaron que el área molecular que ocupaban los lípidos extraídos de 
glóbulos rojos era el doble del área que ocupaban los glóbulos rojos intactos medidos por 
microscopía. Sin  embargo, no fue hasta 1935, gracias a los estudios de Danielli4, cuando 
se añadieron las proteínas al concepto de membrana biológica, dejando el modelo ya con 
ambos componentes. Estos investigadores propusieron que, además de la presencia de 
lípidos, hay proteínas presentes en la bicapa lipídica asociadas a sus cabezas polares. Hubo 
que esperar más de treinta años para que se descubriese que las proteínas también se 
encontraban dentro de las membranas lipídicas, envueltas entre los lípidos.  
 

 
Figura I.1.1-1. Evolución de los distintos modelos propuestos para las membranas biológicas.  
De izquierda a derecha: modelo de Gorter (1925), Danielli (1935) y Singer y Nicholson (1972). 

 
En 1972, Singer y Nicholson propusieron un modelo, llamado el modelo de mosaico fluido, 
en el cual cada monocapa de la membrana celular estaba formada por un medio 
homogéneo de lípidos en un estado fluido en cuya matriz se encontraban presentes 
proteínas de membrana y glicoproteínas5. De igual forma, asumieron que cada monocapa 
de la bicapa podría ser diferente, dando lugar a un sistema asimétrico. Este modelo ha 
servido como base para poder explicar la membrana en términos de composición y de 
organización molecular. En 1997, Simons y Brown con sus investigaciones refinaron el 
modelo al proponer que los lípidos en la membrana no se encontraban de forma 
homogénea sino que podrían organizarse en forma de microdominios (o balsas lipídicas, 
del inglés rafts) de fases separadas, con una composición y dinámica molecular 
determinada, diferente al resto de la fase fluida circundante6,7.  
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Todo este tipo de estudios se han llevado a cabo gracias a la construcción de sistemas 
modelo  que permiten entender mejor los sistemas biológicos8-12. Gracias a ellos se ha 
podido comprobar la separación de fases en la membrana13, se sabe que las balsas 
lipídicas están enriquecidas con esfingolípidos14 o colesterol15,16 y que poseen una gran 
movilidad dentro de su capa lipídica, interviniendo en procesos como transducción de 
señales, transporte de membrana y sorting de proteínas17.       
 
 
I.1.2 Composición y funciones 
 
Las membranas biológicas tienen una amplia y compleja variedad de composiciones, tanto 
en términos de lípidos como de proteínas18. A pesar de ello, los compuestos básicos 
presentes en todos los casos están identificados.  
El componente mayoritario que encontramos en las membranas biológicas son los 
lípidos19. Los lípidos de membrana tienen naturaleza anfipática: están formados por una 
cabeza hidrofílica y un cuerpo hidrofóbico. Este cuerpo normalmente está compuesto por 
cadenas alifáticas, grupos aromáticos o estruturas policíclicas. Debido a su naturaleza y a 
sus restricciones geométricas, estos lípidos tienden a auto-ensamblarse en medio acuoso 
para proteger sus zonas hidrofóbicas y exponer las hidrofílicas. De esta forma se agrupan 
creando monocapas que se emparejan paralelamente en las cuales sus colas hidrofóficas 
apuntan hacia el interior y sus cabezas hidrofílicas se quedan en la capa externa. Ambas 
monocapas hacen que la bicapa tenga aproximadamente unos 4-5 nm de espesor20. Las 
membranas utilizan los lípidos como unidad básica estructural, de forma que todas las 
membranas biológicas se crean mediante el principio de auto-ensamblaje21. Las bicapas 
lipídicas resultantes son planos bidimensionales que contienen millares de moléculas 
anfipáticas que se mantienen unidas por sus interacciones entre sus cuerpos hidrofóbicos. 
Los lípidos en estas bicapas pueden ser clasificados en tres grupos según su estructura 
química: glicerofosfolípidos (lípidos basados en glicerol), esfingolípidos (basados en 
esfingosina) y esteroles18,21.  
 

 
Figura I.1.2-1. Clasificación de los tres lípidos mayoritarios presentes en las membranas biológicas. 
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Con respecto al primer grupo, los fosfolípidos mayoritarios presentes en las membranas 
biológicas son los glicerofosfolípidos (desde un 40% a un 60% de fracción molar con 
respecto al total de lípidos). Estos cuentan con un glicerol como cuerpo principal, en cuyas 
posiciones 1 y 2 presenta dos cadenas de ácidos grasos esterificadas. Las cadenas de 
ácidos grasos en la posición 1 suelen ser cadenas hidrocarbonadas saturadas compuestas 
por 16 o 18 carbonos, mientras que las cadenas de ácido grasos en la posición 2 suelen ser 
más largas e insaturadas, con uno o varios enlaces dobles en configuración cis22.  
En el tercer carbono del glicerol se encuentra una molécula de alcohol (colina, 
etanolamina, serina, glicerol o inositol) unida a un grupo fosfato cargado negativamente. 
A este conjunto se le conoce como la cabeza polar del lípido y puede ser zwitteriónica 
(carga total neutra) o puede estar cargada negativamente.  
 
El segundo grupo, los esfingolípidos, se cree que están involucrados en la formación de 
microdominios laterales. Estos lípidos tienen como base principal un aminoalcohol de 
cadena larga (1,3-dihidroxi-2-amino-4-octadeceno) llamado esfingosina que lleva unido 
(en su carbono 2 y por un enlace amida) una cadena de ácidos grasos (saturada o 
insaturada) relativamente larga (puede llegar a 24 átomos de carbono). La esfingosina 
junto con la cadena hidrocarbonada recibe el nombre de ceramida y constituye la unidad 
estructural fundamental de todos los esfingolípidos. Dentro de los esfingolípidos hay dos 
clases: los fosfoesfingolípidos y los glucoesfingolípidos. La primera clase contiene un grupo 
fosfato unido al hidroxilo de la ceramida y al cual se pueden unir compuestos como colina 
o etanolamina, formando la cabeza polar de la molécula. En la segunda clase, en vez de 
haber un fosfato, en el grupo hidroxilo de la ceramida hay unido un monosacárido o un 
oligosacárido23,24.  
 
El último grupo, los esteroles, se diferencian de los otros dos por su estructura química, ya 
que su parte hidrofóbica no la aportan cadenas hidrocarbonadas, sino que están formadas 
por estructuras policíclicas. Los esteroles son moléculas con 27 a 29 átomos de carbono 
formadas por tres anillos hexagonales y uno pentagonal fusionados. Su estructura química 
deriva del ciclopentanoperhidrofenantreno o esterano, añadiéndose una cadena lateral de 
8 o más átomos de carbono en el carbono 17, un grupo alcohol en el carbono 3, un grupo 
metil en el carbono 10 y en el 13, y pudiendo presentar dobles enlaces en los anillos. El 
grupo alcohol aporta el componente hidrofílico, haciendo que la molécula tenga 
naturaleza anfipática y pudiendo así mezclarse entre los fosfolípidos y los esfingolípidos25. 
El esterol más importante en los mamíferos es el colesterol, compuesto muy abundante 
en glóbulos rojos, membranas plasmáticas y  en orgánulos celulares, llegando a un 30% y 
un 50% de la fracción molar del total de lípido. El colesterol tiene la estructura de esterol 
anteriormente descrita presentando una cadena alifática de 8 átomos de carbono en la 
posición 17 y además un doble enlace entre el carbono 5 y el 6.  El ergoesterol y el 
lanosterol son otras moléculas también importantes en el grupo de los esteroles. Aunque 
tienen una estructura parecida al colesterol, el ergosterol se encuentra en membranas de 
hongos, de levaduras y de protozoos26, mientras que el lanosterol está presente en células 
procariotas como el precursor químico del ergosterol y del colesterol27.  
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Todos estos grupos de lípidos, con sus diferencias (insaturaciones, fluidez, carga eléctrica, 
peso molecular) se encuentran mezclados en las membranas, haciendo que posean una 
amplia variedad de propiedades formando unas estructuras muy diversas28 e influyendo 
en sus características físicas (como por ejemplo, en su rigidez de curvatura y la viscosidad, 
relacionado con la fluidez de membrana, modulables a través de la concentración de 
colesterol29). 

 
Sin embargo, en las membranas biológicas no sólo están presentes los lípidos: coexisten 
proteínas con ellos, aportando al conjunto aún mayor complejidad estructural y 
funcional1. Las proteínas son el segundo componente mayoritario presente en las 
membranas celulares. Aunque en términos de peso pueden oscilar (depende del tipo del 
orgánulo) entre un 25% y un 75%  del total de la membrana (poseen gran peso molecular), 
en términos de números de moléculas habría un menor número que de lípidos, con una 
relación 50-100:1 (ejemplo de típica membrana plasmática de mamíferos)1.  
Las proteínas se encuentran en la membrana a través de dos configuraciones: insertada en 
la matriz lipídica a través de dominios transmembrana (proteínas integrales de 
membrana) o, presentando dominios que las hagan unirse a otras proteínas ya presentes 
por el caso anterior (proteínas periféricas)30. Entre las funciones que desempeñan, cabe 
destacar el papel de canal transportador (o bombas) ya que, debido a la baja 
permeabilidad de la membrana celular (sólo deja pasar agua, pequeñas moléculas no 
cargadas y compuestos de señalización) es necesaria una maquinaria que facilite el 
intercambio de materia entre el medio externo y el citoplasma. Así, mediante estos 
canales, se puede permitir el transporte de iones, proteínas y otros compuestos 
necesarios para la célula31. Otras funciones que pueden llevar a cabo son la recepción de 
moléculas señal (tanto del interior como del exterior celular), sitios de unión para facilitar 
el reconocimiento y fusión de vesículas (que pueden ser transportadores), sitios de 
actividad enzimática para catalizar reacciones químicas específicas de membrana o como 
anclaje también para otras proteínas, como ya se ha comentado anteriormente, o incluso 
para carbohidratos, formando glicoproteínas, necesarias para el reconocimiento y 
comunicación entre células32.  
 
Cabe señalar que, aparte de los lípidos y las proteínas, la membranas biológicas pueden 
tener asociadas también estructuras macromoleculares a ambos lados, tanto intra como 
extracelularmente, formando en su conjunto una estructura con tres capas. Formando 
parte de estos soportes se encuentran estructuras como el citoesqueleto, una corteza 
formada por una estructura filamentosa densa que aporta rigidez, o el glicocálix, una capa 
formada por oligosacáridos de cadena corta, glicoproteínas (y proteoglucanos) y 
glicolípidos que aporta un grosor adicional a las membranas de 0.5 μm33.  
 
Dado que todos estos componentes influyen en las propiedades de la membrana, se 
puede entender el amplio espectro de composiciones, características y funciones que hay 
dentro de la variedad de membranas biológicas34.  
Tanto organismos procariotas (bacterias y arqueas) como eucariotas utilizan el glicerol 
como base para la mayoría de sus lípidos. Los fosfolípidos típicos en las bacterias son la 
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fosfatidilserina (PS), la fosfatidilamina (PE), el fosfatidilglicerol (PG) y la cardiolipina (CL), 
que también se encuentran en eucariotas. El PG y la CL se sintetizan y forman parte de la 
mitocondria, así como la enzima responsable de la síntesis de la mitad del PE celular. La 
fosfatidilcolina (PC) y el fosfatidilinositol (PI) son los otros glicerofosfolípidos mayoritarios 
en organismos eucariotas.  

 
Figura I.1.2-2. Geometría de distintos lípidos, factor de empaquetamiento y estructura que forman. 

Modificado de 36. 
 
Utilizando la teoría propuesta por Israelachvili37, se puede utilizar la geometría de los 
lípidos [a través de un factor de empaquetamiento que relaciona el volumen que forman 
con su área superficial y su longitud (Femp = v/a0l0)] para predecir la estructura que 
resultará al ensamblarse. Para el caso del PC (Femp ~ 1), debido a sus dos cadenas de ácidos 
grasos y a su gran cabeza polar, su geometría sería cilíndrica, favoreciendo la formación de 
bicapas planas. Por el contrario, moléculas con forma de cono truncado invertido como la 
PE y la CL (Femp > 1) no podrían formar bicapas por sí mismas (tenderían a formar micelas 
invertidas) y necesitarían combinarse con lípidos cilídricos como el PC para formar esas 
estructuras. Cuanto mayor sea la presencia de estas moléculas cónicas, más curvatura 
podrá soportar la membrana lipídica. Además, este tipo de moléculas cónicas son 
necesarias para insertar determinadas proteínas en la bicapa e intervienen en procesos de 
membrana como fusión y fisión.  Además de poseer lípidos basados en el glicerol, los 
organismos eucariotas también presentan en sus membranas esfingolípidos y esteroles. 
Los esfingolípidos normalmente se encuentran en fase gel, rígidos, pero pueden 
fluidificarse con presencia de esteroles interactuando con ellos en la membrana. La 
membrana plasmática y los endosomas se encuentran enriquecidas con esfingolípidos y 
esteroles, haciendo estas membranas excepcionalmente robustas. El retículo 
endoplasmático está enriquecido con PC y PI, dándole flexibilidad a la membrana. En la 
mitocondria, la alta concentración de cardiolipina en la membrana interna (ver Tabla I.1.2-
1) posibilita la presencia de zonas con alta curvaturas.  
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Tabla I.1.2-1. Composiciones lipídicas típicas de distintas células y orgánulos.  

Tabla elaborada con los datos de 1 y 35. 
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I.2 Membranas modelo  
 
Las membranas biológicas son sistemas altamente complejos. Por ello, se han tenido que 
desarrollar modelos tanto para estudiar sus propiedades, estructura y procesos como para 
investigar su actividad frente a diversos compuestos naturales o sintéticos como 
surfactantes, péptidos o medicamentos. Los sistemas biomiméticos más utilizados para 
esos fines son monocapas, vesículas y bicapas lipídicas planas38. Aunque cada uno de 
estos métodos tiene sus ventajas y sus desvantajas, todos ellos imitan la organización de 
los lípidos en las membranas celulares. 
 
 
I.2.1  Monocapas lipídicas 
 
Las monocapas lipídicas proporcionan un modelo bastante sencillo de imitación de 
membrana biológica y también se utilizan para estudiar la inserción de compuestos 
anfipáticos en ella39,40. Estas películas insolubles monomoleculares, también conocidas 
como monocapas de Langmuir, se forman al extender moléculas anfipáticas en la 
superficie de un líquido, de forma que la parte hidrofílica queda orientada hacia el medio 
acuoso y la parte hidrofóbica queda expuesta al aire. Estos sistemas bidimensionales 
poseen muchas ventajas comparadas con otros modelos de membrana ya que permiten 
modular sin limitaciones parámetros tales como la naturaleza y el empaquetado de las 
moléculas extendidas, la composición de la subfase (su pH o su fuerza iónica) y la 
temperatura. Las monocapas son muy útiles a la hora de caracterizar las interacciones a 
nivel molecular entre lípidos y medicamentos y entre los propios lípidos. Esta 
caracterización se puede deducir de las isotermas de compresión, que se obtienen 
midiendo la presión superficial (π) de la película interfacial en función de área promedio 
de las moléculas (a0) de los compuestos extendidos en la interfase aire-agua.  

 
Figura I.2.1-1. Monocapas lipídicas.  

Formación y compresión para dar lugar a distintos estados físicos de los lípidos. 
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Sometida a compresión, la bicapa va adaptando distintos estados físicos (gaseoso, de 
líquido expandido, de líquido condensado y un estado parecido a un sólido), los cuales 
están relacionados con el nivel de orden conformacional que tienen las moléculas en la 
interfase y con la presencia de interacciones intermoleculares en ella. De las isotermas de 
compresión, además de poder ver la evolución conformacional, se puede obtener 
información termodinámica acerca de cómo de miscibles o inmiscibles son entre sí los 
componentes que forman la monocapa. Esta información es muy útil a la hora de estudiar 
la inserción de compuestos anfipáticos (como péptidos intimicrobianos, biosurfactantes o 
medicamentos) en monocapas que imitan la composición real de la célula41. Con ello, se 
puede obtener el poder de penetración de los compuestos de interés y extrapolarlo al 
sistema real. Esta técnica de formación de monocapas se puede complementar con otras 
como microscopía de fluorescencia (o de ángulo de Brewster), microscopía de fuerza 
atómica (Atomic Force Microscopy: AFM) [transfiriendo la película interfacial a un soporte 
sólido a través, por ejemplo, de la técnica de Langmuir-Blodgett (LB) en la cual se sumerge 
un sólido en un disolvente que ya tiene preformada la monocapa en su superficie, 
haciendo que la monocapa se extienda también en la superficie del sólido sumergido] o 
con técnicas espectroscópicas (dispersión, elipsometría...), para visualizar aún mejor la 
organización y el comportamiento de los lípidos que la forman.  
 
 
I.2.2  Vesículas lipídicas 
 
Las vesículas lipídicas o liposomas constituyen un modelo de imitación de mebrana 
bastante versátil42. Se utilizan para el estudio del comportamiento de fases de la 
membrana así como procesos asociados a la misma tales como fusión, reconocimiento 
celular, adhesión y el tráfico de membrana. Estas construcciones lipídicas encierran un 
compartimento con medio acuoso y son producidas por la dispersión de lípidos (todos de 
un mismo tipo o mezclas) en agua. Mientras que las monocapas estaban formadas sólo 
por una capa lipídica y, por tanto, no reflejaban la complejidad estructural de la 
membrana, las vesículas lipídicas presentan ambas capas, de forman que su organización 
es más parecida a como están las membranas en la naturaleza. Dependiendo del método 
de preparación, se pueden obtener diferentes tipos de bicapas43-46. Cuando una película 
lipídica seca se hidrata a temperaturas superiores a la de transición de fases de sus lípidos, 
se forman vesículas multilamelares (MLV). Estas vesículas están caracterizadas por 
envolver sucesivamente vesículas unas dentro de otras, separadas entre sí por agua. 
Además presentan polidispersidad de tamaños, abarcando un rango de 0.5-10 μm, 
aunque pueden ser homogeneizadas a través de ciclos de congelación y descongelación. 
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Figura I.2.2-1. Tipos de vesículas, tamaños y denominación. 
 
Usando este tipo de vesículas como base se pueden llegar a otras que hayan perdido la 
multilameralidad. Por ejemplo, si se someten las MLVs a extrusión a través de un filtro 
poroso, acaban dando lugar a vesículas grandes unilamelares (LUVs) y, de igual forma, si 
se las somete a sonicación por ultrasonidos se transforman en vesículas pequeñas 
unilamelares (SUVs). Tanto LUVs como SUVs presentan sólo una bicapa lipídica. Las SUVs 
suelen tener un diámetro inferior a 50 nm, mientras que el de las LUVs varía de 100 a 500 
nm. Existen también vesículas con un tamaño mucho mayor, denominadas vesículas 
gigantes unilamelares (GUVs), con diámetros de entre 5 a 100 μm. Se pueden obtener por 
hidratación de una película lipídica seca a temperaturas mayores que la de transición de 
los lípidos que la forman y a largos tiempos: hasta 36 horas (hidratación suave)47, 
aplicando un campo eléctrico externo (método de electroformación)48 o por 
microfluídica49. El gran tamaño de este último tipo de vesículas las da una gran 
versatilidad, ya que se pueden ver bajo microscopía óptica o de fluorescencia e incluso 
micromanipularlas individualmente. Una de las principales desventajas de usar las 
vesículas como modelo de membrana biológica es que en la naturaleza estas bicapas 
presentan asimetría en la composición de cada monocapa50. Otro problema adicional es 
que la composición final de la vesícula puede variar con respecto a su composición original 
de partida. Y, pequeñas diferencias en la composición lipídica pueden llevar a grandes 
cambios en el comportamiento de estos sistemas (como se puede observar a través de sus 
diagramas de fases)51. Es por ello que se ha de tener un buen control de la composición 
lipídica final de las vesículas antes de trabajar con ellas como modelo. En el caso de las 
GUVs se ha demostrado que la composición final de estas vesículas es lo más parecida a la 
composición inicial (más si se utiliza hidratación suave frente a electroformación)52. Sin 
embargo, ambas formas de prepararlas pueden llevar que presenten defectos, como 
agregados lipídicos asociados tanto a la cara interna como a la externa o encapsulamiento 
de vesículas de menor tamaño.  
Merece la pena señalar que, como las vesículas lipídicas se forman por dilución de 
dispersiones lamelares a través de fuerzas mecánicas (extrusión), químicas o 
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electroquímicas, son de naturaleza metaestable. Con el paso del tiempo pueden 
agregarse, fusionarse o separarse en fases53-55. Modulando parámetros como la 
temperatura, el pH o la fuerza iónica pueden conservarse por un tiempo específico para el 
estudio de las propiedades de membrana y sus procesos biológicos. Estos modelos se 
utilizan mucho para el estudio de la adhesión celular así como la fusión, mediadas por 
interacciones no covalentes que involucran a proteínas, pero sobre todo como vehículos 
para el transporte de medicamentos, proteínas, enzimas o ADN, dando lugar a estudios 
sobre su transporte, distribución, acumulación y eficacia56-58.  
 
 
I.2.3  Bicapas lipídicas planas  
 
Las bicapas lipídicas planas (o SLBs, del inglés Supported Lipid Bilayers) son otro modelo de 
membrana consistente en una bicapa lipídica adherida a un sustrato sólido como mica, 
vidrio u obleas de silicio. En este sistema, las cabezas polares de la monocapa interna 
están en contacto con el soporte sólido mientras que sus cadenas hidrocarbonadas están 
en contacto con las cadenas hidrocarbonadas de la monocapa externa. Las SLBs presentan 
muchas ventajas con respecto a las vesículas lipídicas59. Se pueden preparar de una forma 
bastante fácil y son muy estables. También se puede controlar mucho mejor su 
composición y pueden presentar asimetría en la composición de las monocapas. Además, 
dado que están adheridas a un soporte sólido, se pueden caracterizar mucho mejor 
mediante técnicas como el AFM (Atomic Force Microscopy), espectroscopía de masas de 
iones secundarios (SIMS), microscopía de fluorescencia, elipsometría óptica o reflectividad 
de neutrones. Para preparar las SLBs existen muchas técnicas. La más conocida sería la 
basada en la técnica Langmuir-Blodgett (LB)60. Después de transferir una primera 
monocapa lipídica extendida en una superficie aire-agua a un soporte sólido, este mismo 
soporte se sumergiría en la interfase original donde estaba la monocapa, de forma que al 
sacarlo de allí, se habría formado otra monocapa encima de la monocapa transferida, 
creándose la bicapa lípidica plana.  
 

 
 

Figura I.2.3-1. Esquema de la técnica Langmuir-Blodgett para la formación de bicapas lipídicas planas. 
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Otra técnica consistiría en la fusión de vesículas directamente sobre el soporte sólido61. 
Este método es mucho más sencillo y se puede completar en unas pocas horas. 
Básicamente lo que se hace es depositar SUVs sobre la superficie sólida a temperaturas 
mayores a las de la transición de fase de los lípidos que las forman y si es necesario, en 
presencia de sales que favorezcan la fusión (como sales con calcio o magnesio). Entonces, 
las vesículas se adsorben en la superficie, seguido de una deformación que provocan su 
achatamiento y posterior ruptura / expansión en la superficie. Los bordes de estas 
vesículas rotas acaban juntándose con otros a través de interacciones hidrofóbicas, de 
forma que sobre el soporte sólido queda una película de vesículas colapsadas unidas unas 
con otras formando una superficie continua.  
 

 
 

Figura I.2.3-2. Esquema explicativo de la formación de bicapas lipídicas planas  
a través de la adsorción de vesículas en superficies.  

 
Otra forma también de obtener SLBs es a través de disoluciones micelares compuestas por 
mezclas de surfactantes y fosfolípidos62-64. En este método, el surfactante se usa como 
apoyo para llevar el lípido insoluble en fase acuosa hasta la superficie del soporte sólido. 
Al final, a través de diluciones, el surfactante pasa a estar en fase monomérica y no 
micelar, siendo muy soluble en la fase acuosa y pudiendo ser retirado. El fosfolípido, al no 
ser soluble tendería a formar fases lamelares en contacto con la superficie sólida.  

 
Uno de los inconvenientes del uso de este tipo de modelos es la proximidad existente 
entre la bicapa y el soporte. Este poco espacio entre ellos podría afectar a las propiedades 
de la membrana, tales como la movilidad de sus componentes o la interacción con otros 
compuestos65. Para resolver este problema, se recurre al uso de moléculas espaciadoras. 
Se puede conseguir más espacio añadiendo una capa de polímeros o de lípidos 
modificados para ser espaciadores a través de fusión de vesículas funcionalizadas a la 
superficie, utilizando la técnica LB o una combinación de ambas. Estas bicapas planas se 
pueden utilizar para el estudio del comportamiento de fases de los lípidos, su organización 
interna, y para el estudio de las interacciones moleculares de las membranas biológicas 
con medicamentos o con proteínas66. 
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I.2.4 Nanodiscos   
 
Los nanodiscos son un ensamblado de lípidos que forman una bicapa que está delimitada 
por un cordón proteico (normalmente derivado de la apoliproteína A1 humana)67,68. 
Formarían como un modelo intermedio entre bicapa lipídica soportada (dado que forman 
bicapas planas confinadas en obleas) y vesículas (dado que no es un modelo continuo, 
sino multitud de discos sueltos que circulan libremente por el medio acuoso). Debido a su 
pequeño tamaño, este tipo de modelo se utiliza para el estudio de proteínas o complejos 
como partículas individuales, en estado monomérico u oligomérico. 

 
Figura I.2.4-1. Ejemplo de nanodisco. Extraído de 69. 
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I.3 Mecánica de membranas  
 
I.3.1 Membranas como modelo de estudio 
 
Las membranas desempeñan una función clave proporcionando una barrera selectiva que 
separa el interior celular, donde se lleva a cabo el desarrollo de la vida de la célula, del 
medio externo, normalmente inerte y desfavorable70. Para poder describir los procesos 
mecánicos que puede sufrir esta barrera, hay que realizar simplificaciones, tales como 
considerarla simplemente como una bicapa lipídica que aísla el citoplasma del entorno. 
Como la membrana real, junto con otros componentes asociados, se comporta como una 
estructura integral básica de la célula, se pueden desarrollar métodos, tanto teóricos 
como prácticos, para investigar la mecánica de membranas. Aunque hablemos de 
membranas celulares, cabe señalar que la mayor parte de ellas se encuentran 
particionando regiones dentro de la propia célula, creando orgánulos muy diferentes, de 
forma que cada una de sus envolturas tiene una composición y características únicas71. Sin 
embargo, la estructura general es prácticamente la misma. Por eso, aunque al hablar de 
membranas celulares nos centremos a menudo en la plasmática, todas las conclusiones 
pueden aplicarse al resto de ellas presentes en la célula.  
Dada la complejidad estructural y composicional de las membranas, para poder 
abordarlas como modelos sencillos es necesario realizar simplificaciones. Puesto que el 
espesor de la membrana es tres órdenes de magnitud menor que su tamaño (~5 nm 
frente a μm), se puede despreciar y considerar la membrana como una sola capa.  Así, la 
membrana celular quedaría simplificada como una plancha u hoja homogénea 
bidimensional que encierra un volumen acuoso. De esta forma, se pueden aplicar las 
definiciones mecánicas de deformaciones elásticas para láminas delgadas.  
 

 
Figura I.3.1-1. Deformaciones que puede sufrir una lámina plana. 

 
Estas deformaciones se pueden agrupar en tipos: compresión, cizalla y curvatura72, 
llevando cada una de ellas asociadas un parámetro o módulo elástico determinado: 
módulo de compresión K, módulo de curvatura κ y módulo de cizalla G.  
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I.3.2  Elasticidad de compresión   
 
Dada una lámina cuyo área en equilibrio sea A0, la energía de compresión por unidad de 
área para deformaciones pequeñas viene dada por la expresión  
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    (Ec. I.3.2-1) 
 

donde K es el módulo de compresibilidad lateral y es del orden de 0.1-1 J/m2 (medidas en 
bicapas con sólo un tipo de lípido)73,74. Esos valores tan altos indican que las membranas 
celulares se opondrían bastante a ser expandidas. Esta resistencia se debería a un 
aumento en las interacciones hidrofóbicas ya que al expandirse la membrana, quedaría un 
mayor espacio entre las moléculas anfipáticas que la forman (depende la composición) 
llegando a rellenarse con el medio acuoso. 
 
Al estirar o comprimir una membrana aparece una tensión σ en toda la superficie que 
tiende a llevar al sistema a su posición de equilibrio (a recuperar el área A0). Si se 
desprecian las microrrugosidades que la temperatura provoca en la superficie en forma de 
fluctuaciones75 y,  se considera la membrana totalmente plana, esta tensión se puede 
expresar como  

𝜎𝜎 = �
𝜕𝜕(ℎ𝑒𝑒𝐴𝐴0)
𝜕𝜕∆𝐴𝐴

� = 𝐾𝐾 �
∆𝐴𝐴
𝐴𝐴0
� 

(Ec. I.3. 2-2) 
 
Los valores de σ medidos experimentalmente varían entre 0.1 y 0.25 N/m73,76. Cabe 
señalar que durante la expansión, si se producen numerosas interacciones hidrofóbicas se 
puede provocar la rotura la bicapa, llevando asociada una tensión de lisis σlyse.  
Experimentalmente, esta rotura se puede dar a valores de expansibilidad relativamente 
bajos, con aumentos del área de en torno a 2-3 %, dependiendo de la composición y de la 
tensión superficial77,78.  
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I.3.3 Elasticidad de cizalla   
 
Las deformaciones de cizalladura aparecen cuando una membrana se estira hacia una 
dirección y se comprime simultáneamente en la otra, todo ello ocurriendo a área y 
curvatura constantes.  
La densidad de energía involucrada en este proceso de deformación viene dada por 
 

ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
1
4
𝐺𝐺(𝜆𝜆2 + 𝜆𝜆−2 − 2) 

(Ec. I.3.3-1) 
 

siendo G el módulo de cizalla (en J/m2) y λ la variación de elongación lateral definida por 
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(Ec. I.3.3-2) 
 

Cuando se somete a una membrana a deformaciones por cizalladura, ésta se comporta 
fundamentalmente como un líquido. Los lípidos que forman la bicapa se encuentran en 
fase fluida (moviéndose libremente por ella), ya que su temperatura de transición de fase 
Tm por encima de la cual se comportarían como un gel-sólido es superior a la temperatura 
fisiológica (37°C). En esta fase fluida, el módulo de cizalla es G ≈ 0 79, haciendo que esta 
deformación tenga un coste energético despreciable y por tanto, causando que las 
membranas no presenten resistencia a la cizalladura.  En las membranas biológicas, la 
existencia de un módulo de cizalladura G > 0 es debido fundamentalmente a las 
estructuras intra y extra celulares que le dan soporte (como por ejemplo el 
citoesqueleto80,81 o a la presencia de ceramida, un lípido que puede formar dominios en 
fase sólida82,83.  
 
 
I.3.4 Elasticidad de curvatura 
 
Al contrario que con la elasticidad de compresión, las bicapas lipídicas presentan una baja 
elasticidad de curvatura. Tan baja que a menudo su valor es despreciado en modelos de 
mecánica de membranas. Sin embargo, puede ser importancia en casos determinados 
tales como el análisis de fluctuaciones térmicas en vesículas. La rigidez de curvatura surge 
por el mismo tipo de interacciones moleculares presentes en la rigidez de expansión. 
Cuando se dobla una bicapa, las cabezas hidrofílicas de la capa externa quedan más 
alejadas entre sí, mientras que en la capa interna el espacio intermolecular entre ellas 
disminuye. Sin embargo, aquí, el grosor sí es un factor a tener en cuenta. Dado que el 
grosor típico de las bicapas es de 5 nm, al sufrir el doblado el cambio en el área superficial 
por molécula es muy pequeño, y así lo serían las energías involucradas por su deformación 
de expansión (al aumentar-disminuir esos espacios intermoleculares). Si consideramos 
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una plancha plana, ésta se podría curvar aplicando una fuerza en ambos extremos. En este 
caso, la curvatura de la membrana contribuye a la energía siguiendo84,85 
 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏𝑏 =
1
2
κb(C − C0)2 + κGC1C2 

(Ec. I.3.4-1) 
 

donde C=C1+C2 es la curvatura media de la membrana y C1=1/R1 y C2=1/R2 son las 
curvaturas principales86. En la ecuación aparece también la curvatura espontánea C0, que 
hace referencia al estado de curvatura preferente de la membrana cuando está en 
equilibrio, la curvatura Gaussiana C1C2, el módulo de curvatura κb [que suele ser del orden 
~10 kBT (kB: contante de Boltzmann y T: temperatura absoluta) según el tipo de células87] y 
el módulo de curvatura Gaussiana κG. 
Normalmente, las membranas presentan curvaturas inducidas por acción de la 
temperatura que, mediante agitación térmica, promueve el movimiento browniano de las 
moléculas del disolvente haciendo que choquen contra ellas. Estos choques deforman la 
membrana creando ondulaciones - curvaturas en su superficie, generando fluctuaciones 
(térmicas) que desplazan la bicapa alrededor de una posición promedio. Estudiando estas 
fluctuaciones se pueden extraer los parámetros mecánicos del sistema donde se están 
produciendo. El primer paso para obtener esta información es calcular el espectro de 
fluctuaciones del sistema. Este espectro da información acerca de la intensidad de las 
fluctuaciones térmicas, ya que se basa en cuánto se desplaza perpendicular la bicapa  con 
respecto a su posición promedio. La amplitud del desplazamiento, h, se cuantifica 
inicialmente en el espacio real en función del tiempo, para después realizar su 
transformada al espacio de Fourier para facilitar los cálculos posteriores. Así, 
h(x,y,t)=ζ(r,t), donde r es el vector de posición bidimensional de coordenadas x,y, y h(r,t) 
viene determinada por la función que tiene en cuenta los pesos qx y qy englobados en q de 
la siguiente forma 

h(r, t) = �ℎ(q, t)eiqr 𝑏𝑏2 

(Ec. I.3.4-2) 
 

Utilizando el teorema de equipartición de la energía: <E>=kbT/2 (< >  representa el 
promedio estadístico), para un vector de onda q, se puede definir el espectro de 
fluctuaciones como el promedio en el tiempo de los desplazamientos cuadráticos de la 
membrana respecto a su posición de equilibrio, quedando 
 

〈hq
��hq〉 =
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(Ec. I.3.4-3) 
 

Esta expresión representa la energía necesaria para curvar una superficie plana, teniendo 
en cuenta que la energía térmica se reparte por igual en todos los modos en los que se 
puede descomponer la fluctuación térmica (qR = n = 2,3... qmax). Debido a la forma 
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matemática de la Ec. I.3.4-3, se pueden diferenciar dos tipos de regímenes diferentes en el 
espectro de fluctuaciones en función de q, siendo la frontera entre ambos qc=(σ/κ)1/2: a 
bajos q (q < qc), un régimen dominado por la tensión con fluctuaciones de amplitudes 
pequeñas, y a altos q (q > qc), un régimen dominado por la curvatura con presencia de 
fluctuaciones con mayores amplitudes. 

 
Figura I.3.4-1. Esquema de espectro típico de fluctuaciones para vesículas gigantes unilamelares.  

Se muestran sus diferentes regímenes. 
 

Si se obtiene el espectro de fluctuaciones experimental y se ajusta al espectro teórico de 
la Ec. 1.3.4-3, se pueden extraer el módulo de curvatura del sistema κb y su tensión lateral 
σ.   
Adicionalmente, se puede recurrir a otro tipo de técnicas que no se basen en el espectro 
de fluctuaciones para obtener información complementaria de las características 
mecánicas del sistema88-90. 

 
 

I.3.5 Adhesión   
 
Aparte de sufrir este tipo de deformaciones a nivel interno, las membranas pueden 
interactuar con otras membranas o superficies estrechamente (y no puntualmente) a 
través de otras moléculas (proteínas) o por interacciones físico-químicas, provocando al 
final un cambio en su morfología. La adhesión es el fenómeno prototípico de esta clase. En 
presencia de una superficie atrayente, las células o vesículas pueden sufrir cambios en su 
forma, diferenciándose de cómo estaban en su estado libre de mínima energía. La 
adhesión puede conllevar también cambios a nivel topológico provocando ruptura o 
fusiones entre membranas lipídicas91.  
En la naturaleza, las células tienden a pegarse con sus alrededores y, utilizan esos sitios de 
adhesión para interactuar con el mundo exterior. Pero la adhesión no sólo se usa para 
detectar el medio externo, también se utiliza para mantener la integridad estructural, para 
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ayudar a la migración celular o para establecer canales de comunicación entre células y 
por tanto regular el transporte entre ellas92. Como se ha dicho, esta adhesión puede ser 
provocada por moléculas, como pueden ser numerosos tipos de proteínas, divididos en 
cinco familias: integrinas, selectinas, cadherinas, inmunoglobulinas y proteoglicanos de 
transmembrana. Se diferencian entre ellas por actuar sobre distintos sustratos y por 
aparecen en distintos tipos de células, pero todas se caracterizan por la formación de 
complejos de adhesión. Pero no tiene por qué haber un componente externo para mediar 
el proceso. La adhesión se puede conseguir igualmente a través de atracciones no 
específicas tales como fuerzas de Van der Waals (causadas por interacciones entre cargas 
de moléculas polares separadas hasta un máximo de 20-25 nm), fuerzas electroestáticas 
(atractivas o repulsivas según la carga en la superficie) o fuerzas estéricas (provocadas por 
un acercamiento íntimo menor a 10 nm entre componentes que se oponen a la 
compresión)93. Combinándose todas, pueden producir una fuerza atractiva neta por área 
de unos 100 N/m2 a distancias de 25 nm aproximadamente.  
  
La adhesión entre membranas lipídicas puede ser estudiada usando distintos métodos 
según el caso: para sistemas multicapas se puede usar la difracción de rayos X como 
función de la presión externa; para membranas inmovilizadas en soportes de mica, la 
interacción entre ellas se puede medir a través de aparatos que midan la fuerza 
superficial; la adhesión entre vesículas gigantes puede ser estudiada a través de técnicas 
de aspiración con micropipetas94-97. Para estudios más sencillos de membranas adheridas 
se puede usar la microscopía óptica  para obtener el contorno del sistema y con él 
(sacando otros parámetros como ángulos de contacto o distancias) aplicar fórmulas 
teóricas para hallar las energías implicadas98.  
 
Teóricamente, se puede utilizar un modelo relativamente sencillo que englobe todos los 
términos relativos a la geometría del sistema y a sus propiedades mecánicas y en el cual la 
membrana experimente un contacto causado por una superficie atractiva99. Para una 
vesícula con un área A y un volumen encerrado V, este modelo vendría definido por el 
funcional de energía  
 

ℱ =
1
2
κ𝑏𝑏 �dA(C1 + C2)2 + κG �dAC1C2 − WA + PV + σA 

(Ec. I.3.5-1) 
 
donde los dos primeros términos dependen de la rigidez de curvatura, κb, y del módulo de 
curvatura Gaussiana κG expresado en términos de las dos curvaturas principales C1 y C2. En 
este modelo, por simplificar, no se contempla la presencia de curvatura espontánea C0, 
pero podría aparecer también. El tercer término, -WA representa la energía libre de 
adhesión de la porción de membrana pegada a la superficie con un área de contacto A. 
Los dos últimos términos involucran la diferencia de presiones P y las tensiones laterales 
σ. La resolución de este funcional da lugar a gran variedad de expresiones teóricas que 
pueden utilizarse para obtener la energía de adhesión entre dos membranas. Así, la 
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expresión general simplificada97 para la energía total de la membrana debida a la 
adhesión se podría reescribir como: 
 

Eadh =
1
2
κ𝑏𝑏 �

𝑏𝑏𝜃𝜃𝑐𝑐
𝑏𝑏𝑑𝑑

�
2

+ 𝜎𝜎(1 − cos 𝜃𝜃𝑐𝑐) 

(Ec. I.3.5-2) 
 
siendo s la longitud del contorno y θc el ángulo de contacto. Al derivar para minimizar la 
energía, quedaría una expresión donde la variación del ángulo de contacto frente a la 
longitud del contorno depende de κb 

 

𝑏𝑏2𝜃𝜃𝑐𝑐
𝑏𝑏𝑑𝑑2 =

𝜎𝜎
κ𝑏𝑏

sin𝜃𝜃𝑐𝑐  

(Ec. I.3.5-3) 
 
que a ángulos bajos de θc  puede simplificarse quedando: 
 

𝑏𝑏2𝜃𝜃𝑐𝑐
𝑏𝑏𝑑𝑑2 ≈

𝜎𝜎
κ𝑏𝑏
𝜃𝜃𝑐𝑐  

(Ec. I.3.5-4) 
 

Geométricamente, los bordes del perfil de la membrana que sufre adhesión se pueden 
describir en coordenadas cartesianas bajo una expresión exponencial 
 

𝑦𝑦 = ξ𝑒𝑒�
x−x0
ξ � + y0 

(Ec. I.3.5-5) 
 
en la cual  
 

ξ = �
κ𝑏𝑏
𝜎𝜎

 

(Ec. I.3.5-6) 
 
 
Capturando imágenes de eventos de adhesión entre dos vesículas, a través de microscopía 
(ya sea de constraste de fases o de microscopía confocal) se puede realizar un procesado 
de las mismas para obtener los contornos (con programas como ImageJ o algoritmos 
caseros en Matlab) y con ellos aplicar las fórmulas teóricas aquí expuestas.  
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Figura I.3.5-1. Dibujo esquemático de la adhesión vesículas con los parámetros definidos: L, longitud del 

contacto adhesivo; σ, tensión de membrana; R0, radio de adhesión; θc, ángulo de contacto; A, área del sólido 
de revolución; V, volumen del sólido de revolución. 

 
Los perfiles más próximos a la superficie de adhesión se ajustarían a la función 
exponencial Ec. 1.3.5-5 para obtener la longitud de correlación de la pendiente (ξ). El 
módulo de flexión de curvatura κb y la tensión de membrana σ se pueden obtener 
previamente mediante un análisis de fluctuaciones de vesículas aisladas no adheridas100.  
Para la fuerza de adhesión se pueden usar las relaciones existentes entre las vesículas 
adheridas (explicadas a través de la ecuación de Young101,102), quedando la siguiente 
expresión  
 

Fadh  = 𝜎𝜎1(1 − cos 𝜃𝜃𝑐𝑐1) + 𝜎𝜎2(1 − cos 𝜃𝜃𝑐𝑐2) 
𝜃𝜃𝑐𝑐1 ≠ 𝜃𝜃𝑐𝑐2 

(Ec. I.3.5-7) 
 
Conociendo el área de contacto de la adhesión 
 

A = πR2 =
πL2

4
 

 (Ec. I.3.5-8) 
finalmente se puede obtener la energía de adhesión, siendo su fórmula: 
 

Eadh  = Fadh  · A 
 (Ec. I.3.5-9) 

 
Por las aproximaciones que se han hecho, estas expresiones son válidas para adhesiones 
de tipo débil - intermedio (Eadh ≪ 10−6 J/m2), con tensiones laterales involucradas  
σ ≤ 10−7 N/m [utilizando la expresión que define este régimen: (κb/σ)1/2 ≫ Rc, siendo Rc el 
radio de la zona de adhesión y  κb tomando el valor típico de κb  = 10 kBT]. 
Si se producen adhesiones de tipo fuerte [(κb/σ)1/2 ≪ Rc] se pueden realizar otro tipo de 
aproximaciones / simplificaciones a partir de la fórmula general98. En este caso, las 
vesículas tienden a maximizar el área de unión con el sustrato adoptando una forma de 
casquete esférico con ángulos de contacto definidos por restricciones del propio sistema, 
como su área de membrana y su volumen encerrado. Así, se puede establecer una 
relación entre este ángulo y el área y el volumen a través de la siguiente fórmula: 
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8 − 9 cos 𝜃𝜃𝑐𝑐 + cos 3𝜃𝜃𝑐𝑐
12√π�2 − 2 cos 𝜃𝜃𝑐𝑐 + sin2 𝜃𝜃𝑐𝑐�

3/2 =
V

A3/2 

 (Ec. I.3.5-10) 
 
El área de contacto entre vesículas está comprendida por un disco plano de radio R0, 
determinado por:  

R0 = �
A(1 + cos 𝜃𝜃𝑐𝑐)
π(3 + cos 𝜃𝜃𝑐𝑐)

 

 (Ec. I.3.5-11) 
 

Para el caso general, el radio R del área de contacto viene dado por la expresión  
 

R = R0 −�
2κ

Eadh

cos 𝜃𝜃𝑐𝑐/2
1 + sin 𝜃𝜃𝑐𝑐/2

+ O �
2𝜅𝜅𝑏𝑏

Eadh√A
� 

 (Ec. I.3.5-12) 
 
Si se resuelve la ecuación para Eadh/κb, los términos se reorganizan quedando el energía de 
adhesión como: 

  
Eadh

𝜅𝜅𝑏𝑏
≈

2
(R − R0)2 �

cos 𝜃𝜃𝑐𝑐/2
1 + sin 𝜃𝜃𝑐𝑐/2

�
2

 

 (Ec. I.3.5-13) 
 

En la práctica, para cada vesícula adherida se obtienen distintas capturas a través de 
microscopía (confocal o contraste de fases) de forma que a partir de ellas se pueda 
identificar el contorno manualmente.  
 
Asumiendo que las formas son axisimétricas, se puede crear una superficie de revolución 
para obtener el área de la membrana y el volumen que encierra. Así mismo, de la propia 
imagen se puede obtener el radio R correspondiente al disco de adhesión. Metiendo estos 
datos en las fórmulas descritas previamente, se puede resolver numéricamente la Ec. 
I.3.5-10 para obtener el ángulo de contacto efectivo θ c y con él, y el valor del área, 
obtener además el radio R0. Con todos ellos, se puede resolver la Ec. I.3.5-13 para calcular 
la energía de adhesión. Este procedimiento hay que hacerlo para cada vesícula implicada 
en el doblete de adhesión. Si se dispone de una muestra amplia, los resultados al final se 
promedian y se obtiene una energía de adhesión por unidad de área Eadh/κb promedio. 
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I.4 Mitocondrias  
 
Las mitocondrias son las fábricas de energía de la célula. Están presentes en todos los 
organismos eucariotas que no dependen de la fotosíntesis, consitituyendo la fuente 
principal de adenosín trifosfato (ATP), la molécula enriquecida energéticamente (la rotura 
del enlace entre sus fosfatos aporta unos 30 kJ/mol) gracias a la cual las células pueden 
llevar a cabo sus funciones principales103. Esas funciones incluyen la generación de fuerza 
(contracción muscular o división celular), biosíntesis, plegamiento y degradación de 
proteínas y la generación y mantenimiento de potenciales de membrana104-106. Además, 
están involucradas en procesos de apoptosis y de envejecimiento107. Dada su implicación 
en multitud de procesos, es lógico que las mitocondrias jueguen un papel fundamental en 
la salud humana. Las disfunciones mitocondriales son la causa de graves patologías, a 
menudo heredadas por parte de la madre108. En muchos aspectos, las mitocondrias se 
parecen a las alfa-proteobacterias, a partir de las cuales se cree que provienen, a través de 
un proceso de endocitosis llevado a cabo hace unos 1600 millones de años109. La prueba 
más llamativa de la conexión evolutiva entre ambas es el gran parecido entre los 
complejos de la cadena respiratoria de ambos. Las mitocondrias tienen su propio material 
genético (diferente al de su ancestro bacteriano y al de su célula huésped), y una 
maquinaria de fabricación de proteínas propia, con ribosomas y ARNs de transferencia. Sin 
embargo, evolutivamente han logrado trasladar la mayoría de la fabricación de sus 
propias proteínas a la célula huésped, de forma que son creadas fuera de la mitocondria, 
en el citoplasma, y posteriormente introducidas a través de un conjunto de proteínas 
llamadas traslocasas110. En la mitocondria sólo se producen subunidades de proteínas 
involucradas en la cadena respiratoria111.  
 
 
I.4.1 Estructura de las mitocondrias 
 
En la célula, las mitocondrias se encuentran de manera homogénea en el citoplasma y son 
altamente dinámicas: están constantemente formando redes tubulares mediante 
procesos de división y fusión112. A pesar de que pueden identificarse usando microscopía 
óptica, su estructura interna tuvo que ser dilucidada a través de tomografía electrónica113. 
Las mitocondrias poseen dos membranas: interna y externa. La membrana externa es 
porosa y permite la circulación libre de iones y pequeñas moléculas sin carga a veces a 
través de proteínas de membrana formadoras de poros (porinas)114. Para el transporte de 
moléculas de mayor tamaño o incluso de proteínas, es necesario involucrar a las 
translocasas. A causa de su porosidad, la membrana externa no presenta potencial de 
membrana. Por el contrario, la membrana interna es mucho más restrictiva con respecto a 
la difusión a través de ella. Iones y moléculas sólo pueden atravesarla con ayuda de 
proteínas de membrana específicas para el transporte. Como resultado de esta 
selectividad de iones en el transporte, presenta un potencial electroquímico de membrana 
de unos 180 mV115. Las membranas internas y externas forman tres compartimentos 
dentro de este orgánulo, cada cual con componentes y funciones diferentes. La matriz 
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mitocondrial, rodeada por la membrana interna (equivalente al citoplasma de la bacteria) 
es el sitio donde se encuentra el material genético de la mitocondria y donde se produce 
su replicación, transcripción y la biosíntesis de subunidades de proteínas así como el lugar 
donde ocurren numerosas reacciones enzimáticas (como el ciclo de Krebs). Entre la 
membrana interna y la externa se encuentra el espacio intermembranario (que sería el 
equivalente al periplasma en las bacterias). Este espacio de unos 20 nm de espesor es el 
sitio de paso de las proteínas importadas desde el citoplasma hasta la matriz 
mitocondrial116. La membrana interna forma invaginaciones, llamadas crestas, que 
pueden extenderse llenando gran parte de la matriz. Estas crestas, con el volumen que 
abarcan formarían el tercer compartimento mitocondrial117. En ellas se encuentran gran 
cantidad de proteínas de membrana, la mayoría responsables de procesos de respiración 
celular (ver sección I.4.2).  
 

 
 

Figura I.4.1-1. Dibujo esquemático de las partes de la mitocondria. Adaptado de 142. 
 
 

I.4.1.1 Remodelamiento de la mitocondria y disfunción 
 

Las mitocondrias son orgánulos dinámicos y versátiles que producen la mayoría del ATP 
celular y los componentes esenciales para multitud de rutas de señalización cruciales para 
la vida y la muerte de la célula118-120. Su versatilidad funcional (señalización mediada por 
Ca2+, la plasticidad neuronal, generación de energía, apoptosis121-123) está ligada a su alta 
complejidad morfológica124, basada en procesos fusión y fisión de su membrana125 a 
través de los cuales se dividien y se combinan entre ellas y con otros orgánulos, pudiendo 
modular su tamaño, forma y su organización dentro de la célula119,125,126.  
En células sanas, las mitocondrias se presentan como estructuras tubulares elongadas, 
presentando en su membrana interior crestas (con diferentes formas según el tipo de 
organismo)127. Sin embargo, en células disfuncionales, las mitocondrias tienden a 
fragmentarse dando lugar a estructuras vesiculares128 o a alargarse excesivamente. 
La presencia de mutaciones en el ADN mitocondrial o celular, o la acción de efectores 
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(compuestos, generalmente moléculas pequeñas, pero también algunas proteínas, que se 
unen selectivamente a proteínas y regulan su actividad biológica129) son los causantes de 
este tipo de remodelamientos, ya que alterarían el correcto funcionamiento de las 
proteínas encargadas del mantenimiento de la morfología.  
 

 
 

Figura I.4.1.1-1. Esquema sobre fragmentación y elongación de mitocondrias. Modificado de 143. 
 

Elongación. El alargamiento excesivo de las mitocondrias es consecuencia (en la mayoría 
de los casos) de la disminución del proceso de fisión mitocondrial. En mitocondrias 
humanas este proceso se ha documentado en casos donde se ha inhibido la actividad de la 
proteína de fisión mitocondrial FIS1 (Mitochondrial fission 1 protein)  y en casos donde se 
ha alterado la actividad de la proteína relacionada con la dinamina DRP1 (Dynamin-
Related Protein 1)130-132. Algunos estudios relacionan la elongación no sólo con la 
inhibición de las proteínas que acortan las mitocondrias sino con una mayor producción 
de especies reactivas de oxígeno (Reactive Oxygen Species: ROS)  intracelular y una menor 
actividad de respiración mitocondrial130,133-135. La generación de especies reactivas de 
oxígeno, radicales libres altamente tóxicos por su gran poder oxidativo, puede llegar a 
provocar una apoptosis temprana136. Un alargamiento excesivo de la mitocondria la 
privaría de moverse libremente por el citosol impidiendo el mantenimiento de la red 
dinámica mitocondrial y el contacto con otros orgánulos.  
 
Fragmentación. La fusión de las mitocondrias las ayuda a reaccionar frente al estrés 
celular, permitiendo la creación de más crestas mitocondriales, estimulando la producción 
de ATP, previniendo la degradación por autofagia, inhibiendo la depolarización de la 
membrana e incluso actuando contra la apoptosis, impidiendo la liberación de citocromo c 
(factor apoptótico)137. Pero al igual que ocurre con la fisión, puede estar sujeta a sufrir 
modificaciones por mutaciones o por acción de efectores. Alteraciones que provoquen la 
disminución de la frecuencia de fusión de las mitocondrias por disfunción de las proteínas 
que intervienen en ella como la mitofusina 2 (MFN2) o la proteína de atrofia óptica 1 
(OPA1), generarían mitocondrias anormalmente pequeñas, fragmentadas, haciendo 
desaparecer la red mitocondrial en el interior de la célula,  afectando a la producción de 
energía celular138,139. En el mismo sentido, si se producen alteraciones que aumenten el 
ritmo de fisión de las mitocondrias por un exceso de activación de las proteínas que 
intervienen en el proceso (como la proteína DRP1) se provocaría la fragmentación de las 
mismas, llegando a las mismas consecuencias: generación de factores apoptóticos como 
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los ROS que podrían dañar el ADN mitocondrial, provocar la despolarización de la 
membrana140 y tener una menor producción de ATP. Cabe señalar que con la 
fragmentación las crestas mitocondriales se expanden, exponiendo su contenido al 
espacio intermembranario, pudiendo liberar compuestos que favorecen la apoptosis. Se 
ha descrito bibliográficamente que este tipo de cambios morfológicos están modulados 
por caspasas141.   
 
En resumen, la alteración de los procesos de fusión y de fisión de las mitocondrias causan 
cambios a nivel subcelular, dando lugar a un exceso de número de mitocondrias, un 
aumento en su tamaño o a cambios en su ultraestructura. Estos defectos pueden ser 
provocados por la disminución de la concentración de una proteína determinada (con 
respecto a una mitocondria sana) o su disfunción, lo que la puede llevar a la 
fragmentación. Esta modificación de la forma de las membranas altera el correcto 
funcionamiento de las mitocondrias, repercutiendo en procesos celulares, pudiendo 
alterar la vida celular, llegando incluso a provocar la muerte. Este hecho convierte la 
modulación de la morfología en una diana terapeútica, accesible a través de moléculas 
que actúen de efectores.  
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 I.4.2 Sistema OxPhos 
 
De las numerosas funciones vitales que desarrollan las mitocondrias en las células 
eucariotas, la más importante es la producción de ATP durante la fosforilación oxidativa 
(del inglés OXidative PHOSphorilation: OxPhos). En las crestas mitocondriales de la 
membrana interna se encuentran las proteínas responsables de este proceso, llamadas 
complejos OxPhos, que se pueden agrupar en 5 clases (I-V). Las cuatro primeras (I-IV) 
formarían lo que se denomina la cadena respiratoria y, junto con la ATP sintasa (que sería 
el complejo V), formarían la maquinaria de producción de ATP, la fuente de energía 
(química) usada por las células. Los complejos del I al IV son enzimas complejas, 
compuestas por un alto número de subunidades, que trabajan en conjunto creando un 
gradiente electroquímico de protones a través de la membrana interna mitocondrial. Este 
gradiente es disipado posteriormente por la ATP sintasa (complejo V) para producir ATP a 
través de fosforilación oxidativa144,145. 
A pesar de centrar la descripción del proceso en el sistema OxPhos de la mitocondria 
humana, este sistema se encuentra en otros organismos también, con variaciones con 
respecto a la complejidad o presencia de proteínas, pero siempre funcionando bajo el 
mismo principio: generación de un gradiente electroquímico que acaba siendo disipado 
por una ATP sintetasa formando ATP. Este sistema se encuentra en organismos 
eucariotas: en las mitocondrias de plantas146, de levaduras147, y de hongos148, pero 
también en organismos procariotas como la E.coli149. 
 

 
Figura I.4.2-1. Dibujo esquemático del funcionamiento del sistema OxPhos extraído y modificado de 155. 

 
 
I.4.2.1 Cadena respiratoria 
 
La fosforilación oxidativa basa el proceso de catálisis en una transferencia de electrones 
en cascada, partiendo de nicotín adenín dinucleótido (NADH) o succinato, obtenidos 
durante la glicolisis, la oxidación de ácidos grasos o en el ciclo de Krebs, y pasando a través 
de los complejos de la cadena respiratoria, involucrando en alguna fase del proceso dos 
pequeños transportadores externos: la ubiquinona (soluble en matriz lipídica) y el 
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citocromo c (soluble en medio acuoso). Una vez que la difusión de electrones se lleva a 
cabo entre los complejos respiratorios I y III, y III y IV, éste último los utiliza para formar 
agua y oxígeno molecular. Durante este trasvase electrónico, los complejos (menos el II) 
bombean protones al espacio intermembranario (entre membrana interna y externa 
mitocondrial) generando el gradiente electroquímico que después será usado por la ATP 
sintasa.  
Para ayudar a comprender mejor el funcionamiento en conjunto del sistema OxPhos, es 
necesaria una descripción detallada de sus componentes individuales. El complejo I o 
NADH deshidrogenasa, es la enzima más grande involucrada en la cadena de transporte 
de electriones. Su estructura tiene forma de L, teniendo su cuerpo (mayoritariamente) 
insertado en la bicapa lipídica, quedando el resto saliendo hacia la matriz mitocondrial 
(parte o brazo hidrofílico)150. El NADH se une al complejo I en el extremo del brazo 
hidrofílico transfiriéndole dos electrones, que van recorriendo el brazo pasando por una 
región con flavin-mononucleótidos (FMN) y por siete centros hierro-azufre (Fe-S) hasta 
llegar a la ubiquinona, situada entre la parte hidrofílica e hidrofóbica del complejo. Al 
llegar los electrones a la ubiquinona la reducen, y esta reducción provoca cambios 
conformacionales en la parte del complejo insertada en la membrana, translocándose 
cuatro protones que pasarán al espacio intermembrana a través de cuatro canales.  
El complejo II o enzima succinato deshidrogenasa es el segundo puerto de entrada de 
electrones en la cadena respiratoria. A través de la oxidación del succinato se obtienen 
electrones que acaban llegando a la ubiquinona atravesando el complejo pasando por 
varios centros Fe-S. El complejo II, como se ha dicho anteriormente, no bombea protones 
y por tanto no contribuye directamente a la formación del gradiente electroquímico de 
protones151.   
El complejo III o ubiquinol-citocromo-c reductasa, que aparece en la membrana en forma 
de dímero, oxida la ubiquinona a ubiquinol provocando en esta reacción un bombeo 
acoplado de dos protones hacia el espacio intermembranal. Los electrones resultantes en 
la oxidación atraviesan el complejo pasando por centros Fe-S, citocromos b y citocromos 
c1 hasta llegar al transportador citocromo c. Este transportador llevará los electrones 
hasta el complejo IV152. 
La última enzima involucrada en la cadena de transporte de electrones es el complejo IV o 
enzima citocromo c oxidasa. Recibe electrones del citocromo c y los acaba usando para 
convertir oxígeno molecular en agua (utilizando protones también). Durante este proceso 
se bombean cuatro protones al espacio intermembrana153.  

 
 

I.4.2.2 ATP sintasa (Complejo V) 
 
El complejo V o ATP sintasa, utiliza la energía acumulada en el gradiente de protones para 
convertir ADP en ATP. Este complejo está formado por entre 15 y 18 subunidades llegando 
a tener una masa total de unos 600 kDa. El complejo V está consta de dos partes según su 
naturaleza: la cabeza o parte F1, hidrofílica y el cuerpo o parte F0, hidrofóbica e insertada 
en la membrana. La parte F1 está formada por tres subunidades catalíticas α y tres 
subunidades catalíticas β. Se conecta al cuerpo F0 a través de un tronco central formado 
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principalmente por la subunidad γ que actúa como rotor, y a través de un tronco periférico 
compuesto por subunidades b y otras adicionales según el organismo (subunidades OSCP, 
b,d y F6 en humanos), que actúa como estátor, siendo la parte fija que soporta las partes 
rotatorias del sistema. El cuerpo F0 está formado por subunidades c oligoméricas que 
forman un anillo, al cual pueden estar unidas otras subunidades transmembrana (como la 
a, A6L, f, g en el caso de la ATP sintasa de humano) y del que surge el tronco central y el 
tronco periférico (Figura I.4.2.2-1). El complejo V hace que el gradiente generado con los 
demás complejos de la cadena respiratoria se disipe, volviendo los protones a la matriz 
mitocondrial, atravesando la membrana a través del canal de protones de la ATP sintasa, 
formado por el anillo de subunidades c y el tronco central (ambas partes rotatorias). Este 
bombeo de protones a través del anillo oligomérico de subunidades c provoca que la 
subunidad γ gire, siendo esta rotación la causante de los cambios conformacionales en las 
subunidades α y β de la cabeza F1 que permiten la reacción de síntesis (o hidrólisis) del 
ATP a través de un mecanismo de unión al sustrato y modificación del mismo154.  

 
Figura I.4.2.2-1. Diferentes tipos de ATP sintasa según el organismo.  

Tabla I.4.2.2-1. Subunidades que forman las ATP sintasa de distintos organismos 
 

Cabe señalar que la ATP sintasa es el complejo del sistema OxPhos que se mantiene 
presente en todos los organismos, con pocas variaciones estructurales y conservando el 
mismo mecanismo para la síntesis de ATP155. Está presente en organismos eucariotas 
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tanto en mitocondrias como en cloroplastos y en organismos procariotas como bacterias y 
arqueas (Figura I.4.2.2-2). 

      
Figura I.4.2.2-2. Localización de la ATP sintasa en diferentes organismos. Esquema basado en 128. 

 
 
I.4.2.3 Supercomplejos 
 
Esta descripción sencilla del sistema OxPhos trata a sus componentes como individuos de 
un mismo conjunto. Sin embargo, actualmente, se ha visto que la organización 
supramolecular de los complejos de la cadena respiratoria es mucho más compleja. A 
través de microscopía electrónica y de la tomografía crioelectrónica (ET) se han obtenido 
pruebas de que estos complejos pueden unirse entre ellos o consigo mismos para formar 
supercomplejos respiratorios156. Estos supercomplejos aparecen en organismos eucariotas 
de distintos reinos157,158. A pesar de las diferencias entre ellos, todos tienen en común que 
sus sistemas OxPhos tienen organización supramolecular. Según su composición, estos 
supercomplejos se pueden agrupar entre ellos dando lugar a: I+III2, III2+IV1-2 y I+III2+IV1-4. 
En eucariotas, el complejo II es la única enzima de la cadena respiratoria que no se asocia 
ni con otras ni consigo misma. Las ATP sintasas se organizan de forma supramolecular 
asociándose entre ellas, creando dímeros (V2) que forman cadenas oligoméricas en las 
crestas mitocondriales159.  
En organismos procariotas también se han identificado diferentes tipos de 
supercomplejos del sistema OxPhos160-163. En E.coli, se han descubierto supercomplejos 
como el III3 164,165. A pesar de que se ha descubierto la existencia de dímeros del complejo 
V en los organismos eucariotas, en organismos más primitivos como la  E.coli no se han 
observado. Algunos estudios apuntan a la necesidad de poseer unas determinadas 
subunidades en la región F0 (que la ATP sintasa de E.coli no posee) para que se produzca 
este hecho (en mutantes con ausencia de las subunidades e y g de la ATP sintasa la 
oligomerización de la proteína no ocurría y además se observaba un significativo descenso 
del número de crestas mitocondriales)166,167.  
 

 
Figura I.4.2.3-1. Dímero de la ATP sintasa. Extraído de 168. 
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II.1 Hipótesis 
 
En esta sección vamos a explicar la hipótesis de partida con la que se inició este trabajo, 
fundamentándola con secciones donde se va a comentar la mecánica de membranas, y el 
cómo hay elementos que pueden alterarla, como efectores y proteínas. Particularizando 
para nuestra proteína de interés, la ATP sintasa, se detallará su papel en el 
remodelamiento de la membrana mitocondrial a través de su función y estructura, para 
poder plantear después (a través de un sistema modelo) el cómo su funcionamiento 
podría modificar las propiedades mecánicas de la membrana que la contiene.    
 
 
II.1.1 Introducción 
 
Para poder explicar la hipótesis del trabajo es necesario plantear y mostrar estudios 
previos que la fundamenten. Por ello, en las secciones siguientes se hablará sobre 
mecánica de membranas y se particularizará en el papel de la ATP sintasa.  
 
  
II.1.1.1 Mecánica de membranas 
 
Las bicapas lipídicas poseen unas propiedades mecánicas que pueden ser modificadas por 
la presencia y/o acción de otros componentes. No necesariamente los componentes 
tienen que incluirse en la membrana para alterar sus propiedades mecánicas. El medio 
que las envuelve también puede afectarla a través de interacciones con los lípidos. 
Bibliográficamente hay descritos casos de reblandecimiento de membrana por el uso de 
sales y azúcares a relativamente altas concentraciones1-5. A su vez, también afecta que los 
lípidos que la formen presenten separación de fases (muy importante en este caso la 
influencia de la temperatura)6,7. El pH del medio también puede afectar las propiedades 
mecánicas de la membrana8. Sin embargo, los casos más estudiados son aquellos en los 
que la bicapa es la que envuelve al elemento distorsionador. La inserción de colesterol9, 
de polímeros10, de surfactantes11, de cargas negativas12, de péptidos13, de algunas 
sondas14 y de proteínas15,16, todas absorbidas en la membrana, pueden modular su rigidez 
de flexión de curvatura, haciendo que se vuelvan más blandas y flexibles. En algunos 
casos, este reblandecimiento es indicativo de la presencia de este tipo de especies 
moleculares en la membrana.  
 

 
Figura II.1.1.1-1. Deformaciones de la membrana inducidas por presencia de proteínas. Extraído de 3.  
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En la mayoría de las ocasiones, esta interacción provoca una alteración directa del grosor 
de la membrana. Se han identificado moléculas de gran tamaño, con largas colas y anillos 
aromáticos que se pueden insertar en la membrana, volviéndola más delgada, haciendo 
que disminuya su rigidez de curvatura13,17,18. El caso contrario lo aportan polímeros 
anclados en la membrana o la mayoría de las proteínas periféricas o adsorbidas, 
aumentando la rigidez de curvatura19,20. Cabe destacar que, en el caso de las proteínas 
(más concretamente las transmembrana, ya que tienen una interacción más íntima con la 
bicapa), al ser las únicas que al ejercer su función (estar activas) pueden cambiar su 
conformación, pudiendo esta modificación alterar de alguna forma la membrana15,16. Por 
ello cabe señalar que no sólo la presencia de estos componentes puede cambiar las 
propiedades mecánicas, sino también el hecho de que estén activos.  
 
En el equilibrio, los cambios en de forma de membranas debidos a las interacciones con 
todos estos componentes (pasivos) se pueden entender como cambios en la temperatura 
efectiva. Sin embargo, en las membranas biológicas se ven movimientos y formas donde la 
bicapa se encuentra claramente fuera del equilibrio, lo cual hace que haya que recurrir a 
modelos más complicados para explicar su comportamiento. Algunos ejemplos en este 
sentido los encontramos estudiando proteínas transmembrana con función de bombeo. 
Bombas de iones que basan su funcionamiento en cambios de carga o en uniones con 
otros ligandos pueden disipar gradientes de concentraciones generados por la hidrólisis 
de ATP o por fotorreacciones21,22. Este bombeo o flujo de iones ejerce una fuerza 
localizada en la membrana. Estas contribuciones no son térmicas y por tanto no pueden 
explicarse aplicando el teorema de fluctuación-disipación (habría que incluir nuevos 
términos tales como temperatura efectiva fuera del equilibrio, módulo de curvatura 
efectivo o coeficiente de acoplamiento). Constituyen una componente adicional a los 
movimientos causados por acción de la temperatura, haciendo que este tipo de 
membranas estén fuera del equilibrio y por tanto se las denomine membranas activas. 
Este tipo de fuerzas pueden alterar las propiedades de la membrana de muchas formas, 
todas provocando movimientos. Si generan un desplazamiento en paralelo con la 
membrana, esas fuerzas pueden llevar a las proteínas a redistribuirse lateralmente 
pudiendo dar lugar a agrupaciones de proteínas que que cambien la curvatura del 
soporte, separaciones de fases o formación de dominios lipídicos23. Si se produce de 
forma vertical con respecto a la membrana, la presencia de estas proteínas activas 
insertadas en ella se traducirían en una amplificación de las fluctuaciones, y con cambios 
en su forma, haciendo que el espectro de fluctuaciones cambie15. Para poder realizar 
estudios que confirmen estos hechos anteriormente se han utilizado glóbulos rojos, pero 
la presencia de citoesqueleto hace que sea un modelo demasiado complejo24,25. Por eso 
ahora se están utilizando modelos más sencillos (estructuras puramente lipídicas como 
bicapas o vesículas gigantes) en los que se han reconstituido las proteínas de interés, 
como la bacteriorrodopsina o bombas de calcio26. 
La bacteriorrodopsina, una proteína de 27 kDa fotoactivable (la luz le provoca cambios 
conformacionales) que bombea de protones, o la bomba ATPasa de calcio, ejercen fuerzas 
fuera del equilibrio que hacen aumentar las fluctuaciones de membrana e incluso la llevan 
a agruparse (oligomerizarse), lo cual puede influir en la rigidez de membrana si no hay 
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previamente unos parámetros mecánicos fijados (como la tensión). En el caso de la 
bacteriorrodopsina, se ha visto que la actividad de la proteína provoca una disminución de 
la tensión de membrana (suponiendo el módulo de flexión de curvatura constante), a 
través del aumento de las amplitudes de las fluctuaciones27. En el caso de la bomba 
ATPasa de calcio, se vio que la disminución de su módulo de flexión de curvatura era 
linealmente proporcional a la cantidad de proteína reconstituida y que cuando la proteína 
estaba activada, al igual que ocurría para la bacteriorrodopsina, se producía un aumento 
de las fluctuaciones de membrana16.   
 
 
II.1.1.2 Interacción mecánica de la ATPasa con membranas lipídicas 
 
La F1F0 ATP sintasa consta de una parte hidrofílica (cabeza F1) y un cuerpo hidrofóbico (F0) 
que está insertado en la membrana lipídica. Al igual que ocurre con gran parte de las 
proteínas transmembrana, la ATP sintasa puede interactuar con la membrana lipídica que 
la contiene provocando cambios en ella. Se reconocen al menos dos tipos de 
deformaciones inducidas por su presencia: compactación de los lípidos a su alrededor 
(thinning) e inducción de curvatura de la membrana1,2. Aunque las energías de 
deformación en ambos casos pueden ser comparables (y del orden de 10 kBT)3, las 
distancias de propagación de estas deformaciones son muy diferentes. En el caso de la 
compactación de los lípidos alrededor de la proteína, ésta implica el estiramiento o 
compresión de las colas de los lípidos, que normalmente acaban relajándose a distancias 
no mayores que el grosor de la bicapa. Por lo tanto son interacciones de corto alcance, no 
yendo más allá de las dos o tres primeras capas que envuelven a la proteína en la 
membrana4. 
Dimerización. La inducción de curvatura, sin embargo, puede llegar a abarcar un rango de 
entre 5 y 500 nm dependiendo de la tensión mecánica de la membrana, lo que hace que 
sea una interacción de largo alcance y pueda llegar a involucrar a varias proteínas de 
membrana3. Cuando dos proteínas del mismo tipo y forma inducen esta curvatura y, si 
adicionalmente hay interacciones entre ellas de algún tipo, la interacción elástica mediada 
entre ambas es atractiva5, causando una reducción en el área de la curvatura de la 
membrana. Para el caso de la ATP sintasa de mitocondria, se ha descubierto que estas 
interacciones llevan a su dimerización6,7. La forma en V del dímero provoca una curvatura 
significativa de la membrana que la rodea, como se ha podido comprobar mediante 
simulaciones dinámicas.  
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Figura II.1.1.2-1. Dímeros de ATP sintasa en mitocondria. Inducción de curvatura en la membrana. 

 Imagen extraída de 6. 
 

Con este tipo de estudios, además, se ha podido constatar la necesidad de una interacción 
mediada a través de la membrana para que los dímeros resultantes puedan interactuar 
entre sí, formando las cintas de dímeros de ATP sintasa que se observan 
experimentalmente en las mitocondrias (formadas por hasta 80 pares de ATPasas) y 
generando en conjunto las deformaciones en la membrana interna mitocondrial que dan 
lugar a la formación y mantenimiento de las crestas8. La clave para que se puedan 
producir este tipo de interacciones la da el cómo íntimamente esté acoplada la proteína 
con el material lipídico que la rodea.   
Bombeo de protones. Este contacto proteína-lípidos se da a través de las subunidades c 
que forman el anillo rotatorio que usa la ATP sintasa para el bombeo de protones9.  Este 
anillo, al rotar, provoca interacciones entre proteínas mediadas por la membrana, de 
forma que se genera una fuerza atractiva de largo alcance inducida por la bicapa que lleva 
a estos anillos a coalescer, haciendo que las proteínas se agrupen6. Por tanto, aunque el 
producto final sea consecuencia de interacciones proteína-proteína, cabe señalar que las 
propiedades mecánicas de la membrana (como la elasticidad) juegan un papel 
fundamental en este hecho. Por ello la presencia de lípidos en la membrana con grandes 
curvaturas espontáneas como la fosfatidiletanolamina y la cardiolipina (que contribuyen 
casi al 25% del total del lípidos en la membrana interna mitocondrial)10 son fundamentales 
para la estabilización de las crestas formadas por las filas de dímeros. Pero no sólo eso, las 
interacciones, ya no entre proteínas mediadas por la membrana sino, directamente entre 
lípidos y proteína han de ser tenidas en cuenta también durante la actividad de la enzima. 
Por ello, para entender el mecanismo catalítico rotatorio del motor molecular, los 
estudios de la interacción con la bicapa lipídica son también importantes. Dado que la 
subunidad c de la ATP sintasa está profundamente insertada en la bicapa, las 
interacciones entre lípido y proteína podrían jugar un papel muy importante no sólo como 
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soporte mecánico de la parte F0 sino también en la generación del torque en el 
mecanismo rotatorio. 

El correcto funcionamiento de esta maquinaria implica una rotación eficiente del anillo-c 
en un medio altamente viscoso como es la membrana y evitando cualquier fuga de 
protones. Esto se consigue, en parte, por la distorsión que la subunidad a (pegada al 
anillo) provoca en el empaquetamiento de los lípidos que rodean la unidad F0, logrando 
un sellado que es fundamental para que la rotación sea eficiente. La subunidad a y las 
subunidades c están íntimamente en contacto, quedando hasta un 70% de la superficie 
del anillo expuesta al contacto con los lípidos que lo rodean9,11.  
Interacción con la cardiolipina. Hasta hace poco, se veía a las proteínas como entes que 
flotaban y se desplazaban libremente por las membrana biológicas. Sin embargo, no se 
pueden considerar como componentes aislados; los lípidos juegan un papel muy 
importante en su ensamblaje adecuado en la membrana, estabilizando supercomplejos y 
ayudándoles a desempeñar y regular su función.   
Esto ocurre en todas las membranas biológicas, y por tanto, también en la membrana 
mitocondrial interna donde se encuentra la ATP sintasa. En ella, está presente la 
cardiolipina (CL), un lípido formado por dos grupos fostatidil unidos a través de un glicerol.  
Teniendo en cuenta que hay subunidades de la región F0 que están en continuo 
movimiento rotando, es razonable asumir la presencia de un microentorno lipídico 
rodeando esta zona de la proteína, con composición y dinámica diferentes al resto de la 
membrana. Las membranas donde esta proteína se encuentra presente (membranas 
celulares de bacterias y la membrana interna mitocondrial) contienen una concentración 
relativamente alta de cardiolipina, lípido prácticamente inexistente en el resto de 
membranas biológicas. La estructura de la cardiolipina la hace única, ya que está formada 
por cuatro cadenas de ácidos grasos y dos cabezas polares unidas entre sí (la mayoría de 
los lípidos sólo tienen un par de cadenas y una cabeza polar).  Esta estructura hace que 
posea una geometría cónica, haciendo que sea un lípido que favorece la existencia de 
zonas de alta curvatura en la membrana. Esta característica es especialmente útil en el 
caso de la membrana mitocondrial interna, donde favorecería la existencia y 
mantenimiento de las crestas mitocondriales. La presencia de la proteína ATP sintasa y la 
cardiolipina van ligadas y debe existir una relación cooperativa entre ambas que mejore la 
funcionalidad de la proteína. La interacción entre la cardiolipina y la ATP sintasa lleva 
décadas investigándose. Se sabe que la cardiolipina puede actuar como trampa de 
protones gracias a sus grupos fosfato12, se sabe que este lípido es fundamental regulando 
la fosforilación oxidativa ya que su presencia es un requisito indispensable para el óptimo 
funcionamiento de los complejos I, III, IV y V13 y se cree que puede actuar como lubricante 
durante su funcionamiento.  
A través de estudios de resonancia magnética nuclear de protón (H-RMN) se ha visto que 
este lípido se une a las subunidades del anillo c 1. Usando simulaciones se ha descubierto 
que la interacción se da selectivamente a través del lípido y las lisinas trimetiladas del 
anillo y, en la monocapa interna de la membrana interna mitocondrial, uniéndose y 
separándose continuamente en un corto espacio de tiempo9. Esto ayuda a que la rotación 
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del anillo c sea más eficiente, ya que hace que haya una menor fricción con la membrana 
que lo rodea, llegando a considerarse la cardiolipina como un lubricante la ATP sintasa.     

 
Figura II.1.1.2-2. ATP sintasa insertada en una membrana con cardiolipina. Esquema de la cardiolipina. 

Extraídos de 11. 
 

Las características estructurales únicas de este lípido le dan esa versatilidad. El puente de 
glicerol le da a la CL la flexibilidad necesaria para interactuar con superficies con formas 
muy diferentes; sus cabezas aniónicas permiten estabilización con residuos de la proteína 
cargados positivamente (también se cree que su carga negativa puede actuar como 
trampa para protones, lo cual también facilitaría globalmente el proceso, acercándolos a 
la bomba) y sus colas se colocan en la superficie lisa del rotor, lo que reduce la fricción. Las 
interacciones de la cardiolipina con el anillo c de la ATP sintasa ayudan a su estabilización, 
así como a funcionamiento actuando como lubricante haciendo que su rotación sea más 
efectiva dentro de la bicapa lipídica. Se cree que la cardiolipina también tiene un papel 
importante en los procesos de oligomerización de la ATP sintasa (en organismos 
eucariotas)14,15. Las estructuras oligoméricas junto con la presencia de cardiolipina son las 
responsables de la alta curvatura local presente en las membranas internas 
mitocondriales, siendo un factor clave en  formación de su morfología típica de crestas (se 
ha observado que cambios en la proteína que afectan a su grado de dimerización, alteran 
la formación de crestas)16,17,6.    
Cabe señalar que estas zonas con acusada curvatura de membrana presentan una mayor 
concentración de cargas positivas, haciendo que la contribución del ΔpH a la fuerza motriz 
de protones (Proton Motive Force: PMF) aumente en las zonas de alta curvatura8. De 
hecho, las crestas mitocondriales se pueden ver como una evolución de las trampas para 
protones existentes en las invaginaciones de la membrana interna bacteriana. Así, aunque 
todos los protones en las crestas mitocondriales posean el mismo potencial químico, su 
contribución al ΔpH en la PMF será mayor para aquellos situados en los vértices. Estudios 
previos, además, han demostrado la influencia del pH a la hora de remodelar membranas. 
En otros estudios paralelos se ha establecido también una relación entre la presencia de 
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protones y curvatura. Experimentalmente se ha comprobado que, al someter membranas 
modelos a flujos localizados de medio con alta concentración de protones, se provocan 
invaginaciones o tubulaciones en la misma18.   
 

 
 

Figura II.1.1.2-3. Deformaciones en membrana modelo inducidas por flujos de medio con bajos pH. 
 Imagen extraída de 18. 

 
Aunque no se sepa el orden de aparición de estos factores, todos en conjunto acabarían 
influyendo en el mismo sentido: la generación de zonas de alta curvatura que dan lugar a 
crestas mitocondriales en su membrana interna.   
 
 

II.1.2 Hipótesis 
 
Apoyándonos en todos los estudios anteriores, establezco como hipótesis que la presencia 
de moléculas que actúan como efectores mecánicos o la actividad de proteínas rotatorias 
pueden cambiar las propiedades mecánicas de membranas mitocondriales. Esta 
modulación podría tener una importante influencia en la formación y mantenimiento de 
morfologías mitocondriales y su óptima funcionalidad. La ATP sintasa podría interactuar 
íntimamente con el medio donde se encuentre insertada por el hecho de estar presente y 
por acción de su rotación cuando se encuentra activa o por medio del bombeo de 
protones. Experimentalmente todavía no existen estudios acerca de cómo la actividad de 
la ATP sintasa podría influir directamente en las propiedades mecánicas del sistema e 
indirectamente en su capacidad para remodelarse morfológicamente, hecho de alta 
relevancia biológica. De la misma forma, la falta de trabajos acerca de cómo la presencia 
de efectores mecánicos que interactúen con elementos de este proceso afectan a la 
morfología de las membranas mitocondriales hace necesario profundizar su estudio. 
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II.2 Objetivos 
 
El objetivo principal del trabajo realizado durante esta tesis doctoral es el estudio de 
interacciones de efectores y de proteínas de membrana con el medio que la soporta y 
cómo estas interacciones afectan a las propiedades mecánicas de la membrana.  
 
Para ello, se reconstituyeron proteínas en sistemas modelo para comprobar la alteración 
de las propiedades mecánicas del sistema por su presencia y por su actividad. De igual 
forma se utilizó una molécula como efector para comprobar los cambios producidos en el 
sistema modelo. Desde un punto de vista metodológico, para el estudio de las 
propiedades mecánicas se emplearán técnicas de caracterización como la vídeo-
microscopía de alta velócidad, microscopía confocal, microscopía de transmisión de 
electrones, análisis de fluctuaciones de membrana y microscopía de fluorescencia de 
tiempos de vida media. 

En esta tesis se realiza el estudio de la molécula 10-N-nonil naranja de acridina como 
efector y el estudio de la proteína F1F0-ATP sintasa de E.coli, ambas relacionadas 
relacionadas a través del lípido cardiolipina.  

La sonda fluorescente 10-N-nonil naranja de acridina (NAO) se usa ampliamente como 
marcador de cardiolipina. Este lípido se encuentra tanto en E.coli como en mitocondrias.  
A altas concentraciones se sabe que en células eucariotas tiene efectos citotóxicos, pero 
se desconoce el mecanismo molecular subyacente que provoca este hecho. Por ello, esta 
primera parte del estudio se centra en el papel del NAO y su interacción con membranas 
con cardiolipina presente, resumido en los siguientes trabajos:  
 
 - Construcción de un modelo de vesículas gigantes unilamelares con cardiolipina en 
 su composición a través de electroformación. Por su utilidad para los siguientes 
 estudios se escoje extracto lipídico procedente de E.coli.  

 - Incoporación de NAO al modelo para el estudio de la interacción con la 
 cardiolipina. 

- Análisis e identificación de las diferentes estructuras procedentes del 
autoensamblaje de la molécula de NAO a través de técnicas de microscopía de 
fluorescencia resueltas en el tiempo. 

 - Microestructura del contacto adhesivo: formación de cremalleras de NAO. 
 Cálculo de energías de adhesión y estudio de las implicaciones biológicas y su 
 relación con su toxicidad. 
 

El siguiente compuesto a estudiar es la proteína ATP sintasa de E.coli. Este tipo de  
proteína se encuentra tanto en organismos procariotas como en las mitocondrias de los 
eucariotas, pero en ambos conserva el mismo mecanismo de acción: bombeo de protones 
a través de subunidades que están insertadas en la membrana lipídica implicando una 
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rotación en estos dominios. Sin embargo, a pesar de que en los organismos eucariotas 
está descrita la formación de dímeros por interacciones entre los dominios F0 de la 
proteína, para la F1F0-ATP sintasa de E.coli no hay estudios (se cree que el motivo es la  
falta de subunidades presentes en ATP sintasas de organismos más evolucionados). Este 
hecho motiva el trabajar para entender la interacción entre estas proteínas. La ATP sintasa 
siempre se encuentra rodeada en la membrana por cardiolipina y se sabe que, al igual que 
con la rotación-bombeo, ambos factores juegan un papel en la mecánica de la membrana. 
Enfocando el estudio en ese aspecto el trabajo a realizar es: 

 - Purificar la F1F0-ATP sintasa de E.coli. 

 - Complementar el sistema modelo construido en el caso anterior (vesículas 
 gigantes unilamelares de extracto lipídico de E.coli) con la reconstitución de la 
 proteína en las vesículas, a través del uso de detergentes. 

 - Activación de la proteína mediante la generación de un potencial de membrana 
 causado por el transporte específico de cationes K+ usando valinomicina. 

 - Análisis de las fluctuaciones mediante video-microscopía de alta velocidad en 
 microscopía de contraste de fases. Obtención del espectro de fluctuaciones. 

 - Ajuste del espectro de fluctuaciones experimental al espectro teórico. Obtención 
 de los parámetros mecánicos de membrana: rigidez de flexión de curvatura (κb) y 
 tensión (σ), para los casos con la proteína activada y sin activar. Estudio de su 
 evolución en función del tiempo.  

 - Estudio y explicación de formación de agregados de proteínas. 

 
Cada uno de estos estudios aportará información fundamental para poder corroborar las 
hipótesis de partida: la F1F0-ATP sintasa puede provocar cambios en los parámetros 
mecánicos del sistema que la soporta, llegando a tener implicaciones en la remodelación 
de la morfología de las membranas lipídicas y, de igual forma, efectores relacionados con 
la cardiolipina podrían alterar también estos parámetros y la forma de las bicapas.   
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III.1 Reactivos empleados 
 
Los compuestos utilizados para este trabajo se pueden dividir en reactivos para obtener 
disoluciones y los  lípidos empleados en los distintos experimentos. 

 

III.1.1 Reactivos 
Cloruro potásico (KCl), glucosa, sacarosa, glicina, cloruro potásico (KCl), cloruro de 
magnesio (MgCl2), tris(hidroximetal)aminometano (tris), ácido 4-(2-hidroxietil)-1-
piperazinaetanosulfónico (HEPES), hidroxipireno-1.3.6-ácido trisulfónico (piranina), 
valinomicina, fosfato potásico dibásico (K2HPO4) y el adenosín-5’-difosfato (Na2ADP) 
fueron suministrados por Sigma-Aldrich. El 10-N-nonil naranja de acridina (NAO) fue 
suministrado por Thermofisher. El n-dodecil-β-D-maltósido (DDM) fue adquirido a VWR. El 
agua ultrapura usada en los experimentos fue producida por una unidad Milli-Q (Millipore, 
conductividad por debajo de 18 MΩ cm).   
 
III.1.2 Lípidos 

POPC (1-Palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina), cardiolipina de E.coli (CL), POPG 
(1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfoglicerol), extracto lipídico polar de E.coli (E.coli PLE),  
extracto total de lípidos de E.coli (TLE) y la sonda fluorescente 1,2-dioleil-sn-glicero-3-
fosfoetanolamina-N (sulfonil lisamina rhodamina B) (Rh-PE) fueron suministrados por 
Avanti Polar Lipids y resuspendidos en cloroformo hasta concentración adecuada para la 
electroformación: 1 mg/mL (POPC, CL y PG) y 20 mg/mL (E.coli PLE y E.coli TLE). Los lípidos 
se almacenaron a -20°C.  
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III.2 Técnicas experimentales 
 
III.2.1 Electroformación  
 
Las vesículas gigantes unilamelares (GUVs), un extendido modelo de membrana, fueron 
descubiertas hace casi 50 años1. Al contrario que los demás modelos como vesículas 
unilamelares pequeñas y grandes, las gigantes permiten su visualización en microscopio 
óptico, por contraste o por microscopía. Este tipo de vesículas pueden ser del tamaño de 
células e incluso mayores, lo cual permite su uso como modelo de imitación de las mismas 
para el estudio de sus propiedades mecánicas2-6.  
Las composiciones iniciales utilizadas para su formación eran básicamente fosfolípidos 
puros, sin mezclas, de tipo sintéticos o fosfatidilcolinas extraídas de yema de huevo7 y el 
método de formación básico era la hidratación y el hinchado (swelling)6. Este método, 
bastante sencillo, permite utilizar medios salinos, mezclas lipídicas e incluso lípidos con 
cargas negativas. Sin embargo, su lentitud (se necesitan muchas horas de hidratación e 
hinchado para obtener las vesículas gigantes) provoca degradación de los lípidos e incluso 
separaciones de fases si es una mezcla compleja. 
 
La electroformación surgió como un método alternativo al hinchado. Inicialmente 
propuesto en 1986 por Angelova y Dimitrov, brinda la oportunidad de crear GUVs de 
forma rápida8,9. A pesar de llevar varios años ya utilizándose, cabe señalar que desde un 
punto de vista teórico el proceso todavía no se entiende perfectamente. La formación de 
vesículas gigantes unilamelares por electroformación debe ser considerada como un 
procedimiento que consta de dos pasos. El primero consiste en el depositado y extendido 
de lípidos sobre un electrodo (o varios), siendo esta etapa fundamental para el desarrollo 
posterior, y el segundo sería la electroformación en sí.  
 
Para poder hacer la electroformación es necesario un poseer generador de funciones, o 
cualquier fuente que sea capaz de producir ondas de forma cuadrada o sinusoidal a 
diferentes voltajes y frecuencias (típicamente desde 1 Hz hasta 1 kHz). Además de esta 
fuente, es necesaria la construcción de una celda de electroformación casera. Para su 
construcción hay que tener en cuenta el grosor de sus paredes (por si se quiere visualizar 
la evolución de su contenido en un microscopio) y la distancia entre los electrodos. Hay 
dos tipos de celdas de electroformación en base a los electrodos usados: las celdas que 
utilizan placas conductoras de óxido de estaño e indio (placas ITO) y las que utilizan como 
electrodos cables cilíndricos de platino. En el primer caso, los electrodos constituyen las 
paredes de la celda. Con las caras conductoras enfrentadas, se juntan dos placas ITO, 
separadas por una distancia de 1 mm. Los separadores se consiguen utilizando tiras 
aislantes que se pegan sobre las mismas placas, siendo la última tira una tira de cobre que 
se utilizarán para llevar la señal del generador de funciones a las placas. Entre ambas 
placas se colocará un elemento sellador, masilla o lámina de silicona, donde quedarán 
encerrados los lípidos y que se hidratará previamente al paso de corriente, para que ésta 
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pueda fluir. Una vez sellada, se conectan los cables y se modula el voltaje y la frecuencia 
deseada para que se inicie la electroformación10. 
 

 
Figura III.2.1-1. Celdillas de electroformación: placas ITO y electrodos de platino.  

 
En el segundo caso, la construcción de la celda es mucho más sencilla. Los electrodos de 
platino se conectan directamente al generador de funciones y sólo hay que introducirlos 
en un soporte que les brinde, a los lípidos que han sido depositados previamente en ellos, 
el medio conductor y de hidratación8. Para ello se pueden utilizar las típicas cubetas 
comerciales que se usan para espectrofotómetros, y se pueden cubrir usando una tapa de 
plástico casera agujereada para introducir los electrodos. La distancia entre los electrodos 
de platino (o entre las placas ITO) ha de ser tal que el campo eléctrico que se genere sea 
de 1 V/mm. Además se pueden hacer agujeros adicionales para introducir el medio y sacar 
la muestra. 
 
Como se ha dicho, en ambos casos, el paso previo al inicio de la electroformación es la 
colocación de los lípidos en los electrodos (tanto en las caras conductoras de las placas 
ITO como directamente en los electrodos de platino). Una vez que se han depositado y 
secado (normalmente si sólo son lípidos vienen disueltos en disolventes orgánicos 
volátiles como cloroformo, o en medio acuoso si son lípidos formando pequeñas vesículas 
con proteínas insertadas: proteliposomas), la celda se puede rellenar cuidadosamente con 
el medio acuoso deseado (incluso con sales) que se quiera que contengan las vesículas 
gigantes (al formarse lo atrapan en su interior) y se procede a su sellado. Se aconseja usar 
micropepipetas y echar el medio con cuidado para evitar que los lípidos se despeguen de 
los electrodos. Tras esto, los electrodos se conectan al generador de funciones y se aplica 
inmediatamente una diferencia de potencial en corriente alterna con un voltaje y 
frecuencia determinado. Si se disponen de varias celdas de electroformación, se pueden 
conectar todas a una misma fuente, pudiendo correr varios experimentos en paralelo. 
El proceso de electroformación en sí consta de tres etapas (todas de tiempo variable 
según el caso). La primera sería la aplicación a nuestra muestra depositada en los 
electrodos de una corriente con una determinada frecuencia y amplitud fijadas. Con 20-30 
minutos de aplicación se forman racimos donde empiezan a aparecer las vesículas que 
crecerán con el tiempo para dar lugar a las GUVs. Para que crezcan manteniendo la forma 
esférica se necesita que el campo eléctrico aplicado sea lo suficientemente fuerte. 
Durante la segunda etapa de la electroformación se produciría el hinchado de las 
vesículas. Este paso es crucial si se quiere controlar el tamaño de las GUVs para su 
posterior uso (micromanipulación, análisis al microscopio, etc). El último paso consistiría 
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en el cierre de las GUVs y su correcta diposición para posteriormente ser despegadas del 
electrodo. Esto se consigue reduciendo la frecuencia del campo eléctrico aplicado.     
Una vez acabada la electroformación, las vesículas se pueden separar del electrodo 
absorbiendo suavemente el medio de la celda con micropipetas.  A través de este 
procedimiento se han conseguido obtener vesículas gigantes unilamelares de lípidos 
puros11, de mezclas lipídicas complejas12, de extractos celulares13, de mezclas con 
proteínas14, conteniendo medios azucarados o medios salinos que imiten las condiciones 
fisiológicas15.  
 
A pesar de todo ello, los métodos tradicionales de obtención de vesículas gigantes 
implican etapas que podrían dañar tanto a los lípidos como a moléculas presentes en la 
disolución usada para la hidratación. Para evitar esto, actualmente se están desarrollando 
otro tipo de metodologías, como por ejemplo, el uso de choques osmóticos para romper y 
formar vesículas de mayor tamaño16, la hidratación en superficies de geles de 
polivinilalcohol17 o técnicas que recurran a la microfluídica18.  
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III.2.2 Microscopía de fluorescencia confocal  
 
La microscopía confocal logra imágenes nítidas de estructuras a través de un proceso 
conocido como seccionamiento óptico. La fuente que genera la imagen es la emisión de 
un fotón procedente de moléculas fluorescentes. Estas moléculas son excitadas por 
láseres que logran iluminar un plano focal del microscopio óptico. La luz emitida por la 
molécula tras la excitación se concentra en el plano focal eliminando toda luz que vaya 
hacia otra dirección a través de la apertura de un pequeño agujero (pinhole) de entre 5 y 
25 μm de diámetro (dependiendo del objetivo y de sus aumentos), de forma que sólo se 
ve una fina sección óptica de la muestra. Este efecto de eliminación de la luz que no está 
en el mismo plano hace que la imagen quede libre de señal de fondo (mejorando 
notablemente la relación señal-ruido), cosa que no ocurre en la tradicional microscopía de 
fluorescencia, donde se recoge la emisión de todas las moléculas fluorescentes de todos 
los planos19.  

 
Aunque se reduce la señal que se está recogiendo, ésta es suficiente para la obtención de 
imágenes con una alta definición. El uso de objetivos, además, de inmersión, tanto de 
aceite como en agua ayudan a corregir las aberraciones cromáticas y de transmitancia, 
haciendo que la nitidez de las imágenes sea mayor. 
 
Hay muchas formas de obtener imágenes en microscopía de confocal. El método más 
común hace que la fuente de luz (láser) escanee la muestra usando una pareja de espejos 
galvanométricos. Uno escanea en la dirección x y el otro en la y. La fluorescencia que 
emite la muestra vuelve por el mismo camino de excitación hasta un punto en el que es 
redirigida por un espejo dicroico que la acaba llevando a un sistema que amplifique la 
señal.  Los espejos dicroicos se utilizan para dirigir la fuente de excitación a la muestra y 
separar la emisión fluorescente resultante de la luz dispersada. El uso de varios espejos 
dicroicos puede a su vez dividir la señal de fluorescencia emitida y llevarla a varios canales 
de detección.  
Después de atravesar los dicroicos y de pasar la señal por un convertidor digital (ADC), 
ésta se va mostrando en pantalla según evoluciona el escaneo. Para la captura de la señal 
de este escaneo (normalmente lineal, a través de puntual) es común el uso de cámaras 
altamente sensibles, como las basadas en silicio o los dispositivos de carga acoplada (CCD). 
Una vez que se tiene identificada el área que se quiere explorar, se puede utilizar también 
el eje z para obtener imágenes tridimensionales. Dependiendo de las medidas deseadas 
para la imagen y de la resolución, este escaneo puede tardar más o menos, factor a tener 
en cuenta si se están estudiando muestras biológicas (algunas secuencias - tomografías 
pueden llegar a tardar más de una hora, pudiendo producirse el degradado del 
especimen).  
 
El microscopio confocal consta de tres partes básicas: las fuentes de luz, los componentes 
ópticos para la manipulación de la señal y el microscopio en sí mismo20.  
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Figura III.2.2-1. Fotografías del microscopio confocal perteneciente al grupo de investigación del Dr. Iván 

López Montero de la facultad de Ciencias Químicas de la UCM. 
 

La mayoría de los microscopios confocales están construidos sobre microscopios 
convencionales, con la modificación de la fuente de luz, que suele consistir en un uno o 
varios láseres (no se recomiendan lámparas de arco para estudios de biología celular). 
Generalmente, estos láseres son de onda continua (CW) y pueden estar basados en 
compuestos gasesos (de Argón, Kriptón, mezcla de ambos, Helio-Neón o Helio-Cadmio, 
que da líneas en la región ultravioleta a 325 y 441 nm) o de estado sólido.  A la hora de 
elegir el láser adecuado o la sonda adecuada hay que ver que cuadren la longitud de onda 
de excitación del primero con el máximo (o que esté cerca) de absorción de la banda del 
segundo. El flujo de fotones de estas fuentes es suficiente para excitar eficientemente 
moléculas fluorescentes, aunque su potencia se puede modular en caso contrario. Aunque 
cabe señalar que el sometimiento de la sección de muestra a ese flujo puede causar su 
fotoblanqueamiento (por demasiada potencia o por altos tiempos de exposición), 
fenómeno frecuente en este tipo de microscopía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiales y métodos 
 

91 
 

III.2.3 Microscopía de imagen de vida media de fluorescencia (FLIM) 
 
Las técnicas de fluorescencia tienen un amplio rango de aplicaciones en microscopía 
debido a su alta sensibilidad y a que pueden proporcionar información acerca de las 
interacciones químicas a escala molecular. Este tipo de técnicas, que normalmente 
recurren al marcaje usando fluoróforos, no son ni destructivas ni invasivas21,22. Su 
desarrollo ha permitido el análisis multidimensional de imágenes. Sin embargo, la 
fluorescencia no sólo da información espacial acerca de concentraciones a través de su 
intensidad, también posee asociado una función característica de decaimiento de 
fluorescencia. Cuando una molécula absorbe un fotón, ésta pasa de un estado 
fundamental a un estado excitado. Este estado excitado se puede desactivar a través de 
devolver el fotón al medio, convirtiendo la energía captada en calor, pasando esa energía 
a su entorno molecular o saltando a otro estado intermedio (triplete) y de ahí volver a su 
estado base fundamental.  

 

 
Figura III.2.3-1. Diagrama de Jablonski y funciones decaimiento de fluorescencia. 

 
Para una población homogénea de moléculas excitadas, la cantidad de fotones que 
emiten fluorescencia con el tiempo sigue una función de decaimiento23. Esta función viene 
definida por una constante, τ, llamada tiempo característico o tiempo de vida media de 
fluorescencia, que tiene en cuenta la desactivación de la excitación por todos los caminos 
posibles anteriormente comentados. Estos ritmos de desactivación dependen del tipo de 
molécula, de su conformación y de cómo interactúa con el medio y son independientes de 
su concentración. La función de decaimiento exponencial aporta principalmente 
información directa de las interacciones moleculares de un fluoróforo con su medio24. 
Para la obtención de la función de decaimiento, el método FLIM basado en el dominio 
temporal usa la técnica de conteo de fotones individuales multidimensionalmente 
correlacionados en el tiempo (TCSPC: Time-Correlated Single Photon Counting). La 
muestra es escaneada por un haz de láser pulsado de alta frecuencia25,26. La información 
es captada recogiendo los fotones individuales que emite la muestra por fluorescencia y 
determinando sus tiempos de llegada con respecto a los pulsos así como dónde se 
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encuentran estos cuando se produce la detección de los fotones. Con todos esos 
parámetros, se puede construir una distribución espacial x,y de los fotones y de sus 
correspondientes tiempos. El resultado da lugar a un matriz tridimensional en la cual cada 
píxel de la imagen escaneada está en una posición x,y determinada y además contiene la 
información de cuántos fotones y a qué tiempos han sido recogidos. Con este conteo, y 
través de un proceso iterativo de convolución que usa la función instrumental (IRF; la 
respuesta que da el sistema de detección frente al pulso de excitación), se pueden 
obtener las curvas de decaimiento para cada píxel, y a través de sus ajustes (TCSPC lo 
facilita mucho en este sentido, ya que resuelve ajustes complejos que pueden incluso 
presentar cambios dinámicos en sus parámetros durante la toma de datos) el tiempo de 
vida media asociado a cada uno de ellos. Los ajustes más sencillos son a funciones 
monoexponenciales, pero a veces es necesario hacerlo a funciones más complejas 
resultado de sumas de varias exponenciales, cada una de ellas teniendo un tiempo de 
decaimiento y un coeficiente de amplitud I(0) característicos. El tiempo de vida media 
vendría dado por la diferencia entre el decaimiento de la señal de fluorescencia (habiendo 
desechado la contribución del fondo) y la función instrumental.  Para tener un conjunto de 
datos con una relación señal-ruido óptima, el escaneo y recogida de datos se puede 
extender en el tiempo.  
Cabe señalar también que a través de combinaciones con otros métodos, como por 
ejemplo la técnica FLIM con FRET (transferencia de energía por resonancia de 
fluorescencia) se puede utilizar para estudios más detallados27 o con otras microscopías. 
Por ejemplo, la técnica TCSPC FLIM puede ayudarse de la capacidad de un microscopio 
confocal para seccionar la muestra y proceder a su escaneo por secciones, haciendo que la 
toma de datos no se vea contaminada por fluorescencia procedente de otros planos28. 
Además, se puede complementar esta técnica usando diferentes láseres simultáneamente 
para tener varias longitudes de onda de excitación en una misma muestra. La desventaja 
de esta técnica es que, debido a la complejidad de todo el proceso, la toma de datos 
puede ser muy lenta. También habría que tener en cuenta la fotoestabilidad del 
compuesto a estudiar así como la capacidad de conteo del sistema FLIM. 
 
Este tipo de técnica se usa para obtener parámetros moleculares que den información de 
cómo interactúa la molécula fluorescente con su entorno, con proteínas o para medir el 
estado metabólico de las células usando su autofluorescencia29. Con ella, se puede 
identificar el mismo fluoróforo en diferentes estados según su interacción con el medio 
que lo envuelve, independientemente de su concentración. De igual forma ocurre con las 
interacciones con proteínas y con el estudio del estado metabólico celular. Cambios en las 
uniones, conformaciones o composiciones en compuestos biológicamente relevantes 
pueden ser estudiados a través de esta técnica. Así, se pueden investigar cómo especies 
como el Ca2+ ,el Cl- o el oxígeno molecular disminuyen la señal de fluoróforos en el interior 
celular, los ratios entre moléculas autofluorescentes como el NADH/NAD+, las uniones a 
diferentes tipos de diana, el efecto del pH, las formaciones de agregados, viscosidades 
locales, cambios en las proximidades de materiales como metales o la localización de 
nanopartículas en tejidos biológicos30-35.  
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III.2.4 Microscopía de transmisión de electrones (TEM) 
 
El microscopio óptico permite observar muestras hasta un determinado tamaño. Su límite 
de resolución (en unidades de μm) viene dado por la fórmula  
 

Límite de resolución = 0.61𝜆𝜆/𝑁𝑁𝐴𝐴 
(Ec. III.2.4-1) 

 
donde 0.61 es la constante de proporcionalidad relacionada con la resolución que aporta 
el ojo humano, λ hace referencia a la longitud de onda (en μm) usada para iluminar la 
muestra y NA hace referencia a la apertura numérica del objetivo (un objetivo 4× puede 
tener una apertura de aproximadamente NA=0.1; uno 100×, de NA=1.25). 
La limitación de resolución del microscopio óptico convencional es causada por la longitud 
de onda que se utiliza para iluminar la muestra, llegando aproximadamente a resoluciones 
límite de 0.25 μm usando una longitud de onda de 550 nm y un objetivo 100× con 
NA=1.35. Este hecho limita mucho la técnica e impide observar objetos de tamaños 
nanométricos. Para resoluciones mayores es necesario que la longitud de onda de la 
radiación que se usa para iluminar la muestra sea más pequeña. En microscopía 
electrónica, se utiliza un haz de electrones que es concentrado y acelerado (a través de 
una columna con lentes) hasta altas energías, de entre 2 y 1000 keV, dando longitudes de 
onda (usando la ecuación de DeBroglie λ=h/mv, donde h es la constante de Planck, m la 
masa del electrón y v su velocidad) de entre 0.027 y 0.0009 nm 36-39. Aplicando la Ecuación 
III.2.4-1 con esas longitudes de onda y utilizando las aperturas numéricas más pequeñas, 
se obtienen resoluciones de ángstroms (10-10 m).  Este haz de electrones es el que 
interactúa con los átomos de la muestra. Lo puede hacer de muchas maneras, como por 
ejemplo, a través de dispersiones elásticas o inelásticas, que pueden dar lugar a rayos X, 
electrones Auger o luz. Pero también a través de vibraciones en la rejilla, oscilaciones en 
metales (plasmones), generación de corriente eléctrica o emisiones de radiación en la 
región ultravioleta, visible e infrarroja del espectro. En principio, todos estos productos 
derivadas de la interacción del haz de electrones con la muestra permiten obtener 
información acerca de su naturaleza.   
Si la muestra es lo suficientemente delgada, los electrones la podrán atravesar. Esta 
transmisión puede ser recogida en forma de imagen, a través de un dispositivo de captura 
como una pantalla fluorescente, una película fotográfica o directamente sobre un sensor 
como una cámara CCD; pudiendo con su transmisión, dar lugar a una imagen de 
microscopía de transmisión de electrones. 
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Figura III.2.4-1. Microscopio TEM, partes y tratamiento de la muestra. 
 
Un aspecto clave para la obtención de imágenes a través de microscopía TEM es la 
preparación de la muestra40,41. Es requisito imprescindible que posea un grosor mínimo 
para que pueda ser atravesada por el haz de electrones correctamente. No debería 
sobrepasar los 3 mm, pero dependiendo de la resolución deseada el tamaño podría ser 
mucho menor, llegando a 300-500 nm (el típico usado para muestras biológicas).  
Normalmente, se debe someter a la muestra a un tratamiento químico que elimine el 
agua presente y la conserve lo más parecida posible a como está en su estado original. 
Después, se inserta en una resina resistente, la cual, tras su endurecimiento, se corta en 
láminas de 0.5 μm de espesor (promedio) a través de un ultramicrotomo equipado con un 
cortador de vidrio o de diamante. Tras el corte, las secciones se colocan en soporte con 
forma de rejilla de unos 3 mm de diámetro que ha sido recubierta previamente con una 
capa de carbono de unos 10 nm de grosor. Esta rejilla situada bajo la muestra será la que 
capte el haz de electrones que salga reflejado tras interactuar con ella.  La rejilla junto con 
las láminas de muestra colocadas encima de ella, es lo que se introducirá en el 
microscopio electrónico para su visualización.  
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III.2.5 Espectroscopía de fluctuación de forma de GUVs 
 
La espectroscopía de fluctuación de forma de GUVs es una técnica que analiza las 
fluctuaciones que ocurren en las membranas para poder extraer de ellas las características 
biofísicas del sistema. Gracias al trabajo de Helfrich en los años 1970s 42-45, poseemos una 
base teórica que ayuda a explicar y a relacionar las fluctuaciones con parámetros 
mecánicos del sistema. Una bicapa lipídica simple está sujeta a excitación térmica y 
fluctúa constante alrededor de una forma promedio. De esas fluctuaciones se pueden 
extraer la longitud de correlación o la amplitud, las cuales dan información acerca de las 
propiedades mecánicas de la membrana y de cómo interactúa con el entorno46-49. Helfrich 
propuso que el que la membrana se desvíe de su forma más estable tiene un coste 
energético relacionado con la rigidez de flexión de curvatura de la membrana (κb), una 
constante característica de cada composición lipídica44. Svetina y Zeks ampliaron el 
modelo propuesto por Helfrich añadiendo el hecho de que la membrana está formada por 
dos monocapas y que pueden acoplarse46,50. La existencia de una energía de curvatura 
genera gran cantidad de formas que se salen de la esfericidad, con distintas dinámicas y 
característicos espectros de fluctuaciones51. Aunque aparentemente se pueden establecer 
homologías entre este tipo de sistemas e interfases entre líquidos, hay muchas 
diferencias. En este último caso el mismo tipo de moléculas están presentes tanto en el 
medio como en la interfase, pudiendo intercambiarse entre ellas variando sus volúmenes 
y áreas, de forma que hay fuerzas cohesivas entre el conjunto de moléculas generando 
una tensión superficial muy grande que perjudica la presencia de fluctuaciones52. En las 
biomembranas, el número de moléculas en la membrana es fijo, y su área superficial 
también. Además de tener en cuenta en la energética las curvaturas, hay que añadir otro 
coste energético debido al cambio de área que pueda sufrir la membrana (aumentando o 
diminuyendo el espacio entre los lípidos que la forman). Fluctuaciones a pequeña escala 
crean una tensión entrópica que afecta a las deformaciones a escalas grandes, ya que 
ambas tienen la restricción de tener una superficie total fija53. Este hecho puede ser 
atribuible fenomenológicamente a una tensión σ efectiva que no debe ser confundida con 
la tensión superficial de líquidos puros.  
Además de las deformaciones que pueda sufrir la membrana por cambios internos 
(curvaturas, cambios en el área) también hay que tener en cuenta las interacciones que 
pueda tener ésta con el medio que le rodea. Estas contribuciones adicionales a la 
energética total del sistema vienen descritas por el potencial de contacto V(h) entre la 
membrana y una interfase situada a una distancia h de ella. Este término incluiría 
interacciones típicas como las de Coulomb, van der Waals o fuerzas de hidratación, pero 
también otras del tipo potencial de pared dura, las cuales limitan las fluctuaciones a seguir 
las restricciones estéricas que les impone el entorno54-56.  Las fuerzas de hidratación y las 
de pared dura son interacciones de corta distancia (hasta 1 nm) mientras que el resto son 
de mayor alcance. Esta última contribución sería, por tanto, característica del disolvente 
(buffer) que envuelve la bicapa lipídica.  
Con todo ello, se puede establecer que la energía total del sistema viene determinada por 
tres contribuciones en las que están implicadas el doblado, la tensión de membrana y un 
potencial de interacción57. Usando la representación de Monge (parametriza los 
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desplazamientos verticales de una función plana), una membrana infinita y 
mayoritariamente plana, tendría un compendio de energías (Hamiltoniano) dado por: 
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 (Ec. III.2.5-1) 
 
donde x=(x,y) es la posición lateral de la membrana, h(x) es la distancia desde la superficie 
y γ ≡ �∂2V/ ∂h2|h=<ℎ>  es un término que tiene en cuenta la curvatura generada por acción de 
un de potencial. En el equilibrio, esta expresión se puede reescribir utilizando la 
transformada de Fourier para las fluctuaciones de membrana, quedando como: 
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 (Ec. III.2.5-2) 
 
Teniendo en cuenta la ley de la equipartición de la energía, estableciendo que cada grado 
de libertad (que va cuadráticamente con h en la ecuación general) recibe 1/2 kBT de 
energía térmica, la energía total quedaría: 
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 (Ec. III.2.5-3) 
 
y el cuadrado medio de las fluctuaciones sería 
 

< ℎ(𝑞𝑞)ℎ∗(𝑞𝑞′) >=
𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇

(𝜅𝜅𝑏𝑏𝑞𝑞4 + 𝜎𝜎𝑞𝑞2 + γ)
(2𝜋𝜋)2𝜕𝜕(𝑞𝑞 − 𝑞𝑞′) 

 (Ec. III.2.5-4) 
 
Con esto, las fluctuaciones aumentarían al subir la temperatura y disminuirían según 
aumente la rigidez de de flexión de curvatura κb, la tensión σ o la fuerza de interacción del 
potencial γ.  
El movimiento de la membrana se obtendría de la dinámica con su entorno fluido, la cual 
viene dada por las ecuaciones de Navier-Stokes usadas para un sistema altamente 
amortiguado. La membrana se acoplaría directamente con lo que la rodea evolucionando 
su dinámica como una función de correlación con relajación exponencial59: 
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 (Ec. III.2.5-5) 
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El coeficiente Γ0(q) hace referencia al amortiguamiento hidrodinámico de la membrana 
(relajación). En caso de tener una membrana en un medio de viscosidad η, este 
coeficiente quedaría como Γ0(q) = (𝜅𝜅𝑏𝑏𝑞𝑞3 + 𝜎𝜎𝑞𝑞)/(4η) 58,59.  
 
Gracias a esta base teórica, se ha podido entender la termodinámica de bicapas lipídicas 
sencillas y se ha podido aplicar para describir las fluctuaciones y entender sistemas más 
complejos como células (como glóbulos rojos)60 . En estos sistemas más complejos hay 
que añadir componentes adicionales a las fórmulas ya que habría que tener en cuenta la 
presencia de proteínas insertadas en la membrana y cómo afectarían a su mecánica (ya 
sea por su actividad, por su concentración o por si agregasen, entre otros sucesos 
posibles)61,62. De igual forma, si se quieren estudiar mecanismos activados por fuerzas 
externas de naturaleza no térmica habría que modificar la expresión general para una 
mejor y detallada descripción hidrodinámica de la membrana63,64. Aquí habría que 
considerar fluctuaciones producidas también por la presencia de campos eléctricos o por 
acciones fotoquímicas o mecánicas (como trampas ópticas). 
 
Experimentalmente, la medida de las fluctuaciones de membrana supone un reto a nivel 
técnico. El hecho de medir no puede interferir en las fluctuaciones así que no puede 
generar ninguna alteración de la superficie. Así que técnicas mecánicas como la 
microscopía de fuerza atómica quedarían descartadas. Medidas basadas en la interacción 
de la luz con la muestra son las mejores opciones, siempre y cuando no supongan una 
gran interacción con la membrana. Para ello se puede usar luz visible, rayos X o haz de 
neutrones. Aunque este tipo de técnicas se ven limitadas por una baja resolución, se 
pueden complementar utilizando sondas fluorescentes para mejorar el contraste (siempre 
y cuando no alteren las propiedades de la membrana65,66). Hay que tener en cuenta, 
además, que las fluctuaciones son muy pequeñas, normalmente de nanométricas y muy 
rápidas. Así que es necesaria una alta resolución espacial y temporal para poder 
capturarlas correctamente. En sistemas biológicos, todas estas dificultades son aún 
mayores. La mejor opción para medir las fluctuaciones es a través de una cámara que 
grabe en tiempo real la posición y la forma de membrana. Esta es la base para la 
espectroscopía de fluctuación de forma67,68. El uso de cámaras de alta resolución temporal 
acopladas a microscopía de constraste de fases u otras microscopías que puedan utilizar 
agentes que den más contraste a la imagen para una mejor definición son altamente 
recomendables en este tipo de espectroscopía69.   
 
La obtención del contorno de la membrana que está fluctuando, permite realizar un 
estudio de las fluctuaciones. Los desplazamientos laterales y las diferentes formas 
resultantes pueden ser descompuestos para obtener sus amplitudes. Con ellas, se puede 
representar el espectro experimental de fluctuaciones70. Gracias al desarrollo de las 
ecuaciones teóricas anteriormente descritas, este espectro puede ser ajustado a las 
expresiones teóricas, pudiendo obtener a través de ese ajuste parámetros mecánicos del 
sistema tales como su módulo de flexión de curvatura (κb) y su tensión (σ).  
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III.2.6 Fotofísica aplicada a moléculas autoensamblables 
 
La autoasociación de sondas en disolución o en una interfase sólido-líquido es un 
fenómeno frecuente en química debido a las fuertes interacciones atractivas de tipo van 
der Waals que se pueden dar entre las moléculas71. Cuando interactúan, pueden 
producirse cambios en sus espectros de absorción debido al acoplamiento de los 
momentos de transición de las moléculas72, de forma que el espectro final es diferente al 
que posee la especie monomérica aislada. Los desplazamientos que sufren las bandas del 
espectro están identificados y pueden relacionarse con el tipo de interacción que se da 
entre las moléculas73,74. Hay dos tipos de desplazamientos: el desplazamiento 
batocrómico (también conocido como desplazamiento hacia el rojo), en el que la longitud 
de onda de absorción de la sustancia se desplaza hacia longitudes de onda más grandes o 
de menor energía dando lugar a bandas J (J por Jelly, uno de los primeros que estudió 
estos cambios) y el desplazamiento hipsocrómico (también conocido como 
desplazamiento hacia el azul), en el que las bandas espectrales de absorción se desplazan 
hacia longitudes de onda más cortas, es decir más energéticas dando lugar a bandas H (H 
de hipsocrómico). Los agregados que dan bandas J en su espectro de absorción se 
denominan agregados J y los que presentan bandas H, agregados H 75-77.  
Ambos tipos de desplazamientos conllevan a su vez un cambio en el desplazamiento de 
Stokes (diferencia en términos de longitud de onda entre la banda de máxima absorción y 
la de máxima emisión)78. Así que, además de producirse un cambio en la banda de 
absorción, la banda de emisión también se ve desplazada (normalmente de forma 
especular con respecto al cambio que sufre la banda de absorción). Un desplazamiento 
hacia el azul en la banda de absorción repercutirá en un desplazamiento en la emisión 
hacia longitudes de onda mayores. Por el contrario, un desplazamiento hacia el rojo en la 
absorción moverá el espectro de emisión hacia longitudes de onda menores.  
 

 
Figura III.2.6-1. Esquema de tránsitos electrónicos e interacciones tipo H y J.  

Flechas discontinuas indican procesos no radiativos. 
 Flechas continuas indican absorción (flecha hacia arriba) o emisión (flecha hacia abajo). 
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Utilizando la teoría, se puede considerar cada molécula aislada como un dipolo. Cuando 
hay otras moléculas (dipolos) alrededor, pueden interactuar entre sí, de forma que que el 
estado energético excitado final se divide en dos nuevos estados.  
Los agregados H y J presentan distintas propiedades ópticas debido a su forma de 
interactuar entre ellos. Las diferencias en el empaquetamiento de las moléculas vienen 
dadas por los distintos ángulos de deslizamiento entre ellas. Se pueden agregar de forma 
paralela (apilamiento plano con plano) para formar un compuesto tipo sandwich (dímero 
H) o agregarse interactuando cabeza con cola (apilamiento extremo-extremo) para formar 
un dímero J. Estos apilamientos forman estructuras bidimensionales con orden cristalino 
pudiéndose clasificar en tres tipos: tipo escalera, tipo escalinata y tipo enladrillado79.  
 
 

 
Figura III.2.6-2. Distintos tipos de organización espacial de estructuras autoensambladas. 

 
Experimentalmente se puede detectar la presencia de estos agregados utilizando técnicas 
como la microscopía de fluorescencia resuelta en el tiempo. Esta técnica permite el 
estudio de agregados J ya que presentan un alto rendimiento cuántico en sus transiciones 
entre estados energéticos. Para la detección de agregados H se puede utilizar la 
microscopía de luz polarizada. Esta técnica se aprovecha de las propiedades ópticas 
anisotrópicas del material. Los agregados de tipo H forman ensamblados 
supramoleculares de tamaño mesoscópico, de gran orden y que presentan una fuerte 
birrefringencia (capacidad de desdoblar un rayo de luz incidente en dos rayos linealmente 
polarizados de manera perpendicular entre sí), propiedad que puede usarse para su 
detección y análisis80.  
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III.2.7 Microscopía de contraste de fases 
 
La microscopía de contraste de fases es una técnica de no invasiva usada 
mayoritariamente para capturar imágenes en tiempo real de sistemas biológicos81-85.  
Normalmente, las muestras biológicas que se examinan a través de un microscopio 
convencional no absorben prácticamente luz. Esto hace que haya muy pocas diferencias 
en la distribución de la intensidad de la imagen y por tanto sea muy dificil observar nada 
utilizando microscopía de campo claro. 
Cuando la luz atraviesa la muestra, al pasar de un medio a otro, se produce un pequeño 
desplazamiento de su fase. Este desplazamiento se debe a las diferencias en los índices de 
refracción de los medios que la luz atraviesa. Es decir, la diferencia entre la muestra y el 
medio que la rodea. Compuestos con altos índices de refracción mueven la luz a mayores 
ángulos que aquellos que tienen bajo índice.  
 
 

  
 

Figura III.2.7-1. Fotografía del microscopio de contraste de fases y fluorescencia NIKON Eclipse TE2000 
perteneciente al grupo de investigación del Dr. Francisco Monroy Muñoz de la facultad de Ciencias Químicas 

de la UCM. 
 

En microscopía de constraste de fases, esos desplazamientos de la fase se pueden 
amplificar convirtiendo esos cambios en variaciones de la amplitud, que pueden ser vistas 
como diferencias en el contraste de la imagen86. Esa diferencia de fase se traduce en 
variaciones del brillo que ahora pueden ser detectados. 
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Para ello, es necesario dotar al sistema de unos componentes adicionales: un anillo de 
contraste de fases antes del concentrador de luz y un objetivo apropiado para recibir esa 
señal (que cuente también con un anillo de fase en su interior). Estos anillos logran 
acentuar los desfases entre la luz que interactúa con la muestra y la luz que interactúa con 
el medio que la rodea. Al haber un mayor desfase entre ellas, esto se traduce en mayor 
diferencia óptica, y queda reflejado en presentar un mayor contraste entre ambas.  
 
Alineando correctamente ambos anillos (en este tipo de técnica es fundamental el 
correcto alineamiento de todos los componentes presentes en el camino óptico) se puede 
lograr la amplificación de esa diferencia de fases entre la luz que da a la muestra y su 
entorno, obtiendo imágenes donde ambos quedan perfectamente diferenciados. 
 
Gracias a este tipo de microscopía se pueden observar muestras que son transparentes 
bajo la microscopía convencional de campo claro, como células o vesículas gigantes (entre 
otras)87,88. Sin embargo, su interior, en términos de difracción de luz, es diferente al medio 
que le rodea y al poder acentuar esta diferencia entre ambos medios (interno y externo) 
se consiguen diferenciar formas que anteriormente serían prácticamente inapreciables.  
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III.2.8 Reconstitución de proteínas 
 
El papel de las proteínas de membrana en muchos procesos biológicos es esencial para la 
vida. Sin embargo, debido a la gran complejidad de la mayoría de las membranas se hace 
muy difícil el poder estudiar las proteínas in situ. Por ello es necesario purificarlas, 
extraerlas e insertarlas en membranas modelo de forma que mantengan su actividad para 
así poder estudiar su función y estructura. Este proceso se conoce con el nombre de 
reconstitución. La inserción en membranas artificiales puede darse para formar 
proteoliposomas o cristales bidimensionales y se utiliza para identificar y caracterizar los 
mecanismos de acción de las proteínas de membrana89-92. La necesidad de la 
reconstitución se debe al hecho de que muchas proteínas de membrana son sólo 
totalmente funcionales cuando están correctamente insertadas y orientadas en la bicapa 
lipídica. Este procedimiento es clave para el estudio de proteínas que tengan una función 
de transporte vectorial.  
Los sistemas reconsituidos dan información bioquímica y biofísica acerca de cómo 
interactúan las proteínas entre sí o con su soporte, además de aportar datos sobre sus 
características topológicas y topográficas93,94. Aparte de eso, la reconstitución en 
membranas para formar cristales bidimensionales ha proporcionado una nueva vía para el 
estudio de las estructuras de las proteínas, llegando a poder dar sus estructuras 
secundarias a través de cristalografía por difracción de electrones95,96. 
Independientemente del soporte o la técnica utilizada, en todos los casos y, para 
preservar la actividad de la proteína, hay numerosos factores que han de ser tenidos en 
cuenta para evaluar la completa reconstitución, como la orientación final de la proteína y 
el cómo su inserción puede afectar a la morfología y permeabilidad del soporte.  
Realizando un análisis bibliográfico, se puede establecer la existencia de hasta cuatro tipos 
diferentes de estrategias para lograr la recontitución de proteínas en membranas lipídicas: 
a través de medios mecánicos, por congelación y descongelación, usando disolventes 
orgánicos y mediante el uso de detergentes97,98. 
Cabe señalar que, dado que en el proceso de purificación normalmente se utilizan 
detergentes para desintegrar las membranas nativas y para proteger a las proteínas de su 
desnaturalización, el útimo método es el más común, ya que este elemento está presente 
de antemano. Hay que tener en cuenta, por tanto, que en el proceso de reconstitución el 
detergente está presente y, al igual que se utiliza para desintegrar la membrana nativa, 
estos pueden interferir con el soporte posterior99.  
El procedimiento estándar de reconstitución utiliza este hecho para desestabilizar 
membranas y favorecer la inserción. La mezcla de lípidos y detergente en forma de 
micelas hace la membrana más accesible, pudiendo entrar las proteínas protegidas con 
detergente y dando lugar a una mezcla final lípido-proteína-detergente. Una vez que se ha 
conseguido esto, se procede a eliminar el detergente para lograr tener un soporte 
puramente lipídico en el cual estén integradas las proteínas. Estos pasos son la base para 
todos los procedimientos de reconstitución. Sólo difieren entre ellos en la forma de 
eliminar el detergente, que puede ser a través de diálisis, de cromatografía en fase gel, 
por dilución rápida directa o mediante adsorción hidrofóbica usando partículas de 
poliestireno100.  
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Figura III.2.8-1. Diferentes técnicas de reconstitución.  
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Globalmente, el proceso de reconstitución puede entenderse como la inversa del proceso 
de solubilización y purificación de proteínas. Experimentalmente, cada proteína de 
membrana responde de una forma característica según el procedimiento de 
reconstitución, así que para cada una de ellas hay que establecer protocolos detallados 
individuales (aunque hay pasos que son generales y la base del procedimiento es la misma 
en todos los casos). A pesar de la variedad, hay identificados al menos tres mecanismos 
por los cuales las proteínas de membrana se pueden asociar al entorno lipídico. 
Dependiendo de la naturaleza del detergente, la proteínas pueden directamente entrar en 
membranas saturadas de detergente (normalmente usando octilglucosida y  
dodecilmaltosida DDM) incorporándose no sólo ella, sino también el detergente en forma 
de micela que la protege; transferirse desde la micela que cubre los dominios hidrofóbicos 
de la proteína directamente a la membrana saturada de detergente, es decir, 
incorporándose solamente la propia proteína (usando el detergente Tritón X-100) o 
agruparse varias de estas proteínas protegidas (mediado por acción de quelatos o 
presencia de grietas) para acabar formando el propio soporte mediante una transición 
micelar-lamelar. 
Como se ha comentado anteriormente, el proceso de inserción en el soporte va ligado a 
una eliminación progresiva del detergente. Cuando el detergente está por encima de una 
concentración denominada concentración micelar crítica (cmc), éste se agrupa formando 
micelas que protegen los dominios hidrofóbicos de la proteína, evitando que se agregue y 
precipite. Por ello, durante el proceso de purificación, la concentración de detergente 
debe ser superior a su concentración micelar crítica. Cuando en el medio hay accesible 
otra alternativa que pueda dar protección a los dominios hidrofóbicos de la proteína 
(como por ejemplo una bicapa lipídica), se puede forzar la inserción de la proteína en ese 
medio mediante la eliminación del detergente. Si la concentración de detergente queda 
por debajo de su cmc, éste deja de formar mayoritariamente micelas para dar lugar a 
monómeros. Estos no pueden abarcar las regiones hidrofóbicas de la proteína y por tanto 
quedarían expuestas al medio. Por ello, si hay presente una alternativa, la proteína 
tenderá a insertarse en ella para salvaguardar esa exposición. Para disminuir la 
concentracion de detergente para que quede por debajo de la cmc se pueden hacer 
diluciones (directas o en forma de diálisis) o usar componentes que actúen secuestrándolo 
en su superficie, como columnas o moléculas o compuestos secuestradores como granos 
de poliestireno.  Estos últimos son los más recomendables, ya que no sólo interesa dejar la 
concentración por debajo de la cmc, sino que también hay que eliminar todo el 
detergente residual. Su presencia puede inhibir actividades enzimáticas y/o aumentar la 
permeabilidad de las membranas, imposibilitando hacer estudios con proteínas de 
membrana con funciones de transporte. El uso de partículas de poliestireno 
(comercialmente como Bio-Beads SM2), para retirar el detergente ha demostrado ser uno 
de los métodos más eficaces (estudios con detergentes radioactivos así lo demuestran), 
sencillos y baratos, siendo el que más utiliza actualmente en las reconstituciones101,102. 
Con este método se han logrado reconstituir de forma exitosa proteínas de tipo bomba 
como la bacteriorrodopsina, ATPasas como Ca-ATPasas o F1F0 ATPasas y receptores de 
membrana como el FhuA, entre otros muchos103-105.  
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III.3 Protocolos 
 
 
III.3.1 Purificación y reconstitución de la F1F0-ATPasa de E.coli en 
SUVs 
Se usó la cepa MG1655 de E.coli para extraer de ella la F1F0-ATPasa de E.coli. Se  
purificaron, aislaron y fraccionaron las membranas citoplasmáticas usando un 
procedimiento ya descrito106 y para posteriormente reconstituir la proteína purificada en 
vesículas pequeñas unilamelares (SUVs) de extracto lipídico total de E.coli (TLE) a través de 
dilución rápida. Para el procedimiento se usaron 100 μL de F1F0-ATPasa purificada (0.5 
mg/mL) que fueron incubados con 20 μL de SUVs de TLE (20 mg/mL) durante 30 minutos 
en hielo y, después, se diluyó rápidamente llevándolo a un volumen de 4 mL de 50 mM 
Tris-HCl (pH 8) y 3 mM KCl. Los proteoliposomas portadores de la F1F0-ATPasa (F1F0-SUVs) 
fueron concentrados y recogidos usando ultracentrifugación (MLA 80 rotor, 30 minutos a 
298906 g) y se dejaron resuspendidos para su almacenamiento posterior en 100 μL de 
agua. 
 
 
III.3.2 Marcaje fluorescente de la F1F0-ATPasa 
Tras la purificación de la F1F0-ATPasa (antes de la reconstitución), una fracción de proteína 
fue alicuotada para su marcaje. Para ello, el complejo de F1F0-ATPasa purificado fue 
incubado con 1 mM de la sonda fluorescente Alexa 647-NHS a 4°C durante 120 minutos. 
La reacción de marcaje se paró añadiendo lisina hasta una concentración final de 10 mM. 
El resto de sonda fluorescente que no se unió a la proteína fue eliminado usando una 
cromatografía de intercambio iónico.  
 
 
III.3.3 Obtención de vesículas grandes unilamelares 

Se utilizó el protocolo de extrusión107  para la obtención de LUVs de lípidos de E.coli de 200 
nm de diámetro.  
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III.3.4 Electroformación de vesículas gigantes unilamelares 
 
Las vesículas gigantes se obtuvieron usando el protocolo estándar de electroformación108. 
La celda de electroformación se construyó utilizando placas ITO (óxido de estaño e indio) 
recubiertas por una cara  (7.5 x 2.5 cm2; 15-25 Ω/sq resistividad superficial; Sigma) y 
separadas 1 mm entre ellas. Sobre cada una de ellas se depositaron dos gotas de 5 μL y de 
la disolución de lípidos en cloroformo correspondiente. Tras las evaporación del 
disolvente, se rehidrataron las películas lipídicas con sacarosa 200 mM pH=6 (previo 
sellado de la celdilla usando masilla vitrex [Vitrex Medical, Herlev, Dinamarca]) y los 
electrodos se conectaron al sistema generador de funciones (marca Agilent) con una 
frecuencia y voltaje determinados, durante al menos 3 horas. Pasado ese tiempo se 
obtuvieron GUVs. Para conseguir GUVs de POPC, POPC/CL y POPC/PG, sobre cada placa 
ITO se depositaron dos gotas de 5 μL de concentración 1 mg/mL. En estos casos, las 
condiciones de electroformación fueron 8 Hz y 1.1 Vpp para el POPC y 500 Hz y 1.1 Vpp para 
las mezclas con lípidos negativos POPC/CL y POPC/PG.   
Para la obtención de GUVs de E.coli PLE y de E.coli TLE se depositaron dos gotas de 5 μL 
del extracto lípido de bacteria a concentración 20 mg/mL en las placas ITO y se conectaron 
al sistema generador de funciones a 500 Hz y 1.1 Vpp . Para obtener vesículas gigantes por 
electroformación con la proteína ya incorporada, se electroformaron los proteoliposomas 
que se obtuvieron por dilución rápida (SUVs) añadiendo 10 μL de ellos sobre cada placa 
ITO y extendiéndolos. Con ello, se acabaron consiguiendo F1F0-GUVs (o E-F1F0-GUVs).  
Las condiciones de electroformación en este caso fueron las mismas que para las vesículas 
de extracto lipídico de E.coli: 500 Hz, 1.1 Vpp. La mayoría de las E-F1F0-GUVs obtenidas 
fueron esféricas y unilamelares. Se puede ver la distribución de tamaños y 
unilamelaridades en la Figura III.3.4-1. 

 

         

Figura III.3.4-1. Histograma de tamaños y unilamelaridades de las E-F1F0-GUVs obtenidas. Para una población 
de un total de 204 vesículas, alrededor del 70% fueron unilamelares, y con un diámetro promedio de 15 μm. 
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III.3.5 Reconstitución de la F1F0-ATPasa en GUVs mediada por 
detergente  
 
Una vez teniendo a punto el protocolo de electroformación, se puede proceder a la 
reconstitución de la proteína en vesículas gigantes electroformadas mediante el uso de 
detergentes. Para ello, se crearon vesículas gigantes (EcGUVs) por electroformación en 
presencia de sacarosa 200 mM, detergente n-Dodecil-B-d-maltosida (DDM) 0.2 mM y 150 
μM de piranina, una sonda de pH fluorescente. Después de recoger las GUVs, se las llevó a 
hasta una concentración determinada para obtener el ratio deseado (0.25 mg/mL) y se las 
incubó con 10 nM de F1F0-ATPasa purificada. Durante la incubación, proteína se incorpora 
progresivamente en las vesículas gigantes, dando lugar a vesículas ya no sólo con lípido 
sino también con proteína a las que denominaremos F1F0-GUVs. Este proceso se vio 
favorecido por la eliminación del detergente del medio, haciendo incubar toda la mezcla 
durante 2 horas a 4°C en presencia de SM2 BioBeads (Biorad) y siguiendo las 
especificaciones del fabricante109. Tras la incubación y retirado del detergente sobrando 
por adsorción sobre las partículas de poliestireno, se obtuvieron las vesículas gigantes con 
la proteína incorporada, a las que llamamos D-F1F0-GUVs.  
 
 
III.3.6 Cuantificación de la densidad de lípidos y de proteínas   
 
Para cuantificar la cantidad de lípidos presentes en la muestra se recurrió al método 
propuesto por Rouser et al. 110.  La concentración de proteína fue determinada mediante 
el análisis y comparación de Western Blots con muestras patrón de proteína F1F0 

purificada de concentración conocida111. Para la detección de la proteína en los Western 
Blots se utilizó el anticuerpo específico monoclonal de la subunidad β de la parte F1 y el 
anticuerpo específico monoclonal de la subunidad b de la parte F0 (ver Figura IV.2.2.1-2). 
La señal obtenida (no saturada) fue cuantificada y analizada a través del programa 
ImageJ112.  
 
 
III.3.7 Activación de la F1F0-ATPasa añadiendo valinomicina  
 
Las vesículas gigantes unilamelares con la proteína incorporada (F1F0-GUVs) fueron 
diluidas 3 veces en una disolución iso-osmolar (de composición 50 mM KCl, 10 mM 
K2HPO4, 10 mM Na2ADP, 5 mM MgCl2 y 30 mM HEPES pH=7.2) e incubadas 15 minutos a 
20°C para equilibrar los pHs internos y externos. La activación de la proteína se realizó 
añadiendo 10 μM de valinomicina en etanol (representando menos del 1% del volumen 
final)113, molécula que causó la formación de un potencial de membrana que pudo ser 
usado por la proteína para iniciar la síntesis de ATP. Para los experimentos control se 
usaron las mismas vesículas (F1F0-GUVs) y condiciones, pero sin presencia de valinomicina. 
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III.3.8 Potencial electroquímico inducido por la valinomicina. 
Medidas en GUVs   
La valinomicina es un transportador específico de cationes K+ a favor de gradiente. En 
nuestro montaje experimental, hay un defecto de K+ en el interior de las vesículas con 
respecto a la concentración exterior ([K+] interior = 1 mM, [K+] externa = 30 mM).   Al 
añadir la valinomicina, los iones K+ del medio exterior entran al interior de las vesículas 
produciendo un potencial eléctrico de transmembrana (Δψ = log[K]fuera/[K]dentro),  que deja 
interior cargado positivamente. Este exceso de carga positiva es usado por las proteínas 
F1F0 para iniciar la síntesis de ATP. Para contrarrestar el exceso de carga positiva ahora 
presente, la F1F0 ATP sintasa bombea  vectorialmente protones a través de la membrana, 
hacia el exterior, basificando el interior de las GUVs. Este bombeo lleva acoplados cambios 
conformacionales en la subunidad F1 de la proteína que son utilizados [si está presente el 
sustrato adecuado, es decir ADP y fosfato inorgánico (Pi)]  para realizar la síntesis de ATP.  

Si durante la formación de las vesículas gigantes está presente en la celdilla de 
electroformación una sonda, ésta quedará finalmente atrapada en el interior de las 
vesículas una vez acabe el proceso. En este sentido, se utiliza la piranina, una sonda de pH 
que aumenta su señal de fluorescencia cuanto mayor es el pH114. Así, con ella presente, se 
puede monitorizar en tiempo real el bombeo de protones por parte de la F1F0 ATP sintasa 
para contrarrestar el potencial de membrana creado por la valinomicina. La piranina se 
caracteriza por comportarse lineamente en el rango de pH de 6.5 a 8.5. Fuera de estos 
límites la señal permanece prácticamente constante (Figura IV.2.2.1-5A). El régimen lineal 
de la señal está caracterizado por una pendiente mLR, la cual depende también 
linealmente de la concentración inicial de sonda, C0, siguiendo mLR=mpH·C0 (Figura 
IV.2.2.1-5B). Como durante la electroformación no se alcanzan rendimientos de 
encapsulación de la piranina del 100%, la concentración inicial de sonda dentro de cada 
vesícula tuvo que ser obtenida usando una curva de calibración I0

(7.2)=mC0C0 medida a 
pH=7.2 (Figura IV.2.2.1-5C). Tras la incubación con valinomicina y generación del potencial 
de membrana, la evolución del aumento del pH con el tiempo puede ser descrita por 
ΔpH(t)=I(t)-I0

(7.2)/mLR= I(t)-I0
(7.2)/mpHC0=(I(t)-I0

(7.2))·mC0/mpH·I0
(7.2), donde I(t) es la intensidad 

instantánea e I0 se refiere a la intensidad inicial de fluorescencia, ambas medidas en el 
interior de cada GUV. 

De igual manera, para estimar la evolución del potencial de membrana inducido por la 
valinomicina, se realizaron experimentos independientes. En ellos, se incubaron las F1F0-
GUVs con Rodamina 123. La Rodamina 123 es una sonda catiónica de potencial de 
membrana que aumenta su señal de fluorescencia cuanto mayor sea éste (por 
acumulación en la membrana lipídica)115. Cabe resaltar que, 20 minutos después de añadir 
la valinomicina, Δψ sigue aumentando linealmente. Dado que el ritmo de síntesis de ATP 
de la F1F0-ATPasa de E.coli depende del potencial eléctrico de membrana, se da por hecho 
que la actividad de la proteína aumenta en ese periodo. Pasados 30 minutos de 
incubación con la valinomicina, tanto ΔpH como Δψ llegaron a valores que permanecieron 
constantes. 
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III.3.9 Microscopía confocal  
 
Las imágenes de microscopía confocal fueron tomadas a 20°C usando un microscopio 
invertido Nikon Ti-E equipado con un módulo de escaneo confocal Nikon C2, láseres 
continuos de 488 nm y 561 nm, filtros de emisión y un objetivo de inmersión en aceite 
Nikon Plan Apo 100× NA 1.45. Para la observación de las GUVs, se diluyeron 20 μL de ellas 
con 80 μL de buffer correspondiente (glucosa 200 mM para experimentos con el NAO y 
búffer de composición 50 mM KCl, 10 mM K2HPO4, 10 mM Na2ADP, 5 mM MgCl2 y 30 mM 
HEPES pH=7.2 para las vesículas con la ATP sintasa reconstituida). Las vesículas gigantes 
unilamelares sedimentaron pasados 15 minutos.   
Para los experimentos con el NAO, una vez se depositaron las vesículas en el fondo, se 
añadieron 0.5 μL de NAO hasta una concentración final de 5 nM hasta 25 mM. 
Para los experimentos con la ATP sintasa, una vez sedimentadas las vesículas, se añadió  
valinomicina hasta una concentración final de 10 μM.  
Las células que se usaron para los experimentos con NAO fueron fibroblastos 
embrionarios de ratón (MEFs) y se cultivaron con una densidad de 2.5·105 células por cm2 
en un Lab-Tek (Thermofisher) de cuatro pocillos para poder ser visualizadas en el 
microscopio confocal. Se las incubó con DMEM 24 horas a 37°C y antes de observarlas en 
el microscopio, se les añadió NAO (hasta 5 nM o 5 μM de concentración final), colocando 
después el Lab-Tek en una placa termostatizada (Peltier) a temperatura 37°C.   
Las fotos tomadas en todos los casos fueron procesadas con el propio programa del 
microscopio, Nikon NIS-Elements, y analizadas posteriormente con scripts hechos para 
MATLAB R2013b (de MathWorks Inc.). 

 

III.3.10 Espectroscopía de polarización por absorción de dos fotones 

La espectroscopia de polarización por absorción de dos fotones (GP) se usó en este 
estudio como una sencilla aproximación cuantitativa para analizar las diferencias entre 
pares de imágenes fluorescentes (I#1, I#2) medidas a la vez en dos regiones diferentes de 
emisión,  canal rojo (#1; 685 nm) y canal verde (#2; 520 nm) con una excitación usando 
dos fotones a 850 nm, usando el sistema MicroTime200 descrito a continuación. Los filtros 
de emisión (FF01 520/43 y FF01 685/40) y los filtros dicroicos FF560-Di01 fueron de 
Semrock, Alemania. La diferencia entre la intensidad de ambos canales fue normalizada 
dividiendo por su suma para dar valores por debajo de la unidad116 

GP =
I#2 − I#1xG
I#2 + I#1xG

 

    (Ec. III.3.10-1) 
 

Para las condiciones de los espectros usados en este trabajo, se estimó un valor de G de 
0.5. Sin embargo, con el objetivo de aumentar el contraste entre las regiones de emisión 
roja y verde, se usó un valor efectivo de G de 1.0, así que los valores de GP presentados 
sólo pueden considerarse cualitativos. En todos los casos, los valores negativos (color 
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verde) corresponderían con una mayor proporción de agregados rojos de NAO, y de la 
misma forma, valores positivos (color magenta), corresponderían con proporciones 
mayores de NAO en especie monomérica, según esta escala magenta/verde.  

 

III.3.11 Imágenes de vida media de la fluorescencia por absorción de 
dos fotones  
Para obtener secciones en el plano XY de GUVs y células se usó fluorescencia de vida 
media usando dos fotones, dos colores (rojo y verde) denominada 2P-FLIM, a través de un 
sistema MicroTime200 (de PicoQuant, Alemania) equipado con un láser pulsado de 
femtosegundos de Ti:Sapphire (MaiTai, Spectra Physics, CA) operando con un ritmo de 
repetición de 80 MHz, polarizado circularmente y modulado a 850 nm; un microscopio 
invertido Olympus IX71 equipado con un objetivo 60× de inmersión en agua NA 1.2; una 
mesa piezoeléctrica de escaneo XY y dos diodos de conteo de fotones individuales (tau-
SPAD, PicoQuant, Alemania), y un ordenador PicoHarp 300 (PicoQuant, Alemania), todo 
ello sincronizado con los láseres pulsados de excitación usando el modo de detección 
Tiempo-Etiquetado Tiempo-Resuelto (TTTR) a 23°C. El modo TTTR permite la captura de la 
fluorescencia de cada fotón de cada pixel de forma individual, junto con su cadencia y su 
color de emisión (#1, #2). El tiempo de adquisión por pixel fue de 0.6-1.2 ms, haciendo 
que el tiempo total de adquisición de una imagen fuese de 60-180 segundos, dependiendo 
de su resolución y de la intensidad de la señal de fluorescencia. Una vez que la toma de la 
imagen acaba, todos los fotones detectados por pixel se usaron para construir imágenes 
de intensidad de fluorescencia en estado estacionario, o para obtener FLIM rápido o 
imágenes de fasores de FLIM usando la resolución picotemporal del sistema, y través de 
los programas Symphotime 64 (Fast FLIM; PicoQuant, Alemania), y SimFCS (análisis de 
fasores) desarrollados por el Laboratorio de Dinámicas de Fluorescencia (LFD, UC Irvine). 
Los filtros usados en este trabajo fueron de Semrock (Alemania); para el canal rojo (#1): 
FF01-685/40;  para el canal verde (#2): FF01-520/35; además de usar un separador 
dicroico del haz FF560-Di01. Aunque en el canal rojo #1 aparece señal mayoritariamente 
procedente de los agregados rojos de NAO, una pequeña parte de la señal procedente 
monómeros verdes de NAO se podría estar colando, sobre todo cuando este compuesto 
es mayoritario. La potencia de excitación de la muestra fue más baja que 1 mW y fue 
ajustada usando un atenuador óptico modulable LS-107AT (Lasing, S.A. España) para 
conseguir frecuencias de conteo por debajo de 106 fotones/s. Las coordenadas del fasor 
en los diagramas de fasores se obtuvieron usando la función de respuesta instrumental 
(IRF) medida con las mismas condiciones experimentales que la muestra y para un 
fluoróforo patrón de vida media conocida.   
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III.3.12 Vídeo-Microscopía de alta velocidad  
Se usó un microscopio invertido (Nikon Eclipse 2000Ti) para tomar imágenes y películas de 
las GUVs en microscopía de contraste de fases. El microscopio era de tipo invertido y 
estaba equipado con 100 W TI-12 DH Pillar Illuminator, un colimador LWD 0.52 y un 
objetivo 100× de inmersión en aceite (PlanApoVC, N.A.  1.4; Nikon). Para grabar las 
películas de las vesículas fluctuando, se utilizó una cámara de alta velocidad FASTCAM SA3 
(Photron), con un tamaño efectivo de píxel de 50 × 50 nm². Las películas se tomaron con 
una frecuencia de adquisición de 500 Hz y de una duración aproximada de 1 segundo (n = 
500 frames) con el objetivo de incrementar la relación señal-ruido (SNR) hasta unos 
niveles óptimos. Todos los experimentos de vesículas fluctuando se realizaron a 
temperatura ambiente (22°C). Para evaluar los movimientos de la membrana se identificó 
el contorno de las mismas en el plano ecuatorial utilizando un algoritmo hecho a medida, 
capaz de identificar y posicionar  los puntos del contorno con respecto al centro de la 
vesícula117 y optimizando la señal con respecto al ruido de fondo118. Para todos los casos, 
los perfiles de las vesículas vinieron definidos por 2048 puntos, de los cuales se determinó 
su posición radial para cada frame de la película Rj(xj,t)(j=1,...n=2048). Se realizó un 
análisis de las fluctuaciones en el espacio real cuantificando cuánto se desviaba cada 
punto del perfil en su trayectoria con respecto al perfil promediado. Esta longitud quedó 
definida por hj(x,t) = Rj(xj,t-R0), siendo R0 el radio promedio medido con respecto a la 
posición instantánea del baricentro de la vesícula. Con los desplazamientos de cada punto, 
en cada frame, extendidos a todos los frames para la película completa, se pudo realizar 
un análisis estadístico de las fluctuaciones. Además, se usaron varias vesículas para tener 
un conjunto mayor de datos estadísticos (generalmente n ≥ 20). Estos desplazamientos, 
recogidos en las funciones de densidad de probabilidad (PDF) fueron estudiados a través 
sus funciones de desviación estándar (SD), de oblicuidad (skewness) y de curtosis. Estas 
propiedades nos permitieron comprobar si el conjunto de los desplazamientos seguía un 
comportamiento Gaussiano o no.  

 
III.3.13 Espectroscopía de fluctuaciones de membrana  
Como se ha descrito anteriormente, el primer paso para obtener el espectro de los modos 
de fluctuaciones de una membrana P(q) es la captura de películas de alta resolución 
temporal de GUVs fluctuando en microscopía de contraste de fases. Una vez determinado 
el contorno en el plano ecuatorial de una vesícula que se mueve, sus fluctuaciones  h(t) = 
{hj(xj,t)} con j = 1..n pueden ser descritas por modos discretos de Fourier de la forma 
ℎ(𝑡𝑡) = ∑ ℎ𝑞𝑞(𝑡𝑡)𝑒𝑒𝑐𝑐𝑞𝑞𝑑𝑑𝑞𝑞 , donde qx = l/R0 es la proyección ecuatorial del vector de onda de la 
fluctuación (siendo l el número azimutal y con valores l = 2,3,4... ∞, dado que l=1 no 
afecta si no se cambia la forma esférica). El espectro de fluctuación P(q) está definido 
como la variación de la amplitud de los modos de fluctuación térmicos siendo < ℎ𝑞𝑞2 >𝑡𝑡ℎ  =
< ℎ𝑞𝑞(𝑡𝑡)ℎ𝑞𝑞(𝑡𝑡) >𝑡𝑡ℎ . Comparando con el espectro teórico, la descomposición de las 
fluctuaciones de la vesícula en el espacio de Fourier permite calcular los parámetros 
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mecánicos de la membrana. En equilibrio, acorde con el teorema de fluctuación-
disipación, el espectro queda118 

 

Pth (q) = 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐2 < ℎ𝑞𝑞2 >𝑡𝑡ℎ= 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐2 𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇
𝜒𝜒𝑡𝑡ℎ

 

    (Ec. III.3.13-1) 
 
donde kBT hace referencia a la energía térmica, el término Afluc

2 es el área de la membrana 
fluctuante, <.> se refiere al  promedio de los desplazamientos en el tiempo para hq(tk); 
k=1...N, y χth es la susceptibilidad elástica de los modos térmicos de membrana, descritos 
por el Hamiltoniano de Helfrich (HH) 

δEHH =
1
2

[𝜎𝜎(∇ℎ)2 + 𝜅𝜅𝑏𝑏(∇2ℎ)2] 

    (Ec. III.3.13-2) 
 
Del HH, la formación de modos térmicos se enfrenta a la rigidez de membrana, la cual 
contrarresta los cambios en el área de la membrana a través de la tensión superficial (σ) y 
los cambios en la curvatura de membrana a través de la rigidez de flexión de curvatura 
(κb). Para los modos planos en el espacio de Fourier, la susceptibilidad elástica térmica 
asociada al HH queda como χth = σq²+κbq⁴. Bajo esta descripción se analizan los modos 
térmicos en membranas pasivas, por ejemplo, en vesículas formadas sólo por lípidos118,119. 
Aquí, los parámetros mecánicos κb y σ pueden ser obtenidos ajustando los datos 
experimentales de las amplitudes de los modos a esa ecuación teórica. El espectro teórico 
predicho por Helfrich y particularizado para las fluctuaciones de una membrana pasiva en 
su plano ecuatorial vendría descrito por118 

Pth
(pass )(qx) = �Pth �qx, qy�dqy =

𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇
2𝜎𝜎

�
1

qx
−�

𝜅𝜅𝑏𝑏
𝜎𝜎 + 𝜅𝜅𝑏𝑏𝑞𝑞𝑑𝑑2

� 

    (Ec. III.3.13-3) 
 
donde el componente x del vector de onda q=(qx,qy) es elegido como la proyección 
ecuatorial del vector de onda de fluctuaciones; siendo qx=l/R0 (con l=2,3,4... ∞). Dado que 
nuestros experimentos sólo abordan las fluctuaciones ecuatoriales descritas en términos 
de modos azimutales con vectores de onda qx, de ahora en adelante, nos referiremos a 
ellos como q, para simplificar, y al espectro ecuatorial como P(q). Con esta nomenclatura, 
la expresión para el espectro de membranas fluctuantes sólo por acción térmica quedaría 

Pth
(pass )(q) =

𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇
2𝜎𝜎

�
1
q
−�

𝜅𝜅𝑏𝑏
𝜎𝜎 + 𝜅𝜅𝑏𝑏𝑞𝑞2� 

    (Ec. III.3.13-4) 
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Los espectros experimentales a menudo son analizados en función de q. Para las 
membranas pasivas, se pueden diferenciar dos regímenes en el espectro ecuatorial 
dependiendo de q; un régimen donde domina la tensión P = q⁻¹ con q << (σ/κb)¹/² y P = q⁻³ 
en el régimen donde domina la flexión de curvatura, a q >> (σ/κb)¹/². 

Este tipo de expresión teórica (Ec. III.3.13-4) no siempre refleja la situación biológica, y, 
aunque sería válida para el análisis de GUVs compuestas sólo por lípidos, debe ser 
complementada con términos adicionales para poder describir mejor lo que ocurre en la 
realidad, como por ejemplo, por presencia y acción de proteínas108,120,121. 

Para describir la respuesta mecánica de la membrana de la vesícula que contiene 
proteínas activas, se ha propuesto un marco teórico donde se ha complementado el 
Hamiltoniano de Helfrich con dinámicas de relajación por permeabilidad113,120. Para tener 
en cuenta las fluctuaciones observadas fuera del equilibrio que dan lugar a un 
reblandemiento efectivo, se ha considerado que hay un acoplamiento lineal entre los 
movimientos debidos a las proteínas activas y las curvaturas locales, tal como propone 
Prost y colaboradores en su teoría de permeabilización activa, la cual se desarrolló para 
explicar la actividad de bombeo de protones de la bacteriorrodopsina122. En esa teoría, se 
amplía el HH con nuevos términos que dependen de la actividad proteina 

δEHH [h,Ψ] = δ𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻[h] +
1
2
ζΨ2 − ΞΨ∇2h 

    (Ec. III.3.13-5) 
 
donde el nuevo campo Ψ tiene en cuenta la heterogeneidad en la densidad de proteína 
que da lugar a actividad de membrana fuera del equilibrio.  

Comparado con el Hamiltoniano expuesto anteriormente en ausencia de proteína, hay 
presentes dos nuevos términos: (i) el primero refleja el coste de energía necesario para 
crear un desequilibrio en la densidad de proteína, el cual está cuantificado en el término 
de impedanza linear osmótica ζ (para una baja densidad de proteína en la membrana,  
ζ ≈ kBT/n0 donde n0 es el promedio de densidad de proteínas; en este trabajo, n0 va desde 
1013 m⁻² a 1014 m⁻², lo que representa una fracción de la superficie tan baja como 0.15 a 
1.5%; y (ii) el segundo contiene la contribución estabilizante de los movimientos debidos a 
la actividad, la cual respalde la creación de modos fuera del equilibrio, intensificando las 
fluctuaciones de membrana (último término de la Ecuación III.3.13-5). Este término está 
escrito como una contribución negativa a los cambios en la energía elástica, la cual es 
proporcional, a través de la constante de acoplamiento Ξ, al producto cruzado entre la 
curvatura local de membrana y el cambio colocalizado en el campo de densidad de 
proteína.   
Respecto a las dinámicas difusivas de las fluctuaciones, si se asume que una proteína 
activa puede ejercer una fuerza normal f0 a la membrana,  hay que considerar un término 
extra debido al transporte del campo de densidad de proteína: esto es ℎ̇ + 𝛬𝛬(𝜕𝜕𝐸𝐸/𝜕𝜕ℎ) +
𝑣𝑣0Ψ = ζth (t)  donde v0 = ΛF0 es la proyección normal del campo de velocidad activa129. La 
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presencia de transporte a través de la membrana (debido a la permeabilidad pasiva de la 
membrana, o por canales proteicos funcionando como bombas) es particularmente 
relevante, ya que hace que el término hidrodinámico aumente a causa de un flujo 
permeabilizante, 𝛬𝛬 = 𝜇𝜇𝑃𝑃 + 𝛬𝛬0 = 𝜇𝜇𝑃𝑃 + (4𝜂𝜂𝑞𝑞)−1 (siendo μP el ritmo de permeabilización).  
Además, la evolución dinámica del campo de densidad de proteína sigue la ley de la 
conservación Ψ̇ − 𝐷𝐷𝐷𝐷Ψ + 𝛬𝛬(𝜕𝜕𝐸𝐸/𝜕𝜕Ψ) = 𝜉𝜉Ψ(𝑡𝑡), donde D es el coeficiente de difusión 
lateral de la proteína de membrana.  

Así, con todos estos términos, el espectro teórico predicho por el nuevo Hamiltoniano de 
Helfrich modificado y particularizado para el plano ecuatorial quedaría121  

Pth
(pass )(qx) = Pq

(pass ) �𝜎𝜎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 , 𝜅𝜅𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 � +
𝐴𝐴𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇

4𝜅𝜅𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
2 �𝑞𝑞2 + 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓

𝜅𝜅𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓
�

3/2 

    (Ec. III.3.13-6) 
 
expresión que contiene parámetros mecánicos efectivos dependiendo de la actividad de la 
proteína, y siendo 

A = (F0
2 − ΞF0)/4ζ 

                 (Ec. III.3.13-7) 

la amplitud efectiva para el término activo (relaciona la actividad de la proteína con las 
fluctuaciones). Aquí, F0 es una fuerza general ejercida por los componentes activos,   
ζ ≈ kBT/n0 (a baja densidad de proteína n0), y Ξ es una constante de acoplamiento que 
tiene en cuenta la energía involucrada en la creación de curvatura local provocada por un 
bombeo de protones a ambos lados de la membrana con diferentes flujos. Cabe señalar 
que esta expresión refleja que el modo de fluctuación fuera del equilibrio (activo) está 
superpuesto con una fuerza que depende de  coeficientes cinéticos. Además, establece 
que estas fluctuaciones son consecuencia directa de una fuerza de estrés causada por 
proteínas activas, haciendo que el promedio de los desplazamientos al cuadrado <h²q>act 
sea proporcional a F0², donde F0 = f0/n0. 

Dentro de la teoría que describe las vesículas con componentes activos (particularmente, 
proteínas), este acoplamiento entre curvatura y proteína induce un reblandecimiento que 
puede ser descrito como un descenso del módulo efectivo de flexión de curvatura118 

𝜅𝜅𝑏𝑏𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝜅𝜅 − Ξ2/ζ                                                                                                     
(Ec. III.3.13-8) 

 
estableciendo que cuanto mayor sea la actividad de la proteína, mayor es el 
reblandecimiento que sufre la membrana.    
 
Con la expresión resultante para el caso activo, se pueden realizar ajustes a espectros 
experimentales de fluctuaciones en las que participen de alguna forma proteínas y de esos 
ajustes extraer los parámetros mecánicos referentes a κb y σ. 
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III.3.14 Dinámicas de relajación, correlaciones temporales y teoría de 
vesículas activas 

Se puede realizar un estudio de las dinámicas de las GUVs a través del análisis de sus 
desplazamientos de membrana (fluctuaciones transversales) mediante funciones de 
autocorrelación temporal (ACF).  En el espacio de Fourier, esta función y los 
desplazamientos quedarían definidos por  

ACFq (t) =
< hq(t′ − t)hq(t′) >

< hq
2 >

  

    (Ec. III.3.14-1) 
 
Esta ACF está normalizada, y su contante de normalización viene dada por la varianza del 
desplazamiento <hq

2>. Desde un punto de vista teórico, las ACFs pueden ser calculadas 
resolviendo la ecuación de movimiento (EoM) de las fluctuaciones térmicas de membrana, 
las cuales describen movimientos estocásticos de transporte difusivo. Aparte de este tipo 
de movimiento, el campo de fluctuación h también cambia a causa del gradiente en la 
energía elástica δEHH/δh. Por ello, la EoM se puede reagrupar y escribir como hizo 
Langevin123 como 

∂h
∂t

+
δEHH

δhq
= ξth (t)  

    (Ec. III.3.14-2) 
 
donde ξth(t) es la función de varianza de la velocidad estocástica  < 𝜉𝜉𝑡𝑡ℎ(𝑡𝑡)𝜉𝜉𝑡𝑡ℎ(𝑡𝑡′) >=
2𝛬𝛬ℎ𝑦𝑦𝑏𝑏 𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡′)  en la cual Λhyd es el término general hidrodinámico. 

Para sistemas elásticos en el régimen lineal, el gradiente en la energía elástica es  
δEHH/δh = χh, siendo χ el término general de susceptibilidad elástica. Este término, para 
modos térmicos en una membrana elástica, queda como χth = σq²+κbq⁴. Si la relajación de 
membrana ocurre exclusivamente a través de la viscosidad del medio (contra un fluido 
envolvente de viscosidad de cizalladura ηshear), entonces Λhyd = 1/4ηshearq 123. Bajo estas 
condiciones particulares, la ecuación de movimiento queda simplificada como ḣ + Γ0h =
EHH th (t), donde Γ0 = Λhyd χth  es el ritmo de decaimiento determinado por el balance 
entre los estreses elásticos y la fricción hidrodinámica. Con todo ello, las correlaciones 
temporales de los modos normales (pasivos) de las fluctuaciones quedan descritos por un 
decaimiento monoexponencial124  tal que 

 
< hq(t′ − t)hq(t′) > = < hq

2 >pass e−Γ0t   
    (Ec. III.3.14-3) 
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 con un valor de varianza 

< hq
2 >pass =

kB T
σq2 + κbq4  

    (Ec. III.3.14-4) 
y con una velocidad de relajación124 

Γ0 =
σq + κbq3

4η
  

    (Ec. III.3.14-5) 
 
Si además de componentes térmicos hay más contribuciones, se espera que las 
fluctuaciones más grandes viajen como ondas no dispersivas, esto es, con tiempos de 
correlación independientes del vector de onda y fijados exclusivamente por la actividad de 
la proteína. Los desplazamientos de estas fluctuaciones quedarían así descritos por varias 
funciones exponenciales121 

< hq(t′ − t)hq(t′) > = < hq
2 >pass e−Γ1t+< hq

2 >act e−Γact t   
    (Ec. III.3.14-6) 

 
teniendo componentes del modo normal mećanico (el pasivo) con una amplitud de 
equilibrio <hq²>pass y un ritmo de relajación Γ1 = Aχth ≥ Γ0, y componentes activos, los cuales 
describen las fluctuaciones fuera del equilibrio (activas) causadas por acción de la 
actividad proteica. 

Con esta descripción, las funciones de autocorrelación temporal normalizadas quedarían 
ajustadas a biexponenciales, compuestas por la suma del término de equilibrio ACFq

(th) 

correspondiente a las fluctuaciones térmicas más el componente activo ACFq
(act)  

ACFq(t) = AqACFq
(th )(t) + (1 − Aq)ACFq

(act )(t) 
    (Ec. III.3.14-7) 

 
donde el coeficiente normalizado Aq está relacionado con la contribución del componente 
pasivo. Aquí, el componente activo ACFq

act(t) está formalmente descrito como el segundo 
modo de relajación, el cual se asume que decaiga exponencialmente a un ritmo constante 
a causa de las correlaciones de los procesos activos122. En consecuencia 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑞𝑞𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡 (t) ≈
e−Γact t), donde Γact es el ritmo característico del proceso metabólico, el cual produce 
correlaciones solo a una escala de tiempo característica, independientemente del modo 
tenido en cuenta.  
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III.3.15 Cálculos teóricos  
Cálculos de Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), DFT dependiente del tiempo (TD-
DFT) y cálculos semiempíricos a un nivel corregido de dispersión PM6 (20) fueron llevados 
a cabo usando Gaussian09 y MOPAC2016. Los cálculos de DFT y TD-DFT se hicieron a un 
nivel PBE0/6-31G* 126. Todos ellos se hicieron en condiciones de vacío. Las estructuras 
moleculares de la cardiolipina y del NAO se dibujaron usando el programa AVOGADRO y 
sus geometrías fueron optimizadas de forma semiempírica sin ninguna restricción 
geométrica. La inserción de moléculas de agua en el sistema cardiolipina-NAO no es trivial, 
y sería necesario construir una caja de simulación con condiciones periódicas, lo cual 
quedaba fuera del alcance de este trabajo. Pero, dado que el objetivo de estos cálculos 
era investigar la estabilidad de la estructura final formada por cardiolipina-NAO después 
de la adhesión de las partes polares de dos bicapas diferentes y, ya que la cantidad de 
agua en la superficie entre esas bicapas después de su adhesión se espera que sea muy 
pequeña, se consideró prescindible. Aunque esto pudiera ser una limitación de nuestro 
método teórico, se pudieron extraer conclusiones muy interesantes de los resultados 
obtenidos. La ausencia de frecuencias vibracionales negativas (complejas) se usó para 
constatar la fiabilidad de las geometrías optimizadas. Las entalpías de formación se 
calcularon usando el método PM6, mientras que el espectro UV-Vis fue predicho usando 
el modelo ZINDO/S 127 implementado con el paquete ORCA128  y utilizando las geometrías 
optimizadas a través de PM6-.    
 
 
III.3.16 Cuantificación de la energía de adhesión  
Las vesículas gigantes unilamelares de E.coli que se quedaron adheridas formando 
dobletes se usaron para el cálculo de energías de adhesión129,130. Se tomaron imágenes de 
sus planos ecuatoriales usando el microscopio confocal y esas imágenes fueron 
procesadas y guardadas con el programa propio del microscopio Nikon NIS-Elements. El 
contorno del doblete se identificó con un programa casero hecho a medida (MATLAB 
R2013b, The MathWorks Inc.) y con él, se obtuvieron otros parámetros geométricos como 
θi y Ri.  Con ellos, lo primero que se midió fue el volumen encerrado y el área de 
membrana de los casquetes esféricos involucrados usando la ecuación: 

 

Vi = πRi
3 �

2
3

+ cos θi −
1
3

(cos θi)3� 

    (Ec. III.3.16-1) 
Ai = 2πRi

2(1 + cos θi) + πRi
2(sin θi)2 
   (Ec. III.3.16-2) 
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donde i=1,2 hace referencia a cada vesícula que forma el doblete. En un régimen de 
adhesión fuerte, el ángulo de contacto θ0

i se puede obtener resolviendo usando el 
volumen reducido Vi/Ai

2/3 resolviendo la siguiente ecuación numéricamente: 

 

Vi

Ai
2/3 =

8 − 9 cos θ0
i + cos 3θ0

i

12√π �2 − 2 cos θ0
i + �sin θ0

i �
2
�

3/2 

    (Ec. III.3.16-3) 
 

El radio Ro del área de contacto circular entre los casquetes esféricos en un régimen de 
adhesión fuerte, viene dado por 

R0
i = �

A�1 + cos θ0
i �

π�3 + cos θ0
i �

 

    (Ec. III.3.16-4) 
 

Por último, la energía de adhesión Eadh fue calculada usando el radio de contacto y los 
ángulos de contacto de las vesículas adheridas130,131 

Eadh
i ≈

2κb

�R − R0
i �

2 �
cos�θ0

i /2�
1 + sin�θ0

i /2�
�

2

 

    (Ec. III.3.16-5) 
 

donde κb es la rigidez de flexión de curvatura y R es el radio real del segmento de 
membrana adherido medido directamente de la imagen. Para cada evento de adhesión la 
resolución de estas ecuaciones tuvo que hacerse. Al final, con todos los eventos, se realizó 
promediado de la energía de adhesión. 

 

III.3.17 Imágenes de TEM 

Las imágenes de microscopía TEM fueron obtenidas usando un microscopio electrónico de 
transmisión JEOL JEM-1010 funcionando a una aceleración de 80 kV (CNME, España). Las 
células se incubaron con NAO a diferentes concentraciones durante 60 minutos, después 
se lavaron y al final se fijaron usando un tampón fosfato salino (PBS) con un 2% de 
glutaraldehído. Posteriormente, las células fueron teñidas usando un 1% de tetraóxido de 
osmio y un 1.5% de cianoferrato potásico seguido de una deshidratación progresiva en 
acetona. Las muestras fueron incrustadas en resina Epon, y cortadas con ultramicrotomía 
en secciones de 60 nm para su posterior observación en el microscopio.   
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III.3.18 Cultivos celulares 

Se cultivaron fibroblastos embrionarios de ratón (3T3NIH MEF; adquiridos a ATCC) en 
medio DMEM (medio con alta concentración de glucosa Dulbecco Modified Eagle), 
además de con 25 mM glucosa (Gibco) enriquecida con un 10% de suero fetal bovino 
(South Africa S1300; Biowest, Nuallé, Francia), penicilina/estreptomicina (concentración 
final 100 U/mL de penicilina y 100 μg/mL de estreptomicina) y un 1% de aminoácidos no 
esenciales (todos de Gibco). Las células crecieron a 37°C en un incubador humidificado 
(Forma Steri-Cycle Thermofisher; 5% CO2) y fueron mantenidas con un relación de división 
1:10 al 80% de confluencia en matraces T75 (Nunc).  
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IV.1 Construcción de GUVs de extracto lipídico de  
E.coli.  Estudio de propiedades a través del uso de 
10-N-nonil naranja de acridina 
 

IV.1.1 Introducción 
El 10-N-nonil naranja de acridina (NAO) es una sonda fluorescente lipofílica formada por 
un anillo heterocíclico derivado de la acridina en el cual, en su átomo de nitrógeno, lleva 
unido una cadena hidrocarbonada de 9 átomos de carbono (Figura IV.1.2.1-1a). Presenta 
un máximo de emisión en λem=525 nm que se desplaza hasta 640 nm a altas 
concentraciones debido a apilamiento entre las moléculas planas de acridina1. Estos 
agregados se forman por interaciones π-π, tal como se sabe que se asocia la acridina pura 
con los ácidos nucleicos2. Al estar presentes moléculas de NAO en una membrana con 
lípidos negativos (como la cardiolipina), éstas pueden interactuar provocando este 
apilamiento, de forma que desplacen también el máximo de emisión del verde al rojo1,3,4.  
La posibilidad de atravesar membranas para alcanzar la membrana interna mitocondrial 
(IMM) es debida a la naturaleza hidrofóbica del NAO, lo cual le aportó gran utilidad desde 
su descubrimiento5-7. Dado que la molécula de NAO presenta una carga positiva en el 
nitrógeno del anillo de acridina, tiende a ir o agregarse en zonas cargadas negativamente 
como la mitocondria, con potencial de membrana negativo.  El hecho de que, además, 
haya presentes lípidos negativos como la cardiolipina (CL), acentúa esta acumulación, 
interactuando específicamente con él1,3,4. Dado que las membranas de las bacterias tienen 
una composición lipídica parecida a las de las mitocondrias [alto contenido de 
fosfatidiletanolamina (PE) y cargadas negativamente por la presencia de cardiolipina]8,9, se 
pueden utilizar vesículas de lípidos de E.coli como modelo y ver la interacción del NAO con 
ellas10,11.  Esto es de gran utilidad porque, además de poder desarrollar una herramienta 
para la obtención de vesículas gigantes unilamelares del medio nativo donde se encuentra 
la F1F0-ATP sintasa, permite además poder estudiarlas con el NAO y paralelamente 
establecer relaciones con lo que ocurre en otros sistemas por analogías. Así que este 
estudio sirve para el desarrollo de una técnica y además proporciona resultados en otro 
área.  

Generalmente, el NAO se utiliza como marcador de cardiolipina a nivel mitocondrial. Pero 
se sabe que a altas concentraciones (del rango de μM) provoca la muerte de células 
eucariotas12. Su acumulación altera la morfología de la mitocondria12 inhibiendo la 
respiración celular que se lleva a cabo en la membrana interna por inhabilitar la captación 
de oxígeno, la respiración celular y la síntesis de ATP 7. El mecanismo molecular por el que 
ocurre esto todavía no está claro. La clave vendría en la interacción específica de esta 
sonda con la cardiolipina. Aunque se ha comprobado que al aumentar la concentración de 
NAO y sus tiempos de incubación las crestas mitocondriales colapsan formando 
membranas multilamelares12, la relación directa entre el NAO y la remodelación de 
membrana tampoco ha sido explorada todavía. 
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El mecanismo supramolecular presente en la citotoxicidad del NAO queda explicado en 
este trabajo. Para ello, utilizamos vesículas gigantes (GUVs) con CL y otros lípidos 
negativos y las incubamos con NAO, comprobando el cambio que sufren en su morfología. 
Se observa que la molécula es clave en la adhesión de membranas lipídicas provocando 
una adhesión de tipo fuerte con energía de en torno a Eadh=10-4 J/m2. Además, se vio que 
los dímeros de tipo H que formaban las moléculas de NAO al adherir bicapas poseían 
tiempos de vida media largos. Para ello se usó microscopía de fluorescencia de tiempos de 
vida media (FLIM). A través de simulaciones de tipo cálculos semiempíricos, todos estos 
datos quedaron respaldados.  Se buscó además salir del modelo de las vesículas y 
comprobar los efectos en células de mamíferos (ratón). La incubación del NAO provocó 
una citotoxicidad con cambios morfológicos globales, como burbujas/ampollas (blebbing) 
en las células o el encogimiento de las mismas, todo ello provocado por la mediación de 
dímeros de NAO de tipo H. La ultraestructura mitocondrial de estas células reveló la 
alteración de la morfología de las crestas mitocondriales. Con todas estas pruebas, 
establecemos que los dímeros de NAO que se forman mediante un ensamblado molecular 
provocan graves modificaciones mecánicas en las membranas mitocondriales internas lo 
cual provoca su citotoxicidad. Estos resultados son importantes para el diseño y montaje 
de estrategias a la hora de trabajar con membranas que presenten lípidos negativos 
(como las procedentes de E.coli o mitocondrias) y el uso de sondas como el NAO (planas y 
cargadas positivamente).  

 

IV.1.2 Resultados 

IV.1.2.1 El NAO promueve la adhesión de bicapas de vesículas con 
lípidos cargados negativamente 
El primer paso para entender el efecto del NAO en células fue su estudio con un sistema 
modelo de membranas más sencillo. En este caso, vesículas gigantes unilamelares de 
lípidos de E.coli. Como las membranas internas mitocondriales (IMMs) son parecidas en 
cuanto a composición lipídica a las membranas de bacteria8,9, se usó extracto lipídico polar 
de E.coli (E.coli PLE) para imitarlas. Las vesículas electroformadas de PLE de E.coli  fueron 
esféricas, con tamaños desde unas pocas a decenas de micras19. Después de la obtención 
de las vesículas, se las incubó con NAO (25 μM de concentración final) y se procedió a su 
observación en microscopía confocal. Allí se vió que las bicapas lipídicas se teñían 
fluorescentemente (de verde). Esperando alrededor de 30 minutos, las vesículas 
empezaron a adherirse tan pronto como aumentaba el contacto entre ellas. Las zonas de 
adhesión presentaban una mayor fluorescencia roja que en el resto de zonas (Figura 
IV.1.2.1-1b-d). 
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Figura IV.1.2.1-1. El NAO promueve la adhesión entre bicapas de vesículas que contienen lípidos cargados 
negativamente. a) Estructura química del NAO. (b-g) Imágenes de fluorescencia confocal de GUVs de 

distintas composiciones teñidas con NAO:  
E.coli PLE (b-d), POPC/CL (ratio 60/40% en peso) (e) y POPC puro (f-g).  

 
Cuando las vesículas se hicieron con mezclas (y no con extractos) palmitoil-oleoil-
fosfatidilcolina POPC y cardiolipina CL (hasta una proporción en peso del 60/40%) se 
observaron cosas parecidas (Figura IV.1.2.1-1e).  Como control se electroformaron 
vesículas de POPC puro (sin lípidos negativos) y no mostraron eventos de adhesión 
significativos o fluorescencia en el canal rojo (Figura IV.1.2.1-1f y Figura IV.1.2.1-1g). 
Subiendo la concentración de NAO (hasta 1 mM) se observó que  la fluorescencia viraba 
del verde al rojo, pero las vesículas de POPC no llegaban a adherirse (Figura IV.1.2.1-2a), 
presentando curvas en sus zonas de contacto.  

 

Figura IV.1.2.1-2. La adhesión que causa el NAO no está mediada por interacciones electroestáticas. 
Imágenes de microscopía confocal de (a) GUVs de POPC incubadas con 1 mM de NAO, (b) GUVs de E.coli PLE 

incubadas con sal (KCl 100 mM) y con NAO a 25 μM, (c) vesículas de POPC/CL incubadas a pH=3 (con 
disolución tampón de glicina 200 mM) y concentración de NAO de 25 μM y (d) vesículas de POPC/DOPE/CL 

(45/35/20 % en peso) incubadas con NAO a 25 μM. 
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Todo ello sugiere que la presencia de cardiolipina es un requerimiento para que se 
produzca la adhesión entre membranas. Para comprobarlo, se buscaron también eventos 
de adhesión con vesículas hechas de mezcla POPC y fosfatidilglicerol (PG) (relación 
POPC/POPG hasta 60/40% en peso). El PG es un lípido cargado negativamente y en células 
es un precursor de la cardiolipina. En estos casos, se observaron cinéticas de adhesión 
parecidas a las GUVs del caso anterior. Este resultado es consistente con la bibliografía, ya 
que establece que el NAO no sólo interacciona específicamente con la cardiolipina, sino 
que también puede interactuar con otros lípidos que sean negativos. En todos los casos, 
con concentraciones de NAO por debajo de 10 nM, no se produjeron eventos de adhesión, 
lo cual parece resaltar la necesidad de sobrepasar una concentración límite de NAO para 
inducir estos eventos. Para descartar que la adhesión de las membranas no se produjese 
por interacciones electrostáticas entre la carga positiva del nitrógeno del heterociclo del 
NAO y los fosfatos negativos de la CL, se incubaron GUVs de PLE de E.coli en medio salino 
(100 mM de KCl). La adhesión de las vesículas se siguió produciendo bajo esas 
condiciones, a pesar de que las interacciones electrostáticas estarían apantalladas por 
ocurrir en un medio con una fuerza iónica tan alta (Figura IV.1.2.1-2b). Para evaluar 
también el papel que podría tener la carga negativa de la cardiolipina se hicieron 
experimentos con vesículas de POPC/CL a pH=3 (usando tampón glicina a 200 mM). A este 
pH, la cardiolipina no debería poseer ninguna carga negativa en sus cabezas26 (su pka1 
queda por encima). Se obtuvieron los mismos resultados respecto a la adhesión (Figura 
IV.1.2.1-2c) dejando patente que las interacciones entre bicapas no pueden ser solamente 
de naturaleza electroestática. La adhesión de GUVs en estos experimentos indican la 
presencia de fuertes fuerzas atractivas de Van der Waals entre moléculas de NAO en 
presencia de cardiolipina u otros lípidos negativos. En moléculas que pueden 
autoasociarse es un tipo de interacción bastante común. El apilamiento de estas sondas 
provoca cambios en los espectros de absorción y de emisión comparado con cómo son si 
se observa sólo la especie monomérica.  En la zona de contacto se producen interacciones 
en los ensamblados supramoleculares que forman las moléculas de NAO provocando el 
desplazamiento de la fluorescencia al rojo.  

 

IV.1.2.2 Largos tiempos de vida del estado excitado de las especies 
moleculares de NAO que se acumulan en el área de contacto de las 
vesículas pegadas 
Ese desplazamiento al rojo de la fluorescencia pudo ser profundizado utilizando 
Polarización de Generalizada de Intensidad (GP). Las imágenes obtenidas usando esta 
técnica fueron calculadas usando las imágenes de fluorescencia del estado estacionario 
sacadas simultáneamente en dos regiones de emisión, roja (#1) y verde (#2) usando la Ec. 
III.3.2-1. Este método proporciona una forma visual, sencilla y cuantitativa de comparar la 
distribución espacial de las intensidades rojas y verde de la fluorescencia del NAO.  
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Figura IV.1.2.1-3. Distribución espacial de las especies moleculares de NAO en vesículas de PLE incubadas 
con5 μM de sonda. (a) Imagen de polarización generalizada y (b-c) las intensidades relativas. (d) muestra el 

diagrama de fasores correspondiente y (e-f) muestra los mapas en color de las vidas medias de fluorescencia 
de las especies moleculares del NAO en dos regiones de emisión: el canal rojo (#1) y canal verde (#2).  

 

Como se muestra en la Figura IV.1.2.1-3a, las moléculas agregadas de NAO (especies 
moleculares que dan fluorescencia roja) se concentran en la pared que forman las 
vesículas adheridas, mientras que las especies que dan fluorescencia verde (canal #2) van 
a zonas donde no hay contacto. Después de este análisis, se llevaron a cabo experimentos 
de fluorescencia de tiempo resuelto para ver si había diferencias entre las distintas 
especies moleculares que formaba el NAO a través de los tiempos de vida media de sus 
estados excitados. Las Figuras IV.1.2.1-3b-f muestran un grupo de imágenes 
representativas de FLIM rápido de dos fotones y el diagrama de fasores del FLIM de 
vesículas gigantes unilamelares de PLE de E.coli formando dobletes medidas en las dos 
regiones anteriormente comentadas: (#1) y (#2). Se pueden ver más ejemplos de dobletes 
y de la información que se obtiene usando esta técnica en la imagen a continuación. 
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Figura IV.1.2.1-4. Algunos ejemplos de la distrución espacial de las especies moleculares del NAO en 
vesículas gigantes de PLE de E.coli incubando con distintas concentraciones de sonda:  (a) 10 nM y (b) 5 μM. 

La primera columna muestra las imágenes de polarización generalizada. La segunda columna, las 
intensidades relativas. La tercera columna muestra los diagramas de fasores correspondientes a la 

distribución de las especies moleculares del NAO. La cuarta columna muestra los mapas de vida media de las 
especies del NAO.  
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El FLIM rápido del canal #1 muestra mayores tiempos de vida τ (promediados) del estado 
excitado para la especie presente en el área de contacto de las GUVs adheridas, mientras 
que las imágenes para el canal #2 muestran una distribución bastante uniforme de 
especies con menor tiempo de vida media. Estas imágenes fueron obtenidas usando el 
programa SynphoTime (PicoQuant, Alemania) a través del tiempo promedio de llegada de 
los fotones por píxel como un indicador del promedio de la intensidad del tiempo de vida 
medio del estado excitado. Nótese que cuando la ventana de tiempo experimental es del 
mismo orden que los tiempos de vida de los fluoróforos, el promedio de los tiempos de 
vida media calculados por el FLIM rápido son siempre más bajos que su valor real. Aquí, se 
han usado las imágenes obtenidas a través de FLIM rápido sólo de forma cualitativa para 
discriminar distintas regiones de interés en las vesículas y qué tipo de especie molecular 
de NAO predominaba (ver la sección de métodos para más detalles). Un análisis global 
detallado de los decaimientos de las funciones resueltas en el tiempo en pico segundos de 
las distintas zonas de interés (ROIs) a través de funciones multiexponenciales, revela la 
existencia de hasta tres diferentes especies moleculares del NAO. Sus tiempos de vida 
serían de 10, 1.8 y 0.2 ns en y dependiendo de la región observada los encontraríamos en 
diferentes proporciones. La especie de NAO con mayor tiempo de vida media (10 ns) se 
detecta sólo en el canal rojo #1, mientras que las especies de 1.8 ns y 0.2 ns se ven en 
ambos canales, aunque predominan en el canal verde #2. Para entender mejor la 
presencia de las tres especies, se realizó una representación de ellas en el diagrama de 
fasores (Figura IV.1.2.1-3d). En este tipo de representación, las especies puras quedan 
situadas en la circunferencia negra del diagrama, y la mezcla de especies, en su interior. El 
haber medido el NAO puro disuelto en etanol resuelve la identificación de la especie con 
tiempo de vida media de 1.8 ns correspondiendo con la especie monomérica. Los fasores 
del canal #1 correspondientes a las zonas donde no hay adhesión (Figura IV.1.2.1-3d y 
Figura IV.1.2.1-3e, en color azul) corresponden a una mezcla de las tres especies, 
enriquecida en la especie de tiempo de vida media 1.8 ns, como muestra su localización 
dentro del triángulo que forman las tres especies en el diagrama de fasores27. El triángulo 
de la mezcla sustenta sus vértices en las especies puras situadas en la circunferencia. 
Cuando más cerca esté la nube de señal que forma la mezcla con alguno de los vértices, 
mayor será el peso de esa especie monomérica en la mezcla (estará en mayor proporción 
respecto al resto). Los fasores correspondientes a la zona donde hay adhesión contienen 
casi totalmente la especie de NAO de tiempo de vida media 10 ns (Figura IV.1.2.1-3d y 
Figura IV.1.2.1-3e, en rojo). La especie con el menor tiempo de vida, 0.2 ns, se encuentra 
en casi todas partes en el canal #2 (Figura IV.1.2.1-3d y Figura IV.1.2.1-3f). Esta especie 
molecular no fue detectada a bajas concentraciones de NAO (nanomolar), lo cual indica la 
existencia de un límite de concentración a partir del cual las moléculas de NAO estén tan 
próximas unas con otras que puedan auto-sofocar su fluorescencia pero no lleguen a 
desplazarla al rojo. Como consecuencia, el tiempo de vida de su fluorescencia se ve 
drásticamente disminuido. Este auto-amortiguamiento de la señal (self-quenching) del 
NAO en disolución ya ha sido descrito previamente en la bibliografía como un incremento 
en la autoabsorción y un descenso en la intensidad de fluorescencia con un pequeño 
desplazamiento al rojo1,28 (Figura IV.1.2.1-5).  
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Figura IV.1.2.1-5. El auto-apagado (self-quenching) del NAO en disolución. Gráfica que representa la 
intensidad relativa de fluorescencia del NAO en metanol frente a la concentración de la sonda.   

 

IV.1.2.3 Las moléculas de NAO de distintas bicapas lipídicas forman 
agregados de tipo H 
Las propiedades espectroscópicas de los agregados supramoleculares dependen 
estrechamente de la orientación mutua de los monómeros. Basándonos en la Teoría de la 
Única Excitación 29 (Single Excitation Theory), se pueden formar dos tipos de dímeros, cada 
uno de ellos con cambios característicos en sus bandas de absorción y de emisión con 
respecto al espectro de la especie monomérica. Cuando los monómeros se agrupan en 
una configuración cabeza-a-cola (antiparalela) se forma un agregado J que desplaza la 
banda de absorción al rojo y, generalmente, conlleva un incremento en la fluorescencia. Al 
contrario, si se forma un agregado H a través de agrupaciones paralelas de la sonda 
(cabeza-cabeza), se produce un desplazamiento de la banda de absorción hacia el azul 
comportándose como si fueran dímeros no fluorescentes30,31. Aunque idealmente los 
agregados H no son fluorescentes, se pueden formar agregados intermedios a través de 
dipolos que tuerzan las moléculas, haciendo que no estén dispuestas perfectamente 
paralelas. Estos apilados imperfectos permiten transiciones que serían las responsables de 
que estos agregados H presenten fluorescencia24-32.  
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Figura IV.1.2.1-6. Espectro de absorción UV-Vis (líneas continuas) y el espectro de emisión de fluorescencia 
(líneas discontinuas) de 500 nM NAO (líneas negras) e incubado en LUVs de E.coli a distinto ratio 

NAO:Cardiolipina, 0.2 (líneas azules) y 2 (líneas rojas). 
 
La Figura IV.1.2.1-6 muestra el espectro de absorción UV-Vis y el espectro de emisión de 
fluorescencia del NAO a bajas concentraciones (500 nM) en disolución acuosa. Según la 
bibliografía, el NAO presenta en su espectro de absorción una banda ancha en la región de 
450-540 nm con un máximo en 495 nm, y con un hombro alrededor de 470 nm 1,3,4,35. La 
banda a 495 nm corresponde con la absorción del monómero en disolución y la señal débil 
que da lugar al hombro en el espectro en 470 nm correspondería con estructuras del NAO 
en disolución1,3,4,35. La relación de intensidades entre el máximo y la señal del hombro se 
puede revertir según las proporciones relativas que haya de lípido negativo y de NAO. Esto 
ha podido comprobarse usándose vesículas grandes unilamelares de PLE de E.coli (LUVs). 
A bajas proporciones NAO/CL (NAO/CL = 0.2), ni la banda de absorción ni la de emisión 
(λmax = 520 nm) presentan diferencias notables con respecto al los espectros del NAO 
aislado en disolución acuosa. Sin embargo, al aumentar el ratio hasta NAO/CL = 2, la señal 
debida al monómero disminuye notablemente a favor de un aumento de señal de la 
banda del dímero1,3,4. Este cambio también aparece en el espectro de fluorescencia, con la 
aparición de una segunda banda de emisión en 620 nm, ya descrita anteriormente en 
bibliografía25. El dímero resultante se ha clasificado como un dímero de tipo H por cómo 
las moléculas de acridina y sus derivados lipofílicos interactúan entre sí cuando se 
encuentran insertados en diferentes medios como polímeros o en interfases alifáticas36,37. 
La observación de un desplazamiento de la fluorescencia al rojo sugiere que los dímeros H 
paralelos se están torciendo.   
Para confirmar este hecho, se realizaron cálculos químico cuánticos usando Teoría del 
Funcional de la Densidad (DFT), DFT dependiente del tiempo (TD-DFT) y dispersión 
corregida PM6 simultáneamente con el fin de ayudar a la identificación de los agregados 
de NAO y para una mejor comprensión de los resultados.  
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Figura IV.1.2.1-7. (a) Entalpías de formación calculadas para las interacciones entre dos moléculas de 
cardiolipina con cargas negativas, imitando el crecimiento horizontal de una bicapa. (b) Entalpías de 

formación calculadas para la dimerización de dos moléculas de cardiolipina.   
 

Inicialmente, el modelo teórico se propuso para verificar que se podían formar bicapas de 
cardiolipina espontáneamente (ΔH= -101 kJ/mol), y para comprobar si entre ellas, sin 
mediación de ningún otro componente, había interacciones desfavorables (ΔH=309 
kJ/mol) cuadrando con lo visto experimentalmente (Figura IV.1.2.1-7). Además, gracias a 
estos cálculos, se pudo comprobar que la inserción del NAO en una bicapa con cardiolipina 
está muy favorecida energéticamente (ΔH= -427 kJ/mol). No sólo porque los fosfatos de la 
CL, negativamente cargados, estén muy cerca de la carga positiva del NAO estabilizándola 
(Figura IV.1.2.1-8a, lado izquierdo), sino también porque la cola apolar del NAO encaja 
casi perfectamente entre ellas. Pero lo más importante es que la presencia de NAO en 
bicapas con cardiolipina estabiliza enormemente las interacciones entre ellas (Figura 
IV.1.2.1-8a, lado derecho) comparándolas en ausencia de esta molécula (ΔH=295 kJ/mol, 
Figura IV.1.2.1-7b).  
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Figura IV.1.2.1-8. Cálculos semiempíricos de las interacciones del NAO con la cardiolipina: (a) cálculo, usando  
PM6-, de energías involucradas en la interacción entre dos cardiolipinas de bicapas opuestas, (b) cálculo del 

espectro de absorción para la especie monomérica de NAO usando ZINDO/S y (c)  cálculo de energías de 
transiciones en la especie dimérica de NAO usando TD-DFT.  

 

Para calcular las propiedades espectroscópicas del NAO se usó además un modelo 
ZINDO/S . Con él, se estudió la molécula como monómero y como agregado en la misma 
bicapa o en bicapas adyacentes (geometrías intra- o inter- membranales, 
respectivamente) (Figura IV.1.2.1-8a y Figura IV.1.2.1-8b). El espectro UV-Vis simulado, 
junto con el espectro experimental de absorción del NAO en presencia de vesículas 
desplazado hacia el azul, indican que se están formando dímeros antiparalelos de tipo H 
entre las membranas (Figura IV.1.2.1-8b, estructura de la izquierda). Sabido esto, se 
realizaron cálculos de DFT y de TD-DFT para predecir el estado singlete excitado de menor 
energía (S1) del dímero situado entre las bicapas y, con ello, dar una estimación de la 
longitud de onda de emisión del dímero en estado excitado, que puede ser comparable 
con la del excímero. Así se puede comparar también el aspecto del espectro de emisión. 
Cabe señalar que cuando un excímero emite luz (desplazada al rojo), no vuelve a su 
estado basal inicial el que estaba como dímero (asumiendo ese estado como el inicial), 
sino que se reparte entre los dos estados basales independientes que pertenecían 
originalmente a los monómeros. Los cálculos TD-DFT sirvieron para dar una estimación del 
desplazamiento de la longitud de onda de emisión (λem) de los dímeros de tipo H, 
cualitativamente encajando con lo observado experimentalmente (sobre todo con lo visto 



Resultados 
 

144 
 

en los experimentos FLIM).  Estos resultados teóricos junto con los experimentales indican 
que sólo la presencia de cargas negativas de los fosfatos no puede explicar por sí mismo 
los apilamientos de bicapas. Es necesaria la presencia de NAO, a través de formación de 
dímeros H antiparalelos en bicapas opuestas, para promover la adhesión de las bicapas a 
través de su inserción en ellas. 

 

IV.1.2.4 Cuantificación de las energías de adhesión 
Lo siguiente que hicimos fue medir la fuerza de adhesión promovida por los dímeros de 
tipo H antiparalelos cuantificando la energía de adhesión en vesículas pegadas formando 
dobletes. Desde un punto de vista teórico, existen dos tipos de regímenes de adhesión 
dependiendo del grado de tensión de la vesículas38,39,40. En un régimen de adhesión débil 
(Eadh << 10-6 J/m², (κb/σ)¹/² >> Rc, donde Rc es el tamaño característico del sitio de contacto, 
y σ < 10⁻⁷ N/m, usando el valor típico de κb = 10 kBT), la forma de las vesículas viene dada 
por la interacción entre la adhesión y la energía de flexión de curvatura y normalmente 
estas adhesiones dejan las vesículas con forma de tortitas (pancake shape). En el régimen 
de adhesión fuerte (Eadh > 10⁻⁶ J/m², (κb/σ)¹/² << Rc, y σ >> 10⁻⁶N/m), la rigidez de flexión 
de curvatura es despreciable y las vesículas adquieren una forma cercana a un casquete 
esférico. Experimentalmente, la presencia de ángulos de contacto agudos entre las GUVs 
indica que se está en un escenario de fuerte adhesión. Para evaluar este régimen, la 
microscopía óptica se ha mostrado como un método eficaz y potente16,17 (Figura IV.1.2.1-
9a).  

 

Figura IV.1.2.1-9. Cuantificación de la adhesión promovida por el NAO. (a) Diagrama esquemático de dos 
vesículas gigantes adheridas mostrando los parámetros necesarios para el cálculo de la energía de adhesión, 

(b) espectro típico de fluctuaciones de GUVs de PLE de E.coli y (c) histograma de las energías de adhesión 
calculadas para 34 eventos estudiados. 

 
Como interesaba analizar eventos de adhesión en forma de dobletes, el experimento se 
realizó con concentraciones intermedias de NAO, para evitar eventos múltiples y el 
colapso de las vesículas, como se ha visto que puede ocurrir (Figura IV.1.2.1-10).  
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Figura IV.1.2.1-10. Evolución del la adhesión de GUVs de PLE de E.coli habiendo sido incubadas con 5 μM de 
NAO (a-d). En la secuencia se pueden observar eventos de adhesión aislados (o),  

adhesión entre dos bicapas (*), vesículas colapsando (**) y eventos de adhesión múltiple (***). 
La barra de escala corresponde con 10 μm.  

 

69 eventos de adhesión fueron analizados obteniendo directamente de sus imágenes los 
parámetros geométricos θ1, θ2, R1 y R2. Con ellos, se pudo calcular el área superficial A y el 
volumen V encerrado en cada vesícula adherida. Los ángulos y el radio de contacto, θ0 y R0 
entre vesículas adheridas fueron calculados posteriormente utilizando las Ec. III.3.16-3 y 
Ec. III.3.16-5 respectivamente. Dado que es necesario conocer el módulo de flexión de 
curvatura para estimar la energía de adhesión, se tuvo que hacer un análisis del espectro 
de fluctuación de vesículas no tensionadas de lípidos de E.coli mediante espectroscopía de 
fluctuación de forma. La Figura IV.1.2.1-9b muestra el espectro experimental de GUVs de 
PLE de E.coli obtenido tras monitorizar las fluctuaciones de membrana de las vesículas en 
el plano ecuatorial20. La espectro de fluctuación muestra la dependencia típica entre el 
número de onda (q), donde las amplitudes de los modos térmicos se vuelven cada vez más 
pequeños a medida que q aumenta (presencia de mayores curvaturas). Las diferentes 
dependencias observadas constatan la presencia de fuerzas restauradoras en las 
fluctuaciones ecuatoriales. A bajos números de onda y por debajo del valor de cruce de 
regímenes, ( q < qc = 1μm⁻¹, qc = (σ/κb)¹/², qcR = 10), las fluctuaciones de membrana 
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contrarrestadas por la tensión superficial (σ), con amplitudes escalando con ~kBT/σ·q. Por 
encima de qc, la amplitud de los modos de fluctuaciones térmicas disminuye en un 
régimen dominado por la rigidez de la flexión de curvatura. En este régimen, el espectro 
escala con ~kBT/κb·q³, permitiendo el cálculo del módulo de flexión de curvatura (κb). De 
media, se obtuvo un valor para el módulo de flexión de curvatura de GUVs libres de κb = 
(13 ± 2)kBT y se midió una tensión superficial de σ = (4.3 ± 3.5)·10⁻⁸ N/m. Cabe señalar que 
este dato será muy útil a la hora de evaluar el comportamiento de las vesículas de este 
entorno nativo en presencia de proteínas activas. Finalmente, usando la ecuación Ec. 
III.3.16-6, se calculó la energía de adhesión utilizando κb, θ0 y R0, y el radio del segmento 
de membrana pegado R, medido directamente en las imágenes. De media, descubrimos 
que la fuerza de adhesión fue Eadh = (1.8 ± 0.2)·10⁻6 J/m² (Figura IV.1.2.1-9c).  

 

IV.1.2.5 Los dímeros de NAO presentes entre las bicapas causan 
citotoxicidad en fibroblastos 
Realizados ya todos los estudios en el sistema de membrana modelo (las GUVs) se 
procedió a constatar la presencia de analogías en células. El primer paso fue comprobar el 
marcaje mitocondrial por NAO ya descrito en literatura5,12, encontrándose que marcaba 
claramente las mitocondrias de células hasta incubando a bajas concentraciones (10 nM). 
Las células usadas para este estudio fueron fibroblastos embrionarios de ratón (MEFs) y 
sus mitocondrias fueron progresivamente aumentando su señal fluorescencia verde con el 
tiempo (Figura IV.1.2.1-11), hasta quedar totalmente nítidas y definidas.  
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Figura IV.1.2.1-11. Los dímeros de NAO provocan citotoxicidad en fibroblastos de ratón. La evolución de las 
células de fibroblastos de ratón incubadas a alta y baja concentración de NAO se muestran imágenes de 

confocal en dos canales (canal verde λexc=488 nm, canal λexc=561 nm). A bajas concentraciones de sonda (5 
nM), no altera la red mitocondrial ni causa la muerte celular (a y b) mientas que a altas concentraciones (5 

μM) se causa la muerte celular (c y d) y además se observa un desplazamiento de la emisión al rojo, 
indicando la presencia de dímeros de NAO. Las barras de escala son de 10 μm. 

 
 

Usando bajas concentraciones de NAO, no se provocó la muerte celular y la red 
mitocondrial no se vio afectada ni siquiera después de 48 horas de incubación (Figura 
IV.1.2.1-11a). Sólo se observó un desplazamiento espectral del NAO en mitocondria a 
mayores tiempos de incubación y en sitios concretos (Figura IV.1.2.1-11b), sugiriendo que 
la CL se acumula en sitios específicos de este orgánulo. Por el contrario, a altas 
concentraciones, el NAO rápidamente tiñó la mitocondria, tanto en el canal verde como 
en el rojo (Figura IV.1.2.1-11c-d). Debido a la presencia de la cardiolipina en la 
mitocondria, la concentración local en este orgánulo sería aún mayor, causando 
apilamientos de NAO interactuando entre ellos provocando, siendo la causa del 
desplazamiento del espectro. Pasados los 5 primeros minutos de incubación, la morfología 
de la mitocondria empieza a cambiar dando lugar a membranas con forma de liposomas 
llevando finalmente a la célula a apoptosis, como se muestra en los cambios de 
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morfología globales, incluyendo aparición de burbujas/ampollas (blebbing) y el 
encogimiento de la célula (Figura IV.1.2.1-11c-d).  

 

Figura IV.1.2.1-12. Distribución espacial de las especies moleculares de NAO en células de fibroblastos de 
ratón. Las células fueron incubadas con NAO a 10 nM durante 60 minutos (a) y con 5 μM de NAO a distintos 
tiempos. La primera columna muestra imágenes de polarización generalizada. La segunda columna muestra 

las intensidades relativas en el canal rojo (#1).La tercera columna muestra el diagrama de fasores de las 
distintas especies moleculares del NAO con el tiempo.La cuarta columna muestra los mapas de color de los 

tiempos de vida media de las distintas especies molecules del NAO presentes en la muestra.  
La barra de escala corresponde con 20 μm.  
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La Figura IV.1.2.1-12a muestra el GP, el FLIM rápido, el diagrama de fasores y su mapa 
coloreados para células vivas después de su incubación con baja concentración de NAO 
(10 nM). Como se puede observar, la nube de puntos para el canal #1 del FLIM se sitúa 
prácticamente al lado del valor para el monómero de NAO, indicando su presencia 
mayoritaria.  
Sin embargo, cuando las células se incuban con altas concentraciones de NAO (5 μM) 
(Figura IV.1.2.1-12b) el comportamiento cambia y la presencia relativa de las distintas 
especies va variando con el tiempo. A tiempos cortos, la respuesta frente al NAO varía de 
célula a célula. Para aquellas en las que el proceso de adhesión va más lento, predominan 
los monómeros en la mitocondria  (icono azul y color azul en el mapa de fasores 
coloreado). Según va progresando la adhesión, los agregados rojos de NAO se vuelven 
predominantes (icono rojo y color rojo en el mapa de fasores coloreado).  

Como se puede comprobar, comparando con los diagramas obtenidos con vesículas 
gigantes, los tiempos de vida media de los estados excitados del monómero de NAO y del 
agregado rojo son similares en ambos casos, aunque la distribución de las distintas 
especies en la célula fue mucho más heterogénea.  
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IV.2 Reconstitución de la proteína F1F0 ATP sintasa 
de E.coli en vesículas gigantes hechas con su 
composición nativa. Interacción con los lípidos de 
membrana  
 
IV.2.1 Introducción 
La síntesis de ATP en organismos se realiza gracias a la proteína ATP sintasa. Esta proteína 
es una proteína de membrana que logra la fabricación de ATP por cambios 
conformacionales causados por el bombeo de protones a través de la misma. Este 
bombeo se consigue por rotación de subunidades que están en contacto íntimo con la 
bicapa donde se encuentra insertada. Para estudiar el posible impacto mecánico de esta 
rotación en los lípidos que la rodean, se reconstituyó la ATP sintasa en vesículas gigantes 
unilamelares y se hizo un seguimiento de las fluctuaciones de la membrana a través de 
microscopía de fluctuaciones de forma.  Mediante este análisis se descubrió que la ATP 
sintasa rotaba a una frecuencia de 20 Hz aproximadamente, y que este movimiento era el 
responsable de grandes deformaciones en la bicapa, provocando globalmente un 
reblandecimiento de la misma. La hipótesis de que las fluctuaciones fuera del equilibrio 
puedan conducir a la acumulación de proteínas en lugares de la membrana con alta 
curvatura se puede explicar a través de un mecanismo que relaciona curvatura y 
concentración de proteína. Además, este mismo podría respaldar la aparición de efectos 
colectivos cuando las ATP sintasas están rotando en las membranas lipídicas. 

La presencia de un gradiente electroquímico de protones a través de la membrana es el 
combustible necesario para que la proteína encargada de la fabricar energía [energía 
química en forma de molécula adenosín trifosfato (ATP)] pueda activarse y funcionar. Este 
gradiente electroquímico se consigue en células gracias a los complejos implicados en la 
respiración celular o fosforilación oxidativa. El último de estos compuestos, el complejo 
multiproteico transmembrana F1F0-ATP sintasa (F1F0-ATPasa), es el encargado de disipar 
este potencial mediante un bombeo que implica la rotación de parte de sus subunidades y 
acoplar a este proceso la reacción de síntesis de ATP 41. El gradiente a disipar consta de 
dos componentes: un gradiente de carga eléctrica (Δψ) y un gradiente químico de 
protones (ΔpH), a través de los cuales se modula el correcto funcionamiento de la F 1F0-
ATPasa. Un factor clave para el estudio de esta proteína es que además de estar presente 
en todos los reinos de la naturaleza (con mayor o menor complejidad), conserva en todos 
ellos los mismos principios por los cuales sintetiza ATP 42. Gracias a comprender su 
funcionamiento, esta proteína se ha podido hacer funcionar en sistemas artificiales, 
incluso combinándola con otros complejos que le aporten el gradiente electroquímico 
(como ocurre en su forma nativa). Entre ellos cabe destacar la reconstitución del sistema 
F1F0-ATPasa de cloroplastos junto con bombas de protones fotoactivadas43 (), o la 
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reconstitución de F1F0-ATPasa y el transportador de protones bo3 (ambas proteínas de 
E.coli)  en vesículas gigantes unilamelares generadas por fusión de pequeños liposomas de 
cargas opuestas. In vitro, se ha realizado la reconstitución y la síntesis de ATP utilizando 
materiales potencialmente usables en tecnología como sustratos con partículas de sílice44, 
polimerosomas45, electrodos46,47 y nanohilos48. 

Los modelos más sencillos para realizar la reconstitución y el estudio de proteínas son las 
vesículas. Más concretamente (para poder ser observadas) las vesículas gigantes 
unilamelares, las representan debido a su tamaño permiten la realización de estudios 
citomiméticos usando técnicas de microscopía. Además, estos modelos permiten obtener 
propiedades mecánicas de la membrana si se acoplan otras técnicas como manipulación 
de micropipetas50 y análisis de espectroscopía de fluctuaciones de forma51,52.  El uso de 
cámaras de alta velocidad acopladas a la microscopía permite acceder al estudio 
estocástico de las fluctuaciones de membrana52, llegando a poder profundizar en la 
dinámica de las membranas. Gracias al uso de GUVs como modelo, se ha podido estudiar 
el impacto de tener proteínas insertadas en membranas lipídicas funcionando y cómo 
afectan en la mecánica del soporte53-56. En ese sentido, a pesar de que hay pruebas de que 
pueda estar involucrada en curvaturas de membrana (como crestas en la membrana 
interna mitocondrial)57-59, el efecto de la F1F0-ATP sintasa está todavía sin explorar.  

Para realizar el estudio del posible efecto de esta proteína se reconstituido la F1F0-ATP 
sintasa funcional de E.coli en GUVs (F1F0-GUVs) con composición lipídica como su matriz 
nativa (extracto lipídico de E.coli). Gracias a los trabajos anteriores, la obtención de esas 
GUVs (sin proteína) así como su caracterización ya estaba accesible. Con la proteína ya en 
la membrana de las vesículas gigantes unilamelares, se usó microscopía de fluctuaciones 
de forma para su análisis. Se observó que la proteína inducía fluctuaciones de membrana 
fuera del equilibrio en puntos concretos, no pudiendo ser explicados solamente por acción 
de la temperatura. Estas fluctuaciones son causadas por la actividad de la proteína en 
clústeres y el acoplamiento del bombeo de protones entre ellas. Mediante el análisis de 
esas fluctuaciones a través de su espectro, se vio que la rotación de la F1F0-ATP sintasa 
promovía un reblandecimiento global de la membrana haciéndola bajar su módulo 
efectivo de doblado y de tensión superficial55. Aparte de esto, se han estudiado sus 
procesos de relajación, llegando a encontrar la existencia de un proceso de relajación 
adicional caracterizado por una velocidad constante de Γact = 20 s-1. La velocidad de este 
proceso entra dentro de los márgenes de la  velocidad rotacional de la enzima ATPasa.   
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IV.2.2 Resultados 

IV.2.2.1 Reconstitución de la F1F0-ATPasa de E.coli en GUVs 
Las vesículas gigantes con la proteína F1F0-ATPasa insertada (F1F0-GUVs) fueron creadas 
tanto por electroformación usando como material de partida proteoliposomas F1F0-
SUVs66, como creando vesículas gigantes sólo de lípido de E.coli (EcGUVs) y 
posteriormente insertando la proteína F1F0 purificada mediado por el uso de un 
detergente67. Se realizaron Western Blot con anticuerpos específicos para la subunidad β 
de la parte F1 de la proteína (~ 50 kDa) y para la subunidad b presente en la parte F0 (~ 17 
kDa) para confirmar la correcta incorporación de la F1F0-ATPasa (Figura IV.2.2.1-2). 
También se realizaron experimentos en los cuales se reconstituyó el complejo F1F0 
marcado fluorescentemente con Alexa-647 (roja) en GUVs mediados por detergente 
(Figura IV.2.2.1-1).  

 

Figura IV.2.2.1-1. (A) EcGUVs. Canal verde, piranina; canal rojo, Rh-PE. (B) D-F1F0-GUVs después de eliminar 
el detergente. Canal verde, piranina, canal rojo, RhPE. (C) Incorporación de la proteína F1F0 en las GUVs. 

Canal rojo: F1F0-ATP sintasa marcada con Alexa-647. La barra de escala corresponde con 10 μm.   
 

Las imágenes obtenidas por microscopía confocal muestra la señal fluorescentes de las 
proteínas en la membrana  de las vesículas gigantes. Para cada tipo de reconstitución se 
hubo de hacer una cuantificación de la cantidad de proteína incorporada. Se obtuvieron 
dos rangos de densidad proteica: para las vesículas con incorporación de proteína a 
posteriori (D-F1F0-GUVs) se determinó una densidad de n0 = 1013 proteínas por metro 
cuadrado (que corresponderían a una fracción de área del 0.15%)  y para los 
proteoliposomas electrofomados (E-F1F0-GUVs) se calculó una densidad de n0 = 1014 
proteínas por metro cuadrado (representando un 1.5% de la fracción del área total).  
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Figura IV.2.2.1-2. Análisis de Western Blot de la incorporación de la F1F0-ATPasa en GUVs. Los Western Blot 
muestran  la señal correspondiente a la subunidad β (∼50 kDa) y b  (∼17 kDa) presentes en la parte F1 y F0 

respectivamente. (A) 20 segundos de tiempo de adquisición de señal, (B) 5 minutos. En los carriles del 
Western blot se muestra (de izquierda a derecha) el marcados, vesículas de membrana interna de E.coli,  

F1F0-ATPasa purificada en presencia de 0.05% DDM, F1F0-ATPasa reconstituida en SUVs de extracto lipídico 
de E.coli, GUVs electroformadas a partir de proteoliposomas F1F0-SUVs, GUVs con la proteína F1F0-ATPasa 

reconstituida mediada por detergente.   
 

Además de la incorporación hubo de comprobarse que la proteína conservaba su 
funcionalidad. Para ello, se propicio la síntesis de ATP usando valinomicina (transportador 
específico del catión K+) como desencadenante62. La valinomicina transportó cationes K+ al 
interior vesicular (realiza un transporte selectivo a favor degradiente y en el interior había 
menos concentración de K+ que en el exterior). Como consecuencia de este transporte se 
generó un potencial de membrana que tuvo que ser disipado por la proteína a través del 
bombeo de protones hacia el exterior a través del canal rotatorio de la subunidad F0 (la 
parte transmembrana). La presencia de piranina encapsulada (una sonda sensible a 
cambios de pH) en las vesículas, sirvió para seguir visualmente la basificación del 
interior68, dejando constancia de que el proceso estaba ocurriendo correctamente (no 
puede haber un bombeo de protones si no lleva acoplada la reacción de síntesis de ATP) 
ya que ambos procesos están correlacionados. Después de añadir valinomicina, la 
fluorescencia en el lumen de las vesículas F1F0-GUVs (señal producida por la piranina) 
aumentó. Esta fluorescencia verde creció hasta llegar a un plateau tras una incubación de 
varios minutos. En el caso control, utilizando vesículas  sin proteína (EcGUVs), no se 
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observó ningún aumento de la señal de fluorescencia. En el caso de las F1F0-GUVs el 
incremento promedio correspondió con saltos de pH de entre 1.5 y 2 puntos, como se 
pudo medir tras obtener las correspondientes curvas de calibración.  

 

Figura IV.2.2.1-3. Histograma de los ratios de basificación obtenidos para las D-F1F0-GUVs y para las E-F1F0-
GUVs (en la gráfica insertada). 

 
La distribución de los ratios de basificación se muestran en la Figura IV.2.2.1-3. En ambos 
tipos de F1F0-GUVs (E-F1F0-GUVs y D-F1F0-GUVs) se vieron distribuciones similares, 
presentando la mayoría de los casos bajos valores del ratio de basificación  
(kbas = 0.01 min-1). Estas similitudes son indicativas de que en ambos casos la actividad 
proteica fue similar. Cabe señalar que, a pesar de obtener una mayor eficiencia en la 
reconstitución en las E-F1F0-GUVs, la propia electroformación podría haber dañado parte 
de las proteínas, haciendo que su concentración real efectiva pudo fuera menor y 
comparable con el caso D-F1F0-GUVs. A pesar de ello, una pequeña fracción de E-F1F0-
GUVs mostró ratios de basicidad mayores en comparación con las D-F1F0-GUVs, en 
consonancia con un mayor ratio de proteína/lípido en la reconstitución. 

 

Figura IV.2.2.1-4. Cinéticas de los flujos de protones para distintos tipos de GUVs tras haber sido incubadas 
con valinomicina: D-F1F0-GUVs (círculos rojos, n = 27), EcGUVs, compuestas sólo por lípidos (cuadrados 

azules, n = 63) y  E-F1F0-GUVs, formadas por electroformación de proteoliposomas (n = 16). Las áreas rojas y 
azules corresponden con la desviación estándar de las curvas.  
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Figura IV.2.2.1-5. (A) Curva de calibración de la intensidad de fluorescencia de la sonda piranina frente al pH 
medida en microscopía confocal a diferentes concentraciones de sonda.  Las curvas muestra un régimen 

lineal en el rango de pH de 6 a 8.5. (B) Pendiente del régimen lineal mostrado en (A) en función de la 
concentración inicial de piranina, C0. (C) Curva de calibración de la intensidad de fluorescencia de la piranina 

en función de u concentración, medida en microscopía confocal a pH = 7.2. 
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Globalmente, el incremento del pH en el lumen vesicular se ajusta al esperado teórico 
calculado mediante el potencial de Nerst teniendo en cuenta las concentraciones de K+. 
Sin embargo, la medida del potencial de membrana usando Rodamina 123 mostró que los 
complejos F1F0 reconstituidos a pesar del bombeo de protones, no llegaban a 
contrarrestar el potencial provocado por el transporte de valinomicina.  La presencia de 
esta carga no disipada y dado que la F1F0-ATPase de E.coli depende de la presencia de un 
potencial eléctrico de membrana69, se esperaba que su actividad fuese en aumento, pero 
se mantuvo estable (comprobando la meseta a la que llega el incremento de pH) tras un 
primer inicio de mucha actividad (Figura IV.2.2.1-4).   

 

Figura IV.2.2.1-6. Reconstitución de la F1F0-ATPasa en GUVs. (A) Dibujo esquemático del sistema propuesto, 
donde el inicio de la actividad de la proteína es causada por la valinomicina al crear un potencial de 

membrana y esta actividad puede seguirse por las variaciones de la intensidad de la sonda piranina, sensible 
al pH. (B) Flujos de protones en GUVs incubadas con valinomicina: arriba, el sistema reconstituido, abajo, el 

sistema control sin proteína. La barra de escala representa 10 μm. 
 

IV.2.2.2 Fluctuaciones de membrana 
Para observar directamente el impacto de la síntesis de ATP en las propiedades de en las 
propiedades mecánicas de las membranas lipídicas, se llevó a cabo un análisis de  
espectroscopía de fluctuaciones en vesículas individuales para dos condiciones: F1F0-GUVs 
produciendo ATP (caso activo) y el control sin producir ATP (caso pasivo). 

Analizando el desplazamiento de cada punto del contorno con respecto a su posición 
promedio [a través del cálculo de la raíz de la media de la desviación estándar (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷 =
𝜎𝜎ℎ =< h2 >1/2), se pueden dibujar los diagramas que se presentan en la Figura IV.2.2.1-
7. El seguimiento se hizo para dos vesículas individuales: una en el caso activo (síntesis de 
ATP) y la otra en el caso control (sin producir ATP).  Las películas fueron grabadas a 
distintos tiempos con el mismo intervalo entre ellas y empezando tras la adición de 
valinomicina. Para el caso activo, cuando se inicia la síntesis de ATP por la acción de esta 
molécula, las fluctuaciones de la membrana de las F1F0-GUVs aumentan desplazando 
bastante el contorno de su posición de equilibrio.  
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Figura IV.2.2.1-7. Fluctuaciones de membrana de D-F1F0-GUVs a diferentes tiempos y condiciones: arriba 
condiciones activas (proteína puede activarse y funcionar), abajo, condiciones pasivas (no se activa a la 

proteína).  El mapa de colores hace referencia al desplazamiento de las fluctuaciones locales con respecto a 
su posición promedio.  

 
Esta observación va en consonancia con el incremento de la actividad de la proteína 
durante los primeros 20 minutos inmediatamente después de añadir la valinomicina, al 
provocar ésta un aumento progresivo del potencial de membrana (Figura IV.2.2.1-8).  

 

Figura IV.2.2.1-8. Medidas de potencial electroquímico en D-F1F0-GUVs  inducido por la valinomicina. 
Los círculos blancos hacen referencia a la señal derivada de la piranina y los círculos negros 

corresponden con los experimentos hechos con Rodamina 123 para ver el potencial de 
membrana. Ambos experimentos se realizaron de forma independiente.  

 

Además, en las F1F0-GUVs se vieron zonas con un aumento local de las fluctuaciones 
agravadas según transcurría el tiempo.  
Para el caso pasivo, las F1F0-GUVs tuvieron un comportamiento similar al principio 
(aunque con desplazamientos mucho más pequeños). Pero, a diferencia del caso activo, a 
medida que avanzaba el tiempo las amplitudes de las fluctuaciones se mantuvieron casi 
constantes, con incrementos muy débiles, poseyendo un valor bajo de desviación 
estándar (σh ≈ 15 nm). Nada que ver con el caso de vesículas activas, donde las 
fluctuaciones fueron incrementándose con el tiempo (utilizando los mismos intervalos que 
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en el caso pasivo) de forma que σh
act  ≥ σh

pass. Estas fluctuaciones fueron tan intensas que 
causaron inestabilidad y casi colapso, llegando a sufrir escapes y perder el contraste de 
fases. 
El tratamiento estadístico de las fluctuaciones de membrana se realizó usando una 
función de densidad de probabilidad (PDF), con la cual, para obtener una población 
significativa de datos, se utilizaron los desplazamientos de cada punto de los perfiles de 
diferentes vesículas (n ≥ 20). Para las F1F0-GUVs pasivas, la PDF resultó ser casi Gaussiana 
(dando una curva estrecha de desplazamientos y casi simétrica utilizando una escala 
logarítmica) que era lo esperable para movimientos debidos a la temperatura. Las 
fluctuaciones de membrana en este caso fueron caracterizadas por un valor de RMSD σ0 = 
16.3 ± 0.3 nm, que permaneció casi inalterado a lo largo del tiempo (Figura IV.2.2.1-9). 

 

Figura IV.2.2.1-9. Conjunto promediado de las funciones de probabilidad de las D-F1F0-GUVs. (A) El caso 
pasivo con D-F1F0-GUVs (n = 26) a diferentes tiempos. En las gráficas insertadas se pueden ver los valores 

para el Skewness y la curtosis. (B) El caso activo de D-F1F0-GUVs (n = 23) a diferentes tiempos. Las 
distribuciones Gaussianas están caracterizadas por un Skewness = 0 y una curtosis = 3.  
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Sin embargo, las F1F0-GUVs activas mostraron un aumento de las fluctuaciones, y sus PDFs 
se ensancharon a lo largo del tiempo. En consecuencia, los valores para la desviación 
estándar fueron aumentando: σh,t+4  = 25.6 ± 0.1 nm, σh,t+8 = 32.1 ± 0.3 nm y σh,t+12 = 32.7± 
0.3 nm. Globalmente, promediando todos los desplazamientos de todos los puntos de 
todas las vesículas en todos los frames de todas las películas, las PDFs permanecieron 
dentro de una forma Gaussiana tanto en el caso activo como en el pasivo (valor de 
oblicuidad (skewness), S = 0 y de curtosis, K = 3). Sin embargo, analizando puntos 
concretos de los contornos se pudo ver que había casos en los que los desplazamientos se 
desviaban de una distribución Gaussiana. En aquellos puntos (llamados puntos activos, 
hotspots), las fluctuaciones era mayores que en el resto (Figura IV.2.2.1-10). Este tipo de 
eventos sólo se presentaron en el caso activo. En esos puntos activos los desplazamientos 
seguían distribuciones no Gaussianas, mayoritariamente desplazadas hacia la derecha (S > 
0) y leptocúrticas (K > 3), con presencia de colas más largas esperables en una distribución 
normal. La presencia de un skewness positivo es compatible con una proteína vectorizada 
bombeando hacia el exterior de la membrana. Como ejemplo representativo de este 
comportamiento asimétrico, se muestran las distribuciones de los hotspots 1  (S = 1.2 y K = 
5.8) y 3 (S = 0.5 y K = 4) comparándolas con sitios con una actividad menor de 
fluctuaciones (puntos 2 y 4) cuya forma es casi Gaussiana (S ≈ 0; K ≈ 3) (Figura IV.2.2.1-
10B). Al realizar el promedio de desplazamientos, la presencia mayoritaria de 
movimientos térmicos enmascara aquellos que se salen del comportamiento Gaussiano. 
Cabe señalar además que, de acuerdo la densidad de proteínas medida, la fracción de 
área que representa la proteína va desde 0.15 al 1.5%, así que el número de puntos 
activos por contorno debería ir de 3 a 30, lo cual va en consonancia con los resultados 
obtenidos.  
 
 
IV.2.2.3 Propiedades mecánicas de la membrana 

Dado que se tomaron películas a diferentes intervalos de tiempo, se pudo estudiar la 
evolución de los espectros de fluctuaciones con el tiempo, tanto para el caso pasivo como 
para el caso activo.  Escalando los datos con respecto a q, las diferencias entre ambos 
casos quedan patentes. Para el caso de vesículas pasivas, las gráficas siguen una tendencia 
acorde con lo descrito por Helfrich, con regímenes donde domina la tensión (P ≈ q-1)  (a 
bajos q) seguidos de un régimen donde predomina la flexión de curvatura (P ≈ q-3) (a altos 
q) (Ec. III.3.13-4). Sin embargo, para las vesículas activas, las amplitudes de los espectros 
están definidas a bajos q por una pseudomeseta (pseudoplateau) (P ≈ q0), característico de 
un régimen dominado por la tensión en el espectro activo (ver Ec. III.3.13-6  para A > 0 con 
σeff  >>  κb,eff·q2) (Figura IV.2.2.1-11).  
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Figura IV.2.2.1-10. Hotspots mecánicos de las D-F1F0-GUVs. (A) Mapa de fluctuaciones de para el caso pasivo. 
(B) Función de distribución de los desplazamientos de los puntos de la membrana marcados en (A) con 

respecto a su posición promedio para el caso pasivo. (C) Mapa de fluctuaciones de para el caso activo. (D) 
Función de distribución de los desplazamientos de los puntos de la membrana marcados en (C) con respecto 

a su posición promedio para el caso activo. 
 

En los espectros del caso activo, a bajos vectores de onda, los modos de fluctuación están 
dominados por fuerzas activas, superiores a la térmica y contrarrestadas por la tensión 
superficial. Por lo tanto, un aumento en esta zona implica un descenso de la energía de 
flexión de curvatura.   
En caso pasivo a esta zona sólo puede contribuir la acción de la temperatura.  
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Figura IV.2.2.1-11. Espectro de fluctuaciones y propiedades mecánicas. (A) Espectro de fluactuaciones 
experimental obtenido para el caso activo (marcadores rojos) y pasivo (marcadores azules) para las 

 D-F1F0-GUVs a diferentes intervalos de tiempo tras la incubación con valinomicina. El ajuste a las ecuaciones 
teóricas permitió obtener (promediada) la evolución de σ (A, derecha) y de κb con el tiempo, tanto para el 
caso activo (n = 23) como para el caso pasivo (n = 33). (C) (izquierda) Variación del parámetro de actividad 

efectiva, A. (C) (derecha) Variación del parámetro de acoplamiento (Ξ). 
 

Teniendo el espectro experimental y habiendo descrito anteriormente las curvas teóricas, 
se pueden realizar ajustes para obtener los parámetros mecánicos efectivos del sistema 
(Ecs. III.3.13-4 y III.3.13-6). En los ajustes para el caso activo, se comprobó que con el paso 
del tiempo el módulo efectivo de flexión de curvatura disminuía, debido a un 
reblandecimiento de la membrana causado por la actividad de la proteína (Ec. III.3.13-8). 
Los parámetros elásticos para los casos activos F1F0-GUVs y pasivos EcGUVs se muestra en 
la Figura IV.2.2.1-11A-B. Para tener una imagen global y poder comparar, se representan 
también el nivel basal de fluctuaciones en vesículas formadas exclusivamente de lípidos de 
E.coli (EcGUVs), que, ajustándolas a las curvas teóricas dan un valor promedio del módulo 
de doblado de κb,lipid = 13 ± 2 kBT. En el caso pasivo, dada la baja densidad de proteínas 
(hasta el 1.5% en nuestro caso) presentes en la membrana lipídica y su no actividad, no 
debería presentar muchos cambios con respecto al caso de la vesícula gigante formada 
sólo por lípidos70; así que en este caso, el valor medido de la rigidez de flexión de 
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curvatura en F1F0-GUVs fue similar al de las EcGUVs y permaneció inalterado durante el 
tiempo. Cabe destacar que, al activar la F1F0, el valor de la rigidez de flexión de curvatura 
decayó de forma significativa a un cuarto del valor inicial del caso pasivo. Este 
reblandecimiento mecánico puede ser entendido como un efecto dinámico que conecta la 
actividad de la F1F0 con un reblandecimiento general de la membrana. Con respecto a la 
tensión superficial, en el caso activo no se observaron cambios significativos en los valores 
promediados con la proteína funcionando. La alta variabilidad de este parámetro 
mecánico fue debida a la alta heterogeneidad de diámetros (la electroformación es una 
técnica que genera vesículas polidispersas75), ya que es un parámetro dependiente del 
tamaño. Sin embargo, haciendo el análisis de vesículas individuales y no promediadas, se 
observó un descenso sistemático de ese parámetro efectivo, lo cual cuadra con otros 
casos bibliográficos en los que hay bombas proteicas funcionando en el sistema55,71.   
El análisis cuantitativo de los espectros utilizando la teoría anteriormente descrita  
permite distinguir fluctuaciones que están fuera del equilibrio. En concreto, la amplitud 
del componente activo A fue analizada. De media, se midieron valores iniciales de A ≈ 400 
kBT, valor que fue bajando hasta cerca de 150 kBT. El descenso general observado en este 
término activo, el cual va acompañado de un descenso monotónico del módulo de 
doblado, refleja la dependencia no trivial de la amplitud efectiva A con la actividad de la 
proteína. En efecto, A por definición es proporcional a la fuerza, F0, ejercida por las 
proteínas activas, como se muestra en la Ec. III.3.13-7, pero también disminuye con la 
fuerza del término de acoplamiento Ξ, el cual podría estar relacionado con la actividad de 
bombeo. Siguiendo las ecuaciones, se puede ver que los valores más altos de Ξ se 
obtienen cuando hay un incremento continuo de las fluctuaciones. Así, la disminución del 
término A con el tiempo indica el aumento progresivo del peso del término de 
acoplamiento, mientras que F0 permanece prácticamente constante. Usando los ajustes, 
se puede extraer el valor de F0, siendo del orden de F0 = 10-25 a 10-26 J·m (usando como 
valor experimental n0 = 1013 m-2 y 1014 m-2 respectivamente). Esta estimación para la  
F1F0-ATPasa aparentemente es superior a los valores anteriormente descritos en 
bibliografía en los cuales se analizaban fluctuaciones de GUVs mediante micropipetas y en 
con proteínas bombeadoras como la bacteriorrodopsina en insertadas en ellas53,71. Sin 
embargo, cuando se tiene en cuenta la densidad de proteína, se obtienen valores 
similares de A en ambos casos. Esta energía está relacionada con la barrera energética que 
las proteínas bombeadoras deben sobrepasar durante el proceso de transferencia de 
protones. Mientras que esta barrera es del orden de 10 kcal/mol para la 
bacteriorodopsina72, el torque requerido para una rotación completa del rotor de la 
ATPasa tiene una barrera de energía libre de 14 kcal/mol, a la que se llega a través del 
gradiente de protones. Por último, cabe destacar que el aumento del valor de la constante 
de acoplamiento Ξ puede ser explicado en términos de proteínas activas localizadas 
incluso formando cúmulos, lo cual cuadraría con la existencia de puntos calientes. Estos 
puntos pueden ocasionalmente, aportar inestabilidad al sistema64. 
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IV.2.2.4 Función de correlación temporal y dinámicas de relajación 
A través del análisis de las funciones de autocorrelación (ACF) se puede obtener 
información adicional de las fluctuaciones que ocurren fuera del equilibrio. La existencia 
de un marco teórico que aporte ecuaciones de ajuste y la adquisición de curvas 
experimentales se pueden combinar para obtener otros parámetros del sistema. En la 
Figura IV.2.2.1-12A-B se muestran los valores de las ACF (para los primeros modos de 
fluctuación) obtenidos experimentalmente para los casos pasivo y activo, 
respectivamente. En la Figura IV.2.2.1-12C se muestra el ritmo de relajación experimental  
la curva teórica monoexponencial para el caso pasivo (uso de la Ec. III.3.14-6 con  
<hq

2>act = 0). Al ajustar los ritmos de relajación experimentales con las curvas teóricas se 
obtuvieron los parámetros mecánicos que aparecen en la Ec. III.3.14-5. Así, para el caso 
pasivo se obtuvo que κb,pass = 14 ± 3 kBT (con n = 10 vesículas), dato acorde con los valores 
anteriormente obtenidos usando el promedio de los espectros de fluctuación (Figura 
IV.2.2.1-11). Para el caso activo, los datos experimentales difirieron bastante del caso 
pasivo. Así, el ajuste de las funciones de correlación debieron hacerse utilizando un 
decaimiento biexponencial. Este decaimiento lleva asociado la presencia de dos modos de 
relajación. El ritmo de relajación del modo más rápido mostró la misma dependencia 
exponencial que el descrito por el modo térmico (Figura IV.2.2.1-12D) en el caso pasivo.  

 

Figura IV.2.2.1-12. Función de correlación temporal y dinámicas de relajación. (A) Funciones de 
autocorrelación temporal para el caso pasivo. (B)  Funciones de autocorrelación temporal para el caso 
activo. (C) Dinámicas de relajación para el caso pasivo. (D) Dinámicas de relajación para el caso activo. 
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Cabe destacar que desde un punto de vista teórico, tanto la tensión superficial como el 
módulo de doblado contienen las contribuciones activas a los ritmos de relajación53. En 
estos experimentos, tras el ajuste se obtuvo un valor efectivo de la rigidez de flexión de 
curvatura de κb,eff = 2 ± 1 kBT < κb,pass (utilizando un n = 7 vesículas), además se vio un 
descenso sistemático de la tensión superficial efectiva una vez que la proteína fue 
activada. Este resultado está en consonancia con lo visto en los espectros de fluctuaciones 
del caso activo, donde tanto el módulo de flexión de curvatura como la tensión disminuían 
con el paso del tiempo. Es más, mientras que la contribución térmica resultó dispersiva, el 
segundo modo de relajación aparece siempre constante, independientemente del valor 
de q, lo cual sugiere un origen metabólico que puede relacionarse con la actividad 
enzimática de la proteína55. Esta dinámica de relajación constante fue caracterizada por 
un ritmo de Γact = 20 ± 5 s-1.  

Con todo lo expuesto, se puede establecer resumidamente que se ha logrado la 
reconstitución funcional de la proteína F1F0-ATPasa en vesículas gigantes unilamelares de 
extracto lipídico de E.coli, viendo que su actividad de síntesis de ATP provoca 
fluctuaciones en la membrana que la desplaza fuera del equilibrio, modificando sus 
propiedades mecánicas.  
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V.1 Discusión integradora 
El objetivo principal de este trabajo es el estudio de compuestos que interactúen con 
membranas de forma que puedan alterar sus propiedades mecánicas. La F1F0-ATP sintasa, 
una proteína con un dominio transmembrana que bombea protones y que además rota es 
un candidato ideal para comprobar si la actividad de este tipo de proteínas afecta a su 
entorno lipídico. En este entorno siempre aparece la cardiolipina, lípido conocido por 
favorecer altas curvaturas y que puede interactuar con efectores específicos como la 
sonda 10-N-nonil naranja de acridina. Las interacciones de esta sonda con ese tipo de 
lípidos, así como las de la proteína con membranas quen contengan cardiolipina son la 
base de este trabajo.    
En lo que respecta al NAO, cabe señalar que su agrupación supramolecular causada por la 
presencia de cardiolipina (extensible a lípidos con carga negativa) es la responsable de los 
cambios que se puedan observar a nivel de membrana. Aunque este tipo de 
ordenamientos es algo común en sondas fluorescentes, hasta el punto que ya se habían 
descrito para su precursor, el naranja de acridina (AO)1 e incluso a menor escala 
(formando sólo dímeros) para el propio NAO2,3 no se había profundizado en cómo podrían 
interactuar entre ellos alterando el soporte que los contuviesen. Como se ha comentado 
anteriormente, el NAO se inserta en bicapas que presentan lípidos cargados 
negativamente. A una concentración y distancia adecuada, las moléculas de bicapas 
opuestas pueden interactuar entre sí (electrostáticamente, por interacciones hidrofóbicas 
e incluso de van der Waals)4 apilándose, formando dímeros de tipo H antiparalelos 
provocando una adhesión de tipo fuerte entre ellas (a través de una especie de cremallera 
de enlaces). La energía implicada en este proceso es tan alta (~ 10⁻ 6 J/m²) que puede 
superar la barrera energética de deshidratación (Ehyd = 2.10⁻⁶-3.10⁻⁸ J/m²) eliminando el 
agua que quede entre las moléculas de NAO logrando que puedan interactuar entre sí más 
estrechamente. Para la estimación de la energía de deshidratación se ha utilizado la 
fórmula  

Ehyd = � P(d)d𝑏𝑏 = � P0e−
d
λd𝑏𝑏 = P0λe−

d adh
λ

∞

dadh

∞

dadh

 

    (Ec. V.1-1) 
 
introduciendo los valores típicos de P0=10⁹ Pa, λ = 0.15 nm y dadh=1.7-2.3 nm 5. 

Al tratarse de una adhesión de tipo fuerte, las vesículas en las que se encuentra insertado 
el NAO tienden a expandir el área de contacto entre ellas. Esta expansión provoca un 
aumento de tensión superficial en las zonas que no están pegadas, llegando a alcanzar 
valores tan altos que acaban haciendo colapsar el sistema reventándolo (tensión de lisis 
~10 mN/m) si la concentración de sonda es lo suficientemente alta.  Este tipo de efecto se 
vio fuera del sistema modelo, en mitocondrias de fibroblastos de ratón.   
En sistemas vivos, la sonda, por sus características fisico-químicas, tiende a acumularse en 
la mitocondria de las células. Allí puede alcanzar concentraciones tan altas que las 
moléculas interactúan entre sí para dar lugar a los dímeros que provocan la adhesión. A 
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pesar de que las membranas de este orgánulo tienen un grosor mayor al de las vesículas 
gigantes (7.5 nm) y aunque hay presentes también proteínas que podrían dificultar el 
proceso, éste se sigue produciendo. Además, a través del mismo mecanismo y especies 
intermedias que en el sistema modelo (comprobado a través del análisis de las vidas 
medias de los compuestos usando FLIM). La proximidad entre las membranas externas e 
internas de la mitocondria y, sobretodo, la presencia de crestas mitocondriales en ésta 
última son los factores clave que hacen posible que se produzca la adhesión. Este hecho 
se comprobó a través del análisis por TEM de las muestras de células incubadas con NAO a 
bajas (5 nM NAO) y altas concentraciones (5 μM NAO) (Figura V.1-1). El efecto 
remodelador de esta molécula en la membrana de las mitocondrias acaba produciendo la 
muerte celular (tiene efectos citotóxicos) ya que altera la organización de este orgánulo 
(clave en el correcto desarrollo y manteniento de la vida celular).  

 
Figura V.1-1. Remodelado de la membrana mitocondrial de fibroblastos de ratón causado por el NAO. Las 

imágenes a través de TEM fueron tomadas tras la incubación de las células durante 60 minutos con distintas 
concentraciones de sonda: (a y d) representan el control, (b y e) con 5 nM y (c y f) con 5 μM de NAO. M hace 
referencia a las mitocondrias (d-f) y la barra de escala corresponde con 2 μm (a-c), 0.2 μm (d-e) y 0.5 μm (f).   
 
Debido a este hecho, el NAO se podría utilizar para evitar la proliferación celular, diana 
clave en enfermedades como el cáncer6,7. Cabe señalar que para poder llegar a encontrar 
una utilidad a este tipo de efectores es necesario un exhaustivo estudio fisico-químico de 
sus propiedades así como de sus posibles destinos y efectos en ellos. Este hecho es 
fundamental para el diseño de nuevos fármacos y de nuevos objetivos diana.  
No hay que olvidar que la molécula de NAO es un elemento ajeno y extraño con respecto 
a la célula. Se podría considerar de naturaleza artificial y sintético. Esto abre muchas 
posibilidades ya que esta sonda podría modificarse (añadiendo nuevos enlaces o 
alargando o acortando su cadena alifática) de forma que se podrían potenciar sus efectos. 
No sólo los elementos extraños y externos a nivel celular pueden provocar este tipo de 
alteraciones. A nivel interno existen proteínas que pueden alterar la forma de las células. 
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En sistemas vivos, podemos encontrar gran variedad de morfologías incluso con 
curvaturas exageradamente pronunciadas (retículo endoplasmático, aparato de Golgi o 
crestas mitocondriales). Estas formas no pueden ser explicadas solamente por acción de la 
temperatura (modelo de Helfrich8,9) quedando patente la influencia en ellas de la 
presencia de proteínas de membrana. Estas proteínas pueden provocar y estabilizar 
deformaciones locales a través de distintos mecanismos10-13, llegando a alterar el 
comportamiento mecánico original de la bicapa lipídica. Esta distorsión puede ser 
provocada tanto por la presencia como por la actividad de las proteínas. Hay bibliografía 
en ese sentido en estudios con bacteriorrodopsina14,15 y ATPasas16,17,12. En ese último 
caso, se han estudiado ATPasas que bombeaban Ca2+, Na+ y K+ mediante la hidrólisis de 
ATP. Sin embargo, no hay estudios sobre este tema para la F1F0-ATPasa. Por ello, en este 
trabajo, se han usado vesículas gigantes unilamelares como modelo a las cuales se les ha 
insertado la proteína F1F0-ATP sintasa para poder llevar a cabo estudios que relacionen 
esta proteína con el comportamiento mecánico de los lípidos. Para ayudar a entender lo 
que ocurre a nivel biológico, dado que la F1F0-ATPasa fue purificada de E.coli, el soporte, 
las GUVs, se hicieron de extracto lipídico total de este tipo de bacteria. Así, se hace que la 
proteína se encuentre rodeada de su entorno nativo favoreciendo su funcionalidad y, que 
con ello, se puedan extrapolar los resultados del modelo al caso biológico. Tras la 
construcción experimental del modelo, se provocó la activación de la ATP sintasa mediada 
por la valinomicina, la cual generó un potencial de membrana por el tranporte de cationes 
K+ a favor de gradiente.  Con esta activación, la proteína empezó a funcionar lo cual 
provocó un aumento del movimiento de la membrana en forma de fluctuaciones. Estas 
fluctuaciones, además, fueron más pronunciadas en determinados sitios concretos a los 
que denominamos hotspots. Este aumento de fluctuaciones con el tiempo llevó consigo 
una disminución global de la tensión superficial y del módulo de flexión de curvatura de la 
membrana haciendo que, energéticamente, cada vez costase menos generar curvatura. 
Dado que la única parte de la proteína que está en contacto íntimo con la bicapa lipídica 
es la parte hidrofóbica, denominada F0 y que, esa parte contiene subunidades que durante 
la síntesis de ATP hacen que rote para bombear protones transversalmente, se la 
considera responsable del aumento de las fluctuaciones. En ese sentido, la interacción con 
la membrana se produciría mediante dos procesos: con el bombeo de protones y con la 
rotación.   
 
a) El mecanismo de bombeo de protones a través de la membrana y sus consecuencias 
pueden extraerse de los trabajos realizados para la bacterrodopsina15. La generación de 
un flujo de protones provoca un estrés lateral en la bicapa lipídica, haciendo disminuir su 
tensión superficial, como se ha observado experimentalmente. Estos movimientos pueden 
también llevar a la agrupación de las proteínas (su densidad también es un factor 
importante), forzando incluso su clusterización18, hecho compatible con la existencia de 
hotspots. Esta agrupación de ATP sintasas podría acabar provocando la formación de 
dímeros, sobre los cuales ya hay muchos estudios incluso abordándolos como 
remodeladores de membrana. Debido a su estructura, estos dímeros tienen la habilidad 
de provocar altas curvaturas en la membrana, caracterizadas por ángulos de cuña de 
entre 55° y 120° 19,20. Esta configuración ayuda a la aparición de una curvatura espontánea 
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positiva (C0 > 0) y gracias a ella, al reblandecimiento localizado de la membrana (κb,eff = 
κb(1-C0R)² < κb)21. Además, por encima de una concentración límite de proteína a partir de 
la cual se formen agregados (clústeres), el acoplamiento dinámico entre proteína y la 
curvatura de la membrana puede provocar inestabilidades en ella a través de 
fluctuaciones de altas amplitudes18, pudiendo hacer colapsar el sistema,  como se ha 
observado a largos tiempos en nuestros experimentos.  
 
b) Como se ha dicho, además del bombeo, que puede provocar movimientos 
transversales, la proteína cuando está activa, rota. Esa rotación lleva íntrinseca una 
interacción hidrodinámica con el sustrato viscoelástico que la soporta22. Este movimiento 
de rotación puede provocar (como ocurría con el bombeo) que las proteínas se agrupen, 
pero no sólo eso, dado que influye en sus movimientos traslacionales puede generar 
también separaciones de fase y ordenamiento espacial23-27.   
Como se ha visto en este trabajo, ambas contribuciones, la del bombeo y la de la rotación 
(no se pueden separar para este caso de estudio), provocan fluctuaciones fuera del 
equilibrio (no pueden ser explicadas sólo por acción de la temperatura) en la bicapa 
lipídica.  
 
Se puede evaluar el peso de estas contribuciones si recurrimos a aproximaciones teóricas. 
Así, para el caso de la rotación podemos estimar el valor del torque que genera el anillo F0 
en la membrana. Para ello se puede usar la expresión  T = ξ x ω = 6πμR²ω, donde ω es la 
velocidad angular, μ la viscosidad superficial del medio y R el radio del anillo F0. Usando 
valores ya descritos en bibliografía para μ = 10⁻⁵ N·s·m⁻¹ (28), R = 5 nm 29 y recurriendo al 
tiempo característico medido en este trabajo a partir de las funciones de relajación ω = Γact 

= 20 ± 5 s⁻ ¹, se obtiene un torque de fricción de 100 ± 25 pN nm, valor similar a los 
publicados anteriormente para la F1F0-ATPasa de E.coli 30-33 y que correspondería con la 
energía metabólica puesta en juego para un ciclo de rotación de la F1F0-ATPasa en el cual 
se hidrolizan o sintetizan tres moléculas de ATP.   
Estas estimaciones sugieren que el tiempo de correlación del componente activo 
correspondería con los movimientos rotacionales del anillo F0 insertado en membranas 
lipídicas durante la síntesis de ATP (y en ausencia de sondas que puedan alterar su 
movimiento de rotación). Este ritmo de rotación podría estar relacionado con el tiempo de 
decaimiento de la correlación del componente activo, Γact. Los movimientos rotaciones del 
anillo F0 durante la síntesis de ATP pueden ser transmitidos al entorno lipídico de la 
membrana a través de un mecanismo de acoplamiento de torsión-curvatura, provocando 
una reorganización de los lípidos vecinos alrededor de las partes de la proteínas que están 
rotando30. Esta reorganización puede conllevar incluso un secuestro de cardiolipina34 o 
incluso una mayor presencia de este tipo de lípido alrededor de la proteína35. Cabe 
destacar que este lípido, dada su estructura, induce a su vez altas curvaturas, estando muy 
presente en estructuras biológicas que presentan estas formas (como por ejemplo, las 
crestas mitocondriales). En un modelo dinámico sencillo, un rotor metabólico estaría 
acoplado la curvatura de la membrana que lo contiene, provocando en ésta una 
susceptibilidad adicional, χact ≈ (T/V0) ∇²h, donde T es la potencia del torque del rotor y V0 
es el volumen molecular donde la rotación tiene lugar. Así, mientras que el  modo de 
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relajación térmico depende de la viscosidad del medio, el modo activo debido a la 
actividad del rotor podría relajarse a través de la viscosidad de cizalla de la membrana 
donde está insertado, con una dependencia hidrodinámica de Λmemb = 4μq². Así, se espera 
que el modo activo relaje a un ritmo constante independiente de q y de valor Γact ≈ χact 
/Λmemb ≈ T/(μA0) ≈  10 s⁻¹, lo cual cuadra con nuestras observaciones (aquí A0 ≈ V0/h es el 
área molecular del rotor).  
Cabe señalar también que, adicionalmente a la actividad de la proteína, la formación de 
dímeros provoca también (o favorece) morfologías de alta curvatura, aunque para la F1F0-
ATP sintasa de E.coli no han sido descritos. Aún así, de forma general, se puede establecer 
que el hecho de que la F1F0-ATP sintasa está funcionando, puede provocar que la proteína 
pueda dimerizarse, al producirse interacciones de tipo atractivo entre ellas causados por 
la rotación de las subunidades presentes en la parte F0 y por el bombeo de protones36. Los 
hotspots detectados en los experimentos podrían ser consecuencia de este tipo de 
interacciones, ya que presentarían proteínas acumuladas (no se ha evaluado la presencia 
o formación de oligómeros). Hay que destacar que los movimientos de la proteína cuando 
está activada pueden provocar una reorganización de los lípidos colindantes, situando a la 
cardiolipina en el microentorno de la proteína. Si la proteína está dimerizada y además 
tiene en su alrededor cardiolipina, todo ello hace que se den las condiciones óptimas para 
la remodelación de la membrana generando zonas de alta curvatura. Si se realiza un 
análisis desde este punto de vista de membranas biológicas donde estén ambos, esto 
ocurre en las crestas mitocondriales. El tándem proteína F1F0-ATPasa activa y cardiolipina 
favorece la curvatura de las membranas, tanto a nivel de modelo usando GUVs (como se 
ha visto en este trabajo) como a nivel in vivo (como ocurre en las mitocondrias).  

En resumen, en este trabajo se ha profundizado en el papel efector de moléculas como el 
NAO y de proteínas como la F1F0-ATP sintasa. En ambos casos alteran las propiedades de 
la membrana. Se ha averiguado la forma en la que el NAO se agrupa para dar estructuras 
supramoleculares que generan fuertes adhesiones entre bicapas opuestas que contienen 
lípidos negativos (cardiolipina), ocurriendo este hecho tanto en GUVs como en 
mitocondrias de células. De igual forma se ha analizado el papel de la proteína F1F0-ATP 
sintasa como remodeladora de membrana. Se ha comprobado experimentalmente que el 
acoplamiento entre bombeo y rotación de esta proteína provoca fluctuaciones que 
desplazan a la membrana de su posición de equlibrio. Este tipo de fluctuaciones son de 
mayor intensidad en sitios localizados donde se cree que las proteínas podrían estar 
agrupadas. En conjunto, la actividad de la F1F0-ATPasa provoca un reblandecimiento de la 
bicapa lipídica donde está insertada, al reducir su oposición a generar curvatura 
(disminuyendo el valor de su módulo de flexión de curvatura) y al bajar su tensión 
superficial. Este efecto lleva a cambios morfológicos, consiguiéndose zonas de alta 
curvatura, como se ha podido ver en modelos de vesículas gigantes unilamelares y 
extrapolar a lo que ocurre en células (con las crestas de la membrana interna de las 
mitocondrias). Estos resultados establecen una conexión entre la actividad de la proteína 
(escala microscópica), su organización supramolecular y la alteración de las propiedades 
mecánicas del soporte que la contiene (escala macroscópica). En conjunto, estos efectos 
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podrían actuar como moduladores de la actividad proteica y también como efectores del 
remodelamiento de membrana, tanto en sistemas in vivo como en sistemas modelo.  

 

V.2 Conclusiones 
La presente tesis doctoral permite extraer conclusiones acerca de los efectos que 
producen distintas efectores, la 10-N-nonil naranja de acridina y la F1F0-ATP sintasa de 
E.coli, al interactuar con las membranas biológicas a las que se encuentran asociadas.  
 
Para llegar a estas conclusiones se ha trabajado con modelos de membrana a los cuales se 
les ha ido aumentando la complejidad para parecerse aún más al sistema real. Las mezclas 
lipídicas de estos sistemas modelo fueron añadiendo elementos hasta poder trabajar 
directamente con el extracto nativo, al que posteriormente se le reconstituyó la proteína 
F1F0-ATP sintasa. En el caso del NAO, se ha trabajado también directamente con sistemas 
vivos, para comprobar los resultados obtenidos en el sistema modelo. Una vez conseguido 
el sistema más parecido al caso biológico, se estudiaron las interacciones de estos 
componentes con su entorno. 
 
Las conclusiones principales de este trabajo son: 
 
 - El NAO provoca la adhesión entre bicapas de vesículas que contienen lípidos 
 cargados negativamente.  
 
 - La adhesión de la membrana es consecuencia de la forma en la que interactúan 
 las moléculas de NAO entre ellas. Estas moléculas se autoensamblan formando 
 dímeros antiparalelos de tipo H.  
 
 - La energía de la adhesión causada por el apilamiento de dímeros de tipo H 
 antiparalelos es del orden de 10−6 J/m2. 
 
 - La formación de agregados de NAO de tipo H causa la muerte celular en 
 fibroblastos.  
 
 - El mecanismo molecular por el cual el NAO provoca citotoxicidad está basado en 
 la capacidad de adhesión de los dímeros de tipo H.  
 
 - La F1F0-ATP sintasa de E.coli cuando está activada provoca fluctuaciones en la 
 membrana lipídica desplazándola de su posición de equilibrio 
 
 - Las fluctuaciones que provoca la actividad de la F1F0-ATP sintasa de E.coli 
 aumentan con el tiempo y llevan asociadas la acumulación de proteínas en zonas 
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 específicas. En esas zonas los desplazamientos de la membrana siguen una 
 distribución no Gaussiana. 
 
 - La actividad de la proteína provoca una disminución en el valor del módulo de 
 flexión de curvatura κb. Esta disminución es mayor cuanto más tiempo esté la 
 proteína activada, llegando a perder más de un 50% de su valor inicial pasados 12 
 minutos. Este hecho provoca un reblandecimiento global de la membrana. 
 
 - Las velocidades de relajación de las fluctuaciones indican que la F1F0-ATP sintasa 
 rota a una frecuencia aproximada de 20 Hz.  
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Resumen: 
Interacción mecánica de la F1F0 ATP sintasa con membranas modelo: 
implicaciones biológicas 

Introducción y objetivos. La presente tesis doctoral contiene un estudio sobre la 
interacción mecánica de la proteína F1F0 ATP sintasa (ATP sintasa) con membranas 
lipídicas. La ATP sintasa es una proteína de membrana que desempeña un papel clave en 
el metabolismo energético celular, creando más del 90% de la energía bioquímica en 
forma de ATP (de adenosín trifosfato en inglés). El ATP es necesario para el desarrollo de 
múltiples procesos biológicos fundamentales como la replicación del ADN, la síntesis de 
proteínas o el transporte intracelular. Desde un punto de vista estructural, la ATP sintasa 
está compuesta por dos complejos proteicos unidos: el núcleo catalítico soluble F1 y el 
rotor de membrana F0. Un gradiente electroquímico de protones a través de F0 hace que 
el vástago central gire rápidamente dentro F1, induciendo la síntesis de ATP. Este rotor 
molecular es reversible y un exceso de ATP provoca una rotación en la dirección opuesta 
y un flujo reverso de protones a través de la membrana. En definitiva, la ATP sintasa  es el 
motor biológico con movimiento rotacional más importante. Cuenta de ello se plasma en 
que la ATP sintasa es una proteína muy conservada en todos los dominios de la vida, 
presente tanto en células procariotas y eucariotas como archea. En células animales, la 
síntesis de ATP tiene lugar en la mitocondria durante la respiración celular, acoplándose 
con la  fosforilación oxidativa.  

Desde un punto de vista supramolecular, se ha demostrado por primera vez mediante 
electroforesis en gel y CryoTEM que la ATP sintasa mitocondrial puede existir como un 
dímero. El análisis estructural y genético demuestra que la formación del dímero se basa 
en la interacción específica de partes específicas de F0. La eliminación de las interacciones 
F0 suprime la dimerización de la ATP sintasa, y lo que es más fundamental, las 
mitocondrias muestran una morfología alterada, lo que sugiere que la biogénesis de las 
crestas mitocondriales depende de la formación del dímero F1F0. Más importante aún, la 
ATP sintasa se agrupa en dominios discretos que se reorganizan con la demanda celular de 
fosforilación oxidativa en células vivas. Aunque parece evidente que la unión entre los 
dominios F0 de la ATPasa es esencial para la formación del dímero, el mecanismo 
subyacente a la dimerización de la ATP sintasa sigue sin esclarecerse. La difusión 
browniana de la ATP sintasa a través de la membrana lipídica sola no explica las escalas de 
tiempo requeridas para la dimerización. El transporte activo de la ATPasa o la interacción 
de largo alcance entre los complejos de ATPasa explicaría la formación del dímero en 
estas escalas de tiempo. Recientemente se ha descrito un nuevo tipo de interacción a 
larga distancia entre partículas giratorias (spinners), que solo se basa en su naturaleza de 
no equilibrio y en las propiedades mecánicas de los medios. Dos partículas giratorias 
experimentan una interacción atractiva si están incrustadas en medios pasivos densos, 
mientras que la interacción es repulsiva si se suspende en un fluido viscoso. Esta inversión 
de fuerza es inducida por el cambio en las propiedades mecánicas del medio de inclusión, 



Resumen de la tesis 
 

186 
 

desde un medio viscoso hasta un medio viscoelástico. El cambio en las propiedades 
mecánicas del medio produce no solo una inversión de las fuerzas que actúan sobre los 
spinners, sino que también aumenta significativamente el alcance de la interacción. 
Además, desde un punto de vista teórico, la ATP sintasa presenta un comportamiento 
colectivo no trivial en medios viscoelásticos que es promovido por interacciones 
hidrodinámicas y estructuralmente mantenido por la bicapa lipídica. La importancia de 
esta interacción viscoelástica para la formación de dímeros de ATP sintasa ha sido puesta 
de manifiesto recientemente. 

La hipótesis principal de esta tesis es que la actividad de la proteína F1F0 ATP sintasa en 
un medio pasivo proporcionado por la membrana lipídica podría ser relevante en el 
proceso de dimerización de entre ATP sintasas mediante la alteración de las propiedades 
mecánicas de la membrana lipídica.  El objetivo principal de la tesis es por tanto la 
cuantificación de las propiedades mecánicas de membranas lipídicos en función de la 
actividad proteica de F1F0 en un sistema modelo. 

Metodología  

Para poder realizar el estudio mecánico de ATP sintasa en membranas, se propone la 
reconstitución en sistemas lipídicos modelo. Los lípidos están formados por un grupo 
polar hidrófilico al que están unidas dos cadenas hidrocarbonadas hidrofóbicas. Debido a 
su naturaleza anfipática, los lípidos se autoensamblan espontáneamente en solución 
acuosa para formar bicapas lipídicas. Las bicapas lipídicas sirven como un disolvente 
bidimensional para proteínas de membrana. El extenso repertorio de lípidos existente en 
los sistemas vivos dota a los lípidos de una gran versatilidad para su uso en construcciones 
artificiales. Además, poseen una gran variedad de comportamiento viscoelástico, 
pudiéndose usar como actuadores mecánicos entre los rotores proteicos. La 
reconstitución de proteínas de membrana en membranas modelo permite el estudio de 
funciones biológicas específicas. En nuestro caso el sistema modelo lipídico empleados 
son las vesículas unilamelares gigantes (GUVs), que se obtienen mediante la técnica de 
electroformación. El uso de GUVs permite gracias a su tamaño micrométrico (10 𝜇𝜇𝑚𝑚 de 
diámetro) el empleo de distintas técnicas de caracterización óptica como la microscopía 
de fluorescencia confocal. Mediante esta técnica se puede monitorizar la incorporación de 
la proteína fluorescente así como su carácter funcional en el sistema de membrana 
utilizado. El modelo proteico escogido consiste en la ATP sintasa de Escherichia coli 
(E.coli). La ausencia de interacciones específicas entre sus unidades F0 permiten suprimir 
esta variable de interacción y adjudicar los efectos observados a la actividad de la proteína 
tanto en su carácter rotatorio como de bombeo de protones. Para una mayor similitud 
con el sistema nativo, la composición lipídica escogida se compone de un extracto de 
lípidos de  E.coli que contiene en su formulación cardiolipina, un lípido necesario para una 
óptima funcionalidad de la proteína. Cabe destacar que este lípido se encuentra en altas 
proporciones casi exclusivamente en membranas donde la ATP sintasa  ejerce su función.  
La reconstitución de la proteína ATP sintasa en las vesículas se realiza incubando la 
proteína estabilizada en detergente con GUVs preformadas. Mediante una dilución del 
sistema por debajo de la cmc del detergente la proteína se incorpora al medio lipídico al 



Resumen de la tesis 
 

187 
 

quedar desprotegida. Tras la comprobación de la funcionalidad de la proteína en GUVs, la 
técnica de análisis de fluctuaciones de forma de vesículas gigantes permite la obtención 
de parámetros mecánicos como el módulo de flexión y la tensión de la membrana a partir 
del espectro de fluctuaciones experimental y su ajuste a modelos teóricos de elasticidad 
de membranas lipídicas.  Del análisis de las trazas temporales de las fluctuaciones de 
forma se puede además adquirir información sobre la dinámica de la fluctuaciones de la 
membrana y obtener las velocidades de relajación de los distintos modos de fluctuación. 
Mediante relaciones de dispersión, el módulo de flexión así como la tensión de la 
membrana también pueden ser obtenidos. La estrategia experimental consiste en 
comparar los parámetros mecánicos obtenidos en presencia y ausencia de actividad 
proteica.  

Resultados 

El estudio llevado a cabo demuestra primeramente que se obtiene un protocolo de 
reconstitución de ATP sintasa en GUVs compuestas de un extracto lípídico de E.coli. 
Mediante la creación de un potencial de membrana mediado por el transporte de 
protones desde el interior hacia el exterior de las GUVs, se detecta la basificación del 
medio interno de las GUVs por técnica de fluorescencia, proceso concomitante a la 
síntesis de ATP. Esta evidencia constituye la primera reconstitución experimental de 
síntesis de ATP en GUVs mediada por la ATP sintasa. 

La activación de la proteína provoca la aparición de fluctuaciones de la membrana lipídica 
fuera del equilibrio. La amplitud de estas fluctuaciones es mayor que la amplitud de las 
fluctuaciones de la membrana en ausencia de actividad proteica. Además se detectan 
puntos de mayor fluctuación en puntos concretos de la membrana. Mientras que el 
espectro de fluctuaciones obtenido para el caso en ausencia de proteína puede ajustarse a 
un modelo teórico de fluctuaciones térmicas, el espectro de fluctuaciones del caso activo 
requiere la incorporación de un término adicional en el modelo elástico de membrana 
que da cuenta de la actividad de la proteína. 

La actividad de la proteína provoca una disminución en el valor del módulo de flexión y 
de la tensión de la membrana. Esta disminución en los parámetros mecánicos provoca un 
reblandecimiento global de la membrana capturando la observación experimental por la 
que se observan fluctuaciones con mayor amplitud. Este fenómeno se ha observado 
previamente para otras bombas de iones. 

A partir del análisis de las velocidades de relajación de las fluctuaciones de membrana se 
confirma la  disminución en el valor del módulo de flexión y de la tensión de la membrana 
para el caso activo. A diferencia del caso en ausencia de actividad, se detecta para el caso 
activo una segunda velocidad de relajación que es independiente de la escala espacial 
del sistema. El valor de esta velocidad de relajación es de 20 Hz, compatible con la 
velocidad de rotación de la ATP sintasa en membranas lipídicas. Por primera vez se mide 
la frecuencia de rotación de la ATP sintasa sin necesidad del uso de moléculas sondas 
(fluorescentes por ejemplo) y en un medio lipídico. 
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Los resultados obtenidos son consecuencia directa de la actividad proteica tanto a nivel 
mecánico (rotación) como de transporte iónico (bomba de protones). Además, la 
detección de focos especialmente activos mecánicamente es compatible con la 
acumulación de proteínas en zonas específicas de la membrana produciendo un 
reblandecimiento local pronunciado y por tanto una mayor curvatura. En esas zonas los 
desplazamientos de la membrana siguen una distribución no Gaussiana, compatible con 
un movimiento vectorial de la membrana, posibilitado probablemente también por la 
acumulación de proteínas. 

Conclusiones 

La función primordial de la ATP sintasa es la fabricación del ATP para la homeostasis de la 
célula. En los últimos años, se ha consolidado la hipótesis por la cual la ATP sintasa pueda 
jugar un papel estructural en la formación y mantenimiento de las invaginaciones (crestas) 
dentro de la mitocondria. Las pruebas estructurales reciente confirman la formación de 
dímeros y su localización en las zonas más curvadas de las crestas. Sin embargo los 
mecanismos subyacentes no están todavía claros. Los resultados presentados en esta tesis 
arrojan una prueba experimental sobre estos mecanismos por los que la ATP sintasa 
pudiera ejercer un papel en la organización de membranas lipídicas. Mediante su actividad 
asociada a la rotación de F0 y al bombeo de protones la ATP sintasa reduce de manera 
efectiva el valor del módulo de curvatura así como la tensión de la membrana, facilitando 
la generación de altas curvaturas  y por tanto haciendo de la membrana un material más 
propicio a cambios morfológicos. Aunque los fenómenos fuera del equilibrio observados 
son compatibles con la acumulación de proteínas en puntos concretos de la membrana 
lipídica se necesitan más evidencias experimentales para la comprobación definitiva de la 
organización de la ATP sintasa en condiciones activas. Aun así, la presente tesis abre el 
camino a establecer una conexión entre la rotación de la proteína y los fenómenos 
emergentes de organización espacio temporal a escala mesoscópica, que podrían ser 
relevantes para entender como la mitocondria es capaz de generar y mantener 
estructuras de membrana con formas curvadas para su óptima funcionalidad. 
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Abstract: 
Mechanical interaction of the F1F0 ATP synthase with model membranes: 
biological implications 

Introduction and objetives. This present PhD Thesis studies the mechanical interaction of 
the F1F0 ATP synthase protein (F1F0-ATPase) with lipid membranes.  
F1F0-ATPase is a membrane protein that has a key role in the energy metabolism of the 
cell, creating more than the 90% of the necessary biochemical energy through ATP 
(adenosine triphosphate). ATP is needed for basal cell process and maintenance such as 
DNA replication, protein synthesis or intracellular transport. Structurally, F1F0-ATPase is 
formed by two gathered protein complexes: the catalytic soluble F1 domain and the 
integral membrane rotor domain F0. A electrochemical proton gradient through F0 makes 
the central stalk rotate rapidly inside F1 unit, inducing the synthesis of ATP. This molecular 
rotation is reversible and ATP excess causes a rotation in opposite direction with a reverse 
proton flux through the membrane. F1F0-ATPase  is the biological engine with the most 
important rotational movement. Its importance is so large that this protein has kept in all 
kind of life, appearing in prokariotic and eukariotic cells, such as archea. In animal cells, 
ATP synthesis takes place in mitochondrion promoted by  the oxidative phosphorylation, 
in a process called  cellular respiration. From a supramolecular point of view, it has been 
reported for the first time using gel electrophoresis and CryoTEM that mitochondrial F1F0-
ATPase can exist as a dimer. Its genetic and structural analysis indicates that the 
formation of the dimer is based on specific interactions between F0 domains. Therefore 
the absence of these F0 - F0 interactions might result in the absence of dimers and an 
alteration of the mitochondrial morphology i.e suggesting that that the formation of 
mitochondrial cristae is based on the formation and presence of the F1F0 dimer. Even 
more important, ATP synthase assembles in discrete domains that reorganize with the 
cellular demand for oxidative phosphorylation in living cells. Although it seems evident 
that the union between F0 domains is essential for dimer formation, the mechanism hasn't 
been understood totally yet. Brownian diffusion of ATP synthase through lipid membrane 
by itself cannot explain that fact due to its time scale. Active transport of F1F0-ATPase  or 
long range interactions should explain dimer formation within these time scales. 
Recently has been reported a new type of long-range interaction between spinning 
particles (spinners), only based in its non-equilibrium nature and in the mechanical 
properties of the surrounding medium. Two spinners embedded in dense passive medium 
suffer attractive interactions, whereas the interaction is repulsive if the spinners are 
embedded within a viscous fluid. This behavior is promoted by the change of the 
mechanical properties of the surrounding environment of the embedded spinners, from 
viscous medium to viscoelastic medium. This change also alters the range of the 
interaction, increasing it significantly. From a theoretical point of view, F1F0-ATPase  has a 
non-trivial collective behavior in viscoelastic medium promoted by hydrodynamic 
interactions and structurally maintained by lipid bilayers. The importance of this 
viscoelastic interaction for F1F0-ATPase dimer formation has been reported recently.  
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The main hypothesis of this PhD Thesis focuses on F1F0-ATPase activity within a lipid 
membrane that could be relevant for the construction of F1F0-ATPase ATPase dimers by 
altering the mechanical properties of the lipid membrane. The main aim of this PhD 
Thesis is the observation and quantification of the mechanical properties of lipid 
membranes as a function of F1F0 protein activity within a model system.   
 
Methodology  

Mechanical studies of F1F0-ATPase in membranes require the reconstitution of the protein 
in lipid model systems. Lipids are built by a hydrophilic polar head group joined by two 
hydrophobic acyl chains. Due to their amphiphilic nature, lipids self-assembly 
spontaneously in aqueous solution to form lipid bilayers. Lipid bilayers act as a bi-
dimensional solvent for membrane proteins. The large variety of lipids in living systems 
gives them a high versatility to use them in artificial constructions. Besides, they have a 
huge variety of viscoelastic behaviors that allows them to be used as mechanical 
effectors among rotor proteins. Membrane proteins reconstitution in model membranes 
allows the in vitro study of biological specific functions. For our studies, the model to use 
are giant unilamellar vesicles (GUVs) obtained using electroformation technique. Due to 
their large size (diameters of 10 μm) they are an appropriate model for optical 
characterization techniques such as confocal fluorescence microscopy. Using this 
technique, the incorporation of fluorescent proteins and their activity can be monitorized. 
The protein chosen to complete the model system is ATP synthase from Escherichia coli. 
The absence of specific interactions between their F0 units cancels this contribution so the 
observed evidences could only be explained by the protein activity through rotation and 
proton pumping. To study this protein, we choose E. coli lipid extract to reconstitute The E. coli 
F1F0 ATPase into its native environment. E. coli lipid membranes are mainly composed of 
phophatidylethanol, phosphatidylglycerol and cardiolipin. In nature, this lipid is only found at 
high concentrations when the F1F0 ATPase is present. ATP synthase reconstitution on 
GUVs is performed incubating the protein with detergent in a solution with the preformed 
GUVs. By diluting the system below the critical micelle concentration of the used 
detergent, to avoid irreversible protein aggregation of the hydrophobic residues of the F0 
transmembrane domain, the F1F0 complex will embed into the membrane.. After checking 
the protein activity in GUVs, flickering spectroscopy allows the obtaining of mechanical 
parameters such as bending modulus and membrane tension fitting the experimental 
fluctuation spectra using theoretical models for lipid membranes. From the analysis of 
fluctuation and relaxation dynamics, relaxation rates can be obtained for each fluctuation 
mode. By this method, bending modulus and membrane tension can also be calculated. 
Experimental strategy consists in comparing mechanical parameters obtained in the 
presence of active proteins (active case) and in the case of non active proteins (passive 
case).   
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Results 

This employs for the first time a protocol for the reconstitution F1F0 ATPase in GUVs 
made of E.coli lipid extract.  This method creates a membrane potential by proton 
transport from inner lumen to outer medium, the basification (linked to ATP synthesis) 
can be observed over time using fluorescence microscopy. We show for the first time 
experimental ATP synthesis by ATP synthase reconstituted on GUVs. 

ATP synthesis promotes lipid membrane non-equilibrium fluctuations. Protein activity 
causes larger fluctuation amplitudes than in the passive case where no protein activity is 
promoted. Besides, specific hotspots where fluctuations have higher amplitudes were 
identified. Fluctuation spectra for the passive case can be fitted using a theoretical model 
based on thermal fluctuations. However, fluctuation spectras for the active case need a 
more elaborated elastic model with new terms that takes into account protein activity.  

Protein activity promotes a lowering in the bending modulus and in membrane tension. 
This decrease in the mechanical parameters causes a global softening of the membrane, 
favoring fluctuations with higher amplitudes, as seen experimentally, a phenomenon that 
has been previously reported for other ion pumping proteins. Relaxation dynamics 
analysis of membrane fluctuations confirmed the lowering of the bending modulus and 
the membrane tension in the active case. In this case, a second relaxation rate 
independent of the system spacial scale is detected (it doesn't appear in the passive 
case). This relaxation rate value is around 20 Hz, compatible with rotation speed of ATP 
synthase in lipid membranes. For the first time, the rotation frequency of ATP synthase is 
measured within a lipid environment without using fluorescent probes.  

All these results are direct consequence of protein activity both in a mechanical level 
(rotation) and in ionic transport (proton pumping). Besides, the presence of specific areas 
with higher fluctuations amplitudes are compatible with protein clustering, causing a local 
softening of the membrane promoting higher curvatures. In those areas, the membrane 
displacements movements follow a non Gaussian distribution, fact compatible with 
vectorial movements of the membrane, probably made possible also by protein clustering.  

Conclusions 

The main function of F1F0 ATPase is the synthesis of ATP for cellular homeostasis. 
In the last years, the hypothesis of F1F0 ATPase playing a key role in the formation and 
maintenance of mitochondrial cristae has been suggested. Recent structural evidences 
confirm dimer formation in the most curved areas of the cristae. However, the mechanism 
underlying this observation hasn't been propertly explained yet. The results in this PhD 
Thesis show experimental evidences about the mechanisms that ATP synthase could use 
to reorganize lipid membranes. Throughout ATP synthesis or hydrolysis, its activity that 
causes proton pumping and the rotation of F0 and, F1F0 ATPase significantly decreases the 
bending modulus and tension of its surrounding membrane, stimulating the creation of 
high curved areas and making the membrane a more suitable material to suffer 
morphological changes. Although the observed non-equilibrium phenomena are 
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compatible with protein clustering in specific locations of the lipid membrane more 
experimental evidences to prove active F1F0 ATPase reorganization are needed. Even so, 
this Thesis opens a path to establish a link between protein rotation and mesoscopic 
organization phenomena that could be relevant for understanding the role of the 
mitochondria creating and keeping high curvature shapes that holds its functionality. 
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