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Resumen

En esta tesis se estudiaron aspectos dinámicos funcionales de una proteína
central durante el proceso de infección por los virus del dengue y Zika. La
proteína de cápside es una proteína viral multifuncional que tiene el rol de
reclutar al genoma durante la formación de nuevas partículas virales, pero
también tiene la función de liberar al genoma viral durante una nueva infección.
Estos dos roles, la encapsidación y el desnudamiento del genoma, son procesos
esenciales para la propagación del virus; sin embargo, para dengue como para
otros flavivirus sus mecanismos son poco conocidos.

Con este objetivo, en este trabajo se buscó profundizar en la compresión de
algunos de los procesos de cápside durante el ciclo de replicación de los virus
del dengue y del Zika. Especial énfasis se puso en el estudio de la localización
y los mecanismos de difusión con resolución subcelular en células infectadas.
Para alcanzar estos objetivos se combinaron simulaciones numéricas, y méto-
dos avanzados de análisis de imágenes basados en técnicas de espectroscopía
de correlación de fluorescencia realizados sobre experimentos de microscopía
confocal. Debido a que la proteína de cápside es esencial para la propagación
de los virus del dengue y Zika, esperamos que los resultados obtenidos en este
trabajo aporten a determinar funciones de la proteína de cápside que permitan
planear nuevos enfoques en el desarrollo de estrategias antivirales.
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Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se introducirá muy brevemente la problemática general aso-
ciada a la presencia de los virus del dengue y Zika así como los conocimientos
actuales en esta materia, junto con la motivación del presente trabajo de tesis.

1.1 Problemática general

El primer caso reportado de dengue fue en 1943 en Japón [1]. Desde entonces
el virus se fue extendiendo rápidamente hacia otros países de Asia. Hasta
1970, solo 9 países habían sufrido epidemias de dengue, sin embargo hoy en
día la enfermedad se ha vuelto endémica en más de 100 países. En la fig.
1.1 se muestra la distribución de regiones donde se han reportado casos de
dengue hasta el año 2013 [2]. Es notaria su distribución en zonas tropicales y
subtropicales lo cual se debe a que estas, son las zonas óptimas de proliferación
de los mosquitos vectores de la enfermedad (Aedes aegypti, Aedes albopictus
y Aedes polynesiensis).

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Figura 1.1: Distribución geográfica de regiones donde se han reportado casos
de dengue hasta 2013. Información obtenida de la Organización Mundial de la
Salud. [2].

Se calcula que 3.900 millones de personas viven en zonas de riesgo de contraer
dengue y se ha estimado que se producen 390 millones de casos por año de
dengue y de los cuales solo la cuarta parte se manifiestan clínicamente [3].
Aunque la mayoría de los casos de dengue son asintomáticos, sus síntomas
pueden ir desde una gripe leve (fiebre por dengue) hasta casos severos: dengue
grave (o dengue hemorrágico). Este último caso provoca acumulación de líqui-
dos, dificultad respiratoria, hemorragias graves y falla orgánica, lo cual puede
ocasionar la muerte del paciente. Uno de los mayores problemas del dengue
es que existen 4 serotipos y esta estudiado que la reinfección con un serotipo
distinto aumenta las posibilidades de contraer dengue grave.

En el caso del virus de Zika, el primer caso reportado ocurrió en Uganda en
1943 y en los últimos años se ha extendido al sudeste Asiático. LLegando a
América en 2015 y causando una epidemia en la región, principalmente en Bra-
sil. La distribución del virus es similar al caso de dengue en gran parte porque
comparten los mismos mosquitos vectores. Si bien la mayoría de los casos de
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Zika son asintomáticos, en su versión leve puede desarrollar síntomas parecidos
al de una gripe. En los casos más severos puede ocasionar, en adultos, tras-
tornos neurológicos como el Síndrome de Guillain-Barré. Si la infección ocurre
durante la gestación, puede producir malformaciones y microcefalia en recién
nacidos [4]. Esta relación se estableció luego de la epidemia ocurrida en Brasil
que afectó a cerca de 1 millón de personas [5] y condujo a que la Organización
Mundial de la Salud a declarara la situación como una Emergencia de Salud
Pública de Importancia Internacional (ESPII).

Es por estos motivos expuestos que el estudio de los virus del dengue (DENV)
y del Zika (ZIKV), son actualmente una actividad prioritaria a nivel mundial.

1.2 Dengue y Zika en Argentina

En los últimos tiempos se ha observado un notorio incremento en los casos de
dengue en Argentina, caracterizados por un ciclo cada cuatro años. El último
brote de casos ocurrió el año pasado (2020), epidemia que provocó 59.328
casos [6] y dejó la mayor cantidad de muertes por dengue anual en la historia
de nuestro país. En el caso de Zika, el primer caso local fue reportado en
marzo del 2016 y a los pocos meses se confirmó un caso de síndrome congénito
asociado al virus del Zika en la provincia de Tucumán que provocó la muerte
del niño a los 10 días de nacido [7]. En la fig. 1.2 se muestra la evolución
temporal de casos notificados y decesos por dengue y Zika en los últimos 20
años en el país.
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Figura 1.2: Estadísticas de casos confirmados y muertes en Argentina por den-
gue y Zika. Últimos 20 años para dengue y desde el arribo del virus a América
en 2015 para Zika. Información obtenida de la Organización Panamericana de
la Salud [6].

La incidencia del ambos virus está en aumento, esto es debido a que el principal
mosquito transmisor, el Aedes aegypti es un mosquito doméstico, es decir,
habita zonas urbanas y Argentina es un país que concentra el 87% de su
población en áreas urbanas [8] lo cual es favorable para la proliferación del
mosquito. Además, esta en debate que la expansión territorial del mosquito
vector este relacionado con el cambio climático [9].
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1.3 Ciclo de transmisión del virus del dengue y

Zika

Existen dos ciclos de transmisión de los virus de dengue y Zika, ciclo selvático
y ciclo urbano. Desde un punto de vista sanitario, el ciclo de mayor riesgo es
el ciclo urbano.

El ciclo urbano inicia cuando un mosquito infectado pica a un humano sano,
en ese momento el virus que se encuentra en la saliva del mosquito pasa al
torrente sanguíneo. De cuatro a cinco días después de la picadura se inicia el
periodo de viremia (virus en sangre). El periodo de viremia dura de 10 a 14
días y durante este periodo pueden iniciar los síntomas de las enfermedades
aunque la mayoría de las infecciones son asintomáticas. La replicación del virus
ocurre principalmente en los tejidos linfáticos e hígado.

Si un mosquito sano pica a una persona enferma durante el periodo de viremia,
pasa a infectarse. Una vez dentro del mosquito el virus comienza a replicarse
en el intestino, pasando luego de 8 a 12 días a las glándulas salivales. Una vez
que el virus esta en las glándulas salivales el mosquito puede ser transmisor de
la enfermedad durante el resto de su vida (entre 3 y 4 semanas).

Solo el mosquito hembra es transmisor de la enfermedad ya que es este quien
se alimenta de sangre para poner huevos. Cada mosquito suele poner huevos en
varias oportunidades por lo que un mosquito infectado puede contagiar a un
gran número de personas. En la fig. 1.3 se esquematiza el ciclo de transmisión
del virus.
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Figura 1.3: Esquema del ciclo de transmisión del virus del dengue y Zika. Un
mosquito infectado pica a una persona sana. Pasados 4 a 5 días la persona
inicia la viremia. En este estadio, si un mosquito pica a la persona infectada,
este contraerá el virus y 8 a 12 días después será un mosquito infectado capaz
de transmitir la enfermedad.

Para encontrar una cura a estas enfermedades en necesario conocer aspectos
básicos de los virus, y sus ciclos de replicación de esta forma poder diseñar
estrategias antivirales y tratamientos efectivos.

1.4 Flavivirus y su ciclo de replicación viral

Los Flavivirus son un género de virus pertenecientes a la familia Flaviviridae.
Están formados por proteínas de envoltura y membrana que encierran un con-
junto nucleocápside compuesto de una única cadena de ARN viral y varias
copias de la proteína de cápside. La estructura de los Flavivirus es icosaédrica
de aproximadamente 50 nm de diámetro. En la fig. 1.4 se muestra un esquema
de la composición de un Flavivirus.
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Figura 1.4: Esquema de la composición de un Flavivirus. Las proteínas estruc-
turales de envoltura y membrana encierran al conjunto nucleocápside.

Existen más de 70 virus pertenecientes a este género. Además del dengue y el
Zika, se encuentran el virus de la fiebre del Nilo Occidental, el virus de la fiebre
amarilla y el virus de la encefalitis japonesa. Cuando una persona es infecta-
da, el virus ingresa a la célula huésped mediante un proceso de endocitosis.
Una vez dentro fusiona su membrana con la membrana del endosoma y libera
la nucleocápside al citoplasma [10]. Una vez que la nucleocápside ingresó al
citoplasma, la proteína de cápside comienza el proceso de desnudamiento del
ARN viral para comenzar su traducción en la membrana del retículo endo-
plasmático [11]. Una vez replicado el genoma viral, cápside recluta el genoma
y se ensamblan nuevas nucleocápsides (encapsidación), formándose la nueva
partícula viral en la membrana del retículo endoplasmático [12]. Por último,
una vez madurada la partícula viral (formándose el virión) es liberado por
exocitosis para continuar con la infección de células nuevas. En la figura 1.5 se
esquematiza el ciclo de replicación viral.

En resumen, la partícula viral ingresa a la célula por endocitosis. Luego de una
etapa de desnudamiento el material genético se libera y empieza un proceso de
replicación. El nuevo genoma sintetizado se ensambla formando nuevas partí-
culas virales las cuales luego de un proceso de maduración son exocitadas y
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están listas para infectar nuevas células.

Figura 1.5: Esquema del proceso de replicación de un flavivirus. El virus ingresa
a la célula por endocitosis, una vez dentro se libera la nucleocápside. Luego la
proteína de cápside inicia el desnudamiento del ARN viral y se inicia el proceso
de replicación en la membrana del retículo endoplasmático. La cápside recluta
el ARN (encapsidación) y se conforman nuevamente las nucleocápsides que son
procesadas en el retículo endoplasmático para formar el virus que es liberado
de la célula por exocitosis para infectar a otra célula.

Como se mencionó la traducción de las proteínas virales ocurre en asociación
con membranas del retículo endoplasmático (RE). En particular para la pro-
teína de cápside, esta se asocia a la membrana utilizando un péptido de anclaje
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(C-Anchor). Estudios previos sugieren que por acción de la proteasa viral NS3,
el anclaje es procesado y se libera la proteína madura [13] [14]. Sin embargo,
otros estudios han propuesto que la proteína C madura no se libera totalmente
sino que se mantiene unida a membranas por medio de una región hidrofóbica
localizada en el centro de esta. Como se ha visto, la proteína de cápside es
fundamental para el ciclo de replicación del los virus tanto en la encapsidación
como el desnudamiento del ARN viral.

1.5 La proteína de cápside

Estudios recientes han revelado por medio de imágenes de resonancia magnéti-
ca nuclear y crío-microscopía electrónica que tanto la cápside de dengue como
de Zika presentan en su estructura 4 hélices α [15] [16] con algunas diferencias
en su conformación [17]. Por otro lado se ha descripto presencia de cápside
en gotas lipídicas, retículo endoplasmático y nucleolo. Se ha demostrado que
la presencia en gotas lipídicas es necesaria para una eficiente replicación del
virus [18], la presencia en retículo es evidente ya que es donde se sintetiza [19].
Ahora bien, la presencia de la cápside en nucleolo aún continua sin explicación
conocida, sin embargo se han estudiado los procesos de ingreso al núcleo y se
ha descripto que la entrada de la cápside podría estar mediada por importina
α [20].

Para que una molécula ingrese al núcleo celular debe atravesar la membrana
nuclear. Esta consiste de una bicapa lipídica de pocos nm de espesor. El paso
a través de la membrana está regulado por lo poros nucleares (NPC) que
son pequeñas aberturas cilíndricas de ≈9 nm de diámetro [21] y ≈180 nm de
largo si se consideran los filamentos citoplasmáticos y la canasta nuclear. Estas
aberturas pueden expandirse hasta ≈120 nm de diámetro [22] para permitir el
paso de una macromolécula. Los NPC permiten la entrada libre de electrolitos
o pequeñas proteínas (<30 kDa), sin embargo puede ocurrir que moléculas de
menos de 30 kDa solo puedan ingresar mediante un mediador [23] y cualquier
partícula que sea mayor a 40 kDa necesitará necesariamente un mediador para
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su ingreso. La proteína de cápside tiene un peso molecular de ≈12 kDa [19]
sin embargo como se ha dicho, necesita de una importina α de mediador para
ingresar al núcleo [20]. A su vez, la importina α necesita asociarse con otra
proteína para ingresar al núcleo, la importina β. En la fig. 1.6 se esquematiza
el proceso de transporte de la proteína de cápside a través de un NPC.

Figura 1.6: Esquema del ingreso de la cápside al núcleo celular. Una importina
α se asocia a la cápside para iniciar el transporte a través de la membrana
y, de esa manera, ingresar al núcleo. Una vez cerca de la membrana nuclear
el complejo C-importina α interactúa con una importina β para completar
el transporte a través del poro nuclear. Dentro del núcleo las importinas se
disocian y se exportan nuevamente al citoplasma de la célula.

1.6 Antecedentes y motivaciones

Como se ha mencionado la proteína de cápside, o proteína C, cumple un rol
fundamental en los ciclos de replicación de los virus de dengue y Zika [19],
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interviniendo en los procesos de encapsidación y desnudamiento del genoma
viral. Se ha descripto que la acumulación de cápside en gotas lipídicas puede
servir de reserva para el proceso de encapsidación. Por otro lado se conoce
que la interacción de la cápside con RE ocurre mediante su cara hidrofóbica,
el hecho de reclutar el ARN viral a la membrana del RE sería para que no
se empaquete ARN proveniente de la célula huésped. Lo que no se conoce es
como ocurre el empaquetado dentro de la membrana del RE. Otro enigma es
el hecho de la entrada al núcleo de la proteína y su posterior acumulación en
nucleolo, ya que hasta hoy no está claro si existe una función específica que
justifique esta localización. Algunos autores han descripto que la acumulación
de cápside en nucleolo tiene una consecuencia negativa para la célula ya que
altera la biogénesis de los ribosomas. Tampoco se ha descripto el proceso de
salida de la cápside del núcleo, si es que ocurre.

Ante este panorama, en esta tesis nos planteamos una serie de preguntas:
¿cómo es el flujo de la proteína de cápside en el interior celular?, ¿es cápside
exportada del núcleo celular?, ¿cuál es el mecanismo durante la entrada y la
salida de cápside del núcleo celular?. Con estas preguntas en mente, la presente
tesis busca estudiar distintos aspectos vinculados a la dinámica de la proteína
aplicando técnicas de espectroscopia de correlación de fluorescencia en células
vivas. Particularmente se estudiará el transporte a través de la membrana
nuclear explorando el ingreso como el egreso de la cápside del núcleo celular y
su movilidad en la región nuclear y citoplasmática.

Actualmente no existen vacunas efectivas para DENV ni para ZIKV, por este
motivo es importante estudiar diferentes proteínas virales que puedan servir
como blancos para un tratamiento antiviral, es aquí que la proteína de cápside
surge como posible blanco. Se ha demostrado para otras familias de virus como
los alfavirus y retrovirus que la cápside puede ser un blanco efectivo [24] [25].
Por ejemplo se ha estudiado que el inhibidor ST-148 estabiliza la dimerización
de cápside lo que previene el desprendimiento y la liberación del genoma tras
la entrada del virus a la célula [26] [19]. Otro ejemplo es el uso del áptamero
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AS1411 que se une al nucleolo y previene la interacción de cápside con el
nucleolo lo que provoca una reducción modesta de la carga viral [27]. El primer
ejemplo se basa en atacar a cápside y el segundo en dirigirse a factores de la
célula huésped, lo que es una estrategia atractiva para evitar la adaptación
del virus y la evolución de la resistencia a los medicamentos. Otros estudios
trabajan en antivirales destinados a prevenir la interacción de la cápside con
las gotas de lípidos o membranas [28] [29]. Para generar estas estrategias es
necesario entender la movilidad de cápside y acciones intracelulares, es por esto
que el estudio de la dinámica de cápside es de gran importancia y responder las
preguntas surgidas es un avance en el conocimiento de este prometedor blanco
antiviral.

1.7 Organización de la tesis

El objetivo de esta tesis fue estudiar la movilidad de la proteína de cápside,
una proteína central en la replicación del virus del dengue, en el interior de
células vivas infectadas. Para esto se estudiaron mediante simulaciones numéri-
cas diversas técnicas avanzadas de microscopía de fluorescencia y de análisis de
imágenes las cuales fueron luego aplicadas a imágenes de microscopía confocal
de barrido. A lo largo de la tesis se discuten las consideraciones experimentales
y los principales resultados obtenidos.

En el Capítulo 2 se presentan las bases teóricas y prácticas de la microscopía
confocal junto con la descripción del instrumental utilizado para la adquisición
de la imágenes.

En el Capítulo 3 se hace una introducción general a las espectroscopías de
correlación de fluorescencia, incluyendo el desarrollo de las bases teóricas.

En el Capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos en este trabajo a partir
de simulaciones numéricas y que ilustran los principales aspectos de la técnica
de correlación de pares. Estos resultados sirvieron para optimizar los paráme-
tros de adquisición de los datos experimentales, así como para identificar sus
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alcances y limitaciones. La correlación de pares es una técnica relativamente
nueva y que no había sido utilizada previamente por lo cual este análisis nu-
mérico previo fue de central importancia. Finalmente técnica de correlación de
pares va a ser central en el análisis de la dinámica intracelular de la proteína
de cápside, abordado en el siguiente capítulo.

En el Capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos a partir del análisis de
imágenes de microscopía confocal y que permitieron el estudio de la dinámica
de la proteína cápside de los virus del dengue y del Zika durante el proceso de
infección viral.

Por último, las conclusiones de este trabajo junto con las perspectivas que
se abren a partir de los resultados obtenidos en esta tesis se describen en el
Capítulo 6.

Una parte importante de este trabajo consistió en la escritura de código propio
para el análisis de los datos. Algunas de las rutinas escritas en el marco de esta
tesis pueden leerse en el Apéndice al final de este escrito.
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Capítulo 2

Implementación de las técnicas

experimentales

En este capítulo se presentarán las bases teóricas y prácticas de las técnicas
experimentales utilizadas en este trabajo. La construcción de la fusión proteína
de interés-sonda fluorescente será descripta en primer lugar para luego detallar
el instrumental utilizado para la adquisición de las imágenes de microscopía. Se
describirán los parámetros de adquisición durante los experimentos. La cons-
trucción de la fusión del complejo de la proteína de cápside con la proteína
fluorescente, si bien es un paso fundamental para el desarrollo de los experi-
mentos presentados en esta tesis, no fue parte del presente trabajo y, por lo
tanto, será descripta muy brevemente.

2.1 Construcción de la variante fluorescente de

la proteína de cápside de dengue, DENV C-

mCherry

Las técnicas bioquímicas de marcación celular han avanzado enormemente al
punto tal que hoy en día las proteínas fluorescentes pueden fusionarse a prácti-

15
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camente cualquier proteína en células vivas a partir de técnicas de clonado por
ADN recombinante, y la subsecuente construcción de ADN para la proteína
de fusión.

De este modo, la fusión de una proteína fluorescente, como la mCherry o la
GFP, a genes que codifican una proteína de interés da lugar a la generación
de proteínas quimera, las cuales son análogos fluorescentes funcionales de las
proteínas de interés y que no presentan efectos biológicos adversos permitiendo
su uso como análogos fluorescentes.

La forma fusionada de cápside-mCherry (C-mCherry) fue parte del trabajo
de tesis doctoral de la Lic. Guadalupe Costa Navarro quien forma parte del
equipo de investigación de la Dra. Andrea Gamarnik en el instituto Leloir.

Brevemente, la obtención de DENV C-mCherry se logró modificando ARN
viral, se reemplazó el fragmento SacII-SphI del gen informador con fragmentos
que contienen el código de mCherry. De esta forma, una vez transfectada la
célula, el ARN sintetizará la proteína de cápside fusionada a la sonda mCherry.

En este trabajo de Tesis se utilizó como sistema modelo la línea celular BHK-
21, línea celular de riñón de Hamster bebé,las cuales fueron cultivadas en un
medio esencial alpha (α−MEM) suplementado con 10% de suero fetal bovino
(Gibco), 100 U

ml
penicilina-estreptomicina, en estufa a 37 0C con 5% de CO2. Se

linealizaron los plásmidos con el genoma completo de DENV usando la enzima
de restricción XbaI. El ARN genómico de DENV se obtuvo por transcripción
in vitro utilizando la enzima T7 ARN polimerasa, y se incorporó un CAP
m7GpppA.

Las transfecciones de ARN a las células BHK-21 se realizaron con Lipofecta-
mina 2000 (Thermo Fisher Scientific) y medio Opti-MEM (Gibco) de acuerdo
a las instrucciones del fabricante. Para los experimentos, se transfectaron 50
ng de ARN por cada pocillo de células en placas cubreobjetos de vidrio de 8
pocillos (8-wells Thermo Fisher Scientific).

Para comprobar que la fusión DENV C-mCherry se comporta de manera equi-
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valente al virus original la Lic. Costa realizó pruebas de inmunofluorescencia.
El análisis de inmunofluorescencia usando anticuerpos específicos contra la
proteína de cápside para el virus salvaje (wild type) muestra ser equivalente
al observado en las imágenes confocales de C-mCherry donde se observa la
acumulación de C-mCherry en el citoplasma, nucleolo y gotas lipídicas de las
células infectadas (fig. 2.1). A partir de estos resultados podemos concluir que
la fusión C-mCherry es adecuada para estudiar la dinámica de la proteína C
durante el ciclo de replicación viral.

Figura 2.1: Comparación entre anticuerpos específicos de cápside. Imágenes
representativas de microscopía confocal para células transfectadas con DENV
salvaje (wild type) y DENV C-mCherry. Se observa que la localización de
cápside es análoga. Ambas imágenes confocales fueron adquiridas a 24 horas
post transfección.

La fusión DENV-C-mCherry está conformada por dos proteínas de cápside y
dos proteínas de mCherry lo que le confiere un peso molecular total aproximado
de 40 KDa.

Haber generado un ARN capaz de sintetizar cápside de dengue fusionada a
mCherry de forma tal que mantenga sus propiedades, es un logro muy impor-
tante que ha permitido avanzar en este y otros trabajos [30].

Este mismo análisis de inmunofluorescencia fue hecho por la Lic. Costa para la
mutante de cápside de Zika marcada con GFP y con mCherry y los resultados
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mostraron una localización equivalente.

2.2 Microscopía confocal

La microscopía confocal es una de las herramientas mas utilizadas en biofísi-
ca ya que permite estudiar diversos procesos biológicos en tiempo real y con
resoluciones espaciales en el limite de difracción de la luz.

Los microscopios confocales trabajan iluminando la muestra con un haz de
láser enfocado mediante un lente objetivo de gran apertura numérica, de esta
manera se consigue confinar en el plano XY lo mas posible al haz del láser en
el limite de difracción de la luz. En la dirección z, dirección de propagación del
haz, la capacidad de enfocar es menor y estará dada por la apertura confocal o
pinhole. La función de la abertura confocal es eliminar la detección de fotones
provenientes de planos superiores o inferiores al plano focal [31].

En la fig. 2.2 se muestra un esquema donde se distinguen el volumen de observa-
ción de un microscopio confocal (elipse coloreada), del volumen de excitación.

Figura 2.2: Esquema de los volúmenes involucrados en una detección confocal.
Con líneas solidas se delimita el volumen de excitación y en rojo se sombrea
el volumen de observación donde ω0 y ωz son las distancias lateral y axial que
caracterizan al volumen de observación.
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2.3 Límite de difracción

La limitación de un microscopio confocal para resolver estructuras de escalas
manométricas está dada por el límite de difracción de la luz:

d =
λ

2NA

donde d es el límite de difracción, λ es la longitud de onda del láser de excitación
y NA es la apertura numérica de la lente objetivo.

Al iluminar un objeto brillante por debajo del tamaño de d, la imagen del
objeto se vuelve un patrón de interferencia. Ese patrón consiste en discos con-
céntricos con un máximo central conocido como disco de Airy [32] [33] cuyo
tamaño es d. Por lo tanto en un microscopio óptico la distancia mínima a
la que se pueden resolver dos objetos puntuales es d y cualquier objeto mas
pequeño se verá de tamaño d.

La dispersión de la luz producida por un objeto puntual se conoce como PSF,
Point Spread Function. Actualmente un microscopio puede alcanzar aperturas
numéricas de entre 1.4 - 1.6, de esta forma si por ejemplo se excita con un haz
de 540 nm el diámetro de la PSF será aproximadamente 230 nm (sin considerar
aberraciones ni otras imperfecciones en la óptica). La PSF está descripta para
un microscopio confocal por la funciónW (r), una función gaussiana en 3D (ec.
2.1).

W (r) = e
−2(x2+y2)

ω2
0 e

−2z2

ω2
z (2.1)

donde ω0 y ωz son las distancias lateral y axial a la cual decae la función a
1
e
. Ahora que se conoce el perfil, el volumen de observación esta dado por la

siguiente integral:

Vobs =
(
∫
V
W (r)dV )2∫

V
W (r)2dV

= π
3
2ω2

0ωz (2.2)
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2.4 Esquema experimental

Todas las muestras de células transfectadas fueron estudiadas a partir de imá-
genes adquiridas con un microscopio confocal Zeiss modelo LSM 880 (Carl
Zeiss). Este microscopio cuenta con 6 lineas de excitación provenientes de 3
láseres: un láser multilínea de Argón, un He-Ne rojo y un He-Ne verde. Para
que la excitación sea adecuada se utilizó en el caso de la variante fusionada a
mCherry la línea de 543 nm y para la variante fusionada a GFP se utilizó la
línea del Argón de 488 nm.

La potencia del láser se ajustó en cada caso teniendo en cuenta reducir el
fotoblanqueo a niveles menores al 10% de la intensidad de fluorescencia inicial
colectada. Esto se logró trabajando con potencias nominales incidente en el
rango entre 0.1% y 5%, lo cual corresponde a potencias medias de entre 0.3 -
15.5 µW medidas sobre la muestra. La lente objetivo utilizada fue un objetivo
C-Apochromat 40x/1.2 w (Carl Zeiss), de inmersión en agua. Se detectó usando
un detector de fosfuro de galio y arsénico (GaAsP) (Hamamatsu de 4 MHz) en
modo de conteo de fotones individuales previo paso por un filtro pasa banda de
583 - 683 nm (configuración utilizando mCherry) y un filtro 495 - 645 nm (para
la configuración con GFP). De esta forma se colectan fotones provenientes
mayoritariamente de la emisión de los fluoróforos y no del láser u otras fuentes.
El detector elegido, dado que opera en el modo de conteo de fotones, es el
adecuado para experimentos de espectroscopia de correlación de fluorescencia
[34] gracias a su eficiencia en la detección de pocos fotones.

Se fijó el tamaño de la abertura confocal en 42 µm para la mCherry y 41
µm para la GFP de forma tal de trabajar con una unidad de Airy que es
lo convencional y recomendado para microscopía confocal. Para aumentar la
supervivencia de las células, se utilizó una cabina termostatizada propia del
microscopio fija a 370C y con un nivel de CO2 de 5%. En la fig. 2.3 se muestra
un esquema del instrumental utilizado.
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Figura 2.3: Esquema típico de un microscopio confocal. El láser de excitación es
enfocado en la región de interés donde se encuentra la célula a estudiar. Parte
de la emisión fluorescente es colectada por el objetivo, y luego de atravesar un
filtro pasa banda es enfocada sobre la abertura confocal para finalmente llegar
al detector.

2.5 Adquisición de los datos

Los microscopios confocales trabajan recolectando la fluorescencia de una pe-
queña región de la muestra. A esta región la llamaremos volumen de obser-
vación, para distinguirla del volumen de excitación que típicamente es más
grande. Para colectar la imagen de una región extensa de la muestra, se mueve
el volumen de observación ya sea moviendo el haz con espejos galvanométricos
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o moviendo la muestra con una platina motorizada. La información de inten-
sidad de cada posición se guarda en una matriz de datos, y a cada apunto en
la matriz lo llamaremos píxel. En esta tesis vamos a trabajar con dos tipos de
adquisición de los datos:

Line scan (o barridos de líneas). Estas mediciones consisten en tomar
información a lo largo de una línea de barrido del haz de excitación.
Estas lineas pueden tener diferente longitud la cual va a estar dada por
la cantidad de píxeles que contenga la linea y por la distancia entre
píxeles que se haya elegido. Las lineas adquiridas y analizadas para la
presente tesis fueron de 64 píxeles de longitud y la distancia entre píxeles
de 83 nm. La distancia entre píxeles es llamada tamaño del píxel. Con
estos parámetros las lineas adquiridas tendrán una longitud de 5,3 µm.
Para obtener información de la dinámica en la linea no basta con una
sola linea, se debe repetir la adquisición de datos de la misma linea, en
nuestro caso normalmente fueron tomadas 200.000 lineas de manera de
tener mas lineas que las necesarias y poder descartar posibles lineas no
aptas, en la sección 5.4.1 se profundizará en este problema. Para reducir
el blanqueamiento del fluoróforo pero tener el mayor nivel de cuentas
posible, el tiempo de adquisición por píxel se estableció en 3,07 µs. En
la fig. 2.4 se observa un esquema de la adquisición de lineas.
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Figura 2.4: Esquema de la adquisición de lineas. Se selecciona el lugar por ver
con los parámetros adecuados, se recolecta la fluorescencia del volumen de ob-
servación y pasado el tiempo de integración, se mueve el punto de observación
una distancia de un píxel y se vuelve a recolectar fluorescencia, se repite el
proceso hasta completar la linea. Llegado al final de la linea, se vuelve al píxel
inicial y se repite el proceso cuantas veces se haya configurado.

Raster scan (barrido de una imagen). Consiste en adquirir imágenes por
microscopía confocal y, de esta forma, se obtiene información en dos
dimensiones. El proceso de adquisición es idéntico al de la adquisición de
lineas solamente que al llegar al final de la linea la línea sucesiva comienza
un píxel mas abajo que la anterior. Este proceso se repite hasta completar
una imagen, momento en el cual se regresa al punto inicial y se repite el
proceso cuantas veces se haya configurado. Las adquisiciones en nuestro
caso se hicieron de 8192 imágenes de 128x128 píxeles, con un tamaño de
píxel de 83 nm y un tiempo por píxel de 0,98 µs. En la fig. 2.5 vemos un
esquema de la adquisición de imágenes sucesivas.



24 CAPÍTULO 2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Figura 2.5: Esquema de la adquisición de imágenes. Se selecciona la región de
interés con los parámetros adecuados, se recolectan fotones de un píxel durante
el tiempo de integración. Se mueve el haz de excitación un píxel y se vuelve
a recolectar la señal. Se repite el proceso hasta completar la línea. Llegado al
final de la línea se vuelve al píxel cero y baja un píxel en la dirección ortogonal,
repite la adquisición de líneas hasta llegar al final de la imagen. Al completar
una imagen se vuelve a recolectar fluorescencia del píxel inicial y se repite el
proceso cuantas veces se haya configurado.

El volumen de observación fue calibrado por la Dra. Manuela Gabriel a par-
tir de experimentos de RICS (Raster Image Correlation Spectroscopy) de una
muestra estándar en solución. La técnica mide el tiempo de residencia prome-
dio de moléculas en el volumen de observación, de esta forma, si se conoce el
coeficiente de difusión de las moléculas en solución, se puede calibrar el vo-
lumen de observación. De esta manera, para el láser y objetivo utilizados, se
realizaron mediciones de una solución 50nM de Rhodamina 6G cuyo coeficien-
te de difusión ha sido extensamente estudiado [35]. Se obtuvo un valor para el
diámetro de 280± 50 nm.

Todas las mediciones utilizadas en la presente tesis fueron realizadas en el
Instituto Leloir entre Julio y Diciembre del 2018 por la Dra. Manuela Gabriel.
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En el caso de las mediciones de línea no fueron analizadas en profundidad
hasta la presente tesis debido a que Manuela se concentró en otros aspectos
del trabajo de investigación dentro de su doctorado.

2.6 Ruido de detección

Las fuentes de ruido mas habituales en microscopios ópticos son el ruido in-
trínseco del detector (también llamadas cuentas de oscuridad producidas por
electrones termales generados en el detector ), el ruido del láser (producido
por variaciones aleatorias en el llenado de estados excitados) y el ruido de dis-
paro (o shot noise, producido por la naturaleza cuántica de la luz, los fotones
interactúan con el detector de manera aleatoria siguiendo una distribución de
Poisson).

Si el número de cuentas detectadas en el tiempo de integración es superior a
10.000 es el ruido del láser el efecto dominante. Sin embargo si la detección es
de menos de 1.000 cuentas en el tiempo de integración, el ruido dominante será
el ruido de disparo. Las mediciones en esta tesis presentarán en el tiempo de
integración un conteo no mayor que 20 en las mediciones. Es importante tener
en cuenta que si bien el ruido de disparo es el mas importante al trabajar con
detecciones bajas en el tiempo de integración, este ruido es no correlacionado
por lo que si se trabaja calculando correlación de señales, este no contribuirá
a la correlación [36].

Además se midió el fondo de detección al trabajar con el láser encendido y los
elementos del dispositivo experimental, pero sin ninguna muestra, se midió un
conteo por segundo de 1310± 40 para el láser rojo a una potencia de 30 µW y
960± 30 para el láser verde a una potencia de 30 µW . De esta forma tenemos
un fondo para el nivel de conteo.
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Capítulo 3

Espectroscopías de Correlación de

Fluorescencia, FCS

Las espectroscopías de correlación de fluorescencia son una familia de métodos
que a partir del análisis de las fluctuaciones de la señal de fluorescencia de
moléculas excitadas, permite extraer propiedades dinámicas, a nivel molécula
única, y en condiciones fisiológicas. En los últimos 20 años las espectroscopías
de correlación se han instalado como una herramienta muy poderosa para la
determinación de concentraciones locales, coeficientes de difusión, constantes
cinéticas de reacción y cambios conformacionales de biomoléculas fluorescentes
sin la necesidad de perturbar al sistema en estudio.

En este Capítulo se describen los conceptos básicos y generales de las espec-
troscopías de correlación de fluorescencia para luego presentar los métodos de
correlación de imágenes que se utilizaron en esta tesis.

3.1 Generalidades

El uso de marcadores fluorescentes es una herramienta fundamental para el
estudio no invasivo de células vivas. En las ultimas décadas diversas técnicas
basadas en el uso de la emisión fluorescente han aparecido. Entre ellas se en-

27
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cuentra la Espectroscopia de correlación de fluorescencia o FCS por sus siglas
en inglés, la cual fue introducida en 1972 [37] por D. Magde y posteriormente
en la década de los 90 con los avances en la elaboración de marcadores fluores-
centes de gran eficiencia cuántica y la mejora en la eficiencia de los detectores
fue que se desarrollaron diferentes aplicaciones avanzadas de FCS [38], entre
ellas RICS (Raster Image Correlation Spectroscopy) [39], N&B (Number &
Brightness) [40], PCF (Pair Correlation Function) [41], etc.

Las FCS se basan en las fluctuaciones espontáneas de la intensidad de fluo-
rescencia recolectadas de un volumen de observación, estas fluctuaciones están
dadas por la cantidad de moléculas y el brillo de las moléculas que se encuen-
tran en el volumen de observación. En el caso de un microscopio confocal el
volumen de observación va a estar dado por el lente objetivo utilizado, el ta-
maño de la abertura confocal y el láser con que se excite como fue descripto
en 2.2 y 2.3.

Diferentes procesos pueden generar fluctuaciones espontáneas en la intensidad
de fluorescencia, por ejemplo movimientos difusivos o rotacionales, procesos
químicos, etc. Por lo tanto un análisis de las fluctuaciones puede dar informa-
ción acerca de cada proceso. Una forma de hacerlo es mediante la función de
correlación de la intensidad de fluorescencia, ecuación 3.1.

G(τ) =
< I(t)I(t+ τ) >

< I(t) >2
− 1 =

< δI(t)δI(t+ τ) >

< I(t) >2
(3.1)

Donde <> indica el promedio temporal y δI(t) = I(t)− < I(t) > es la fluc-
tuación de intensidad de fluorescencia respecto del valor medio.

Si se considera que la intensidad de fluorescencia colectada esta dada exclusi-
vamente por el número de partículas en el volumen de observación, se tiene que
la probabilidad de encontrar una molécula se corresponde a una distribución
de Poisson, por lo cual las fluctuaciones relativas de intensidad dependerán
inversamente de la raíz cuadrada del número de partículas en el volumen de
observación. En un experimento típico de FCS, para que las fluctuaciones sean
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apreciables es necesario que la concentración sea < 10 partículas en el volumen
de observación, es decir, una concentración del orden de 1 nM [42]. En la fig. 3.1
se muestra un esquema de un típico experimento de FCS para el caso difusivo,
se recolecta la intensidad de fluorescencia de un volumen de observación y se
correlaciona la señal de intensidad colectada con sigo misma, obteniendo una
curva de correlación cuyo tiempo característico es inversamente proporcional
con el coeficiente de difusión, este es el caso mas básico de FCS y se lo conoce
como autocorrelación.

Figura 3.1: (A) En rojo se ilustra el volumen de observación, Las partículas
que ingresen en el volumen de observación emitirán fluorescencia que será reco-
lectada. (B) Intensidad de fluorescencia colectada, se indican las fluctuaciones
espontáneas de intensidad respecto del valor medio. (C) Representación de una
curva típica de un experimento de FCS, se marca el tiempo característico de
la curva definido como el tiempo de retraso en el que la correlación decae a 1

e
,

su dependencia es inversa con el coeficiente de difusión.

En términos estadísticos la función G(τ) esta relacionada con la probabilidad
de detectar un fotón a tiempo τ proveniente de la misma molécula que se de-
tectó a tiempo 0. Es decir solo los fotones provenientes de una misma molécula
aportaran a la función de correlación de la señal.
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3.2 Procesos posibles de estudiar con FCS

Como se mencionó, existen diferentes procesos que alteran la intensidad de fluo-
rescencia detectada pueden ocurrir dentro del volumen de observación. Debido
a las características dinámicas específicas de cada unos de estos procesos, estos
presentarán un rango de tiempos característicos particular. En la escala de los
nanosegundos se observan procesos de antibunching, que son fluctuaciones de
intensidad ocasionadas por el tiempo necesario para que el fluoróforo pueda
re-excitarse. En las decenas de nanosegundos se encuentran las variaciones de
intensidad debido a movimientos rotacionales de las moléculas. En el micro-
segundo se observa el pasaje a estado triplete del fluoróforo y a partir de las
decenas de microsegundos va a dominar la difusión y flujo de partículas. Este
último es el rango temporal en el que se trabajará en la presente tesis por lo
que se despreciaran la contribución a la función de correlación de los demás
procesos. En la fig. 3.2 se esquematizan algunos de los procesos y sus escalas
temporales asociadas [43] posibles de observar con técnicas de la familia de
FCS.

Figura 3.2: Función de autocorrelación temporal y escalas de tiempo para
algunos de los procesos más habitualmente observados y visualizados a partir
del cálculo de la función de autocorrelación. Gráfico modificado de Schwille et
al. 2014 [43].
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3.3 Función de Autocorrelación en el caso difu-

sivo.

Cuando las fluctuaciones en la intensidad de fluorescencia provengan exclusi-
vamente por la variación de la cantidad de partículas dentro del volumen de
observación, las variaciones en la intensidad de fluorescencia colectada puede
describirse mediante la ec. 3.2 [43].

δI(t) =

∫
V

W (r)δ(KσabsφC(r, t))dV (3.2)

donde K es la eficiencia de detección, σabs es la sección eficaz de absorción de las
moléculas, φ es la eficiencia cuántica del fluoróforo, C(r,t) es la concentración
en función de la posición y el tiempo y W(r) como se menciono en 2.1 es
una función que depende del perfil de iluminación y de la respuesta óptica del
microscopio [43] [44]. Siendo para un microscopio confocal:

W (r) = e
−2(x2+y2)

ω2
0 e

−2z2

ω2
z (3.3)

donde ω0 y ωz son las distancias radial y axial a las cuales la función decae 1
e2
.

Además, definiendo B parámetro que describe el brillo molecular [42], es decir
la cantidad de fotones emitidos por segundo por molécula como:

B = Kσabsφ

La intensidad detectada queda como:

δI(t) = B

∫
V

W (r)δC(r, t)dV

Si ahora escribimos la función de autocorrelación (ec.3.1) en términos de esta
I(t) queda:
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G(τ) =
B2
∫
V

∫
V ′
W (r)W (r′) < δC(r, t)δC(r′, t+ τ) > dV dV ′

(B
∫
V
W (r) < δC(r, t) > dV )2

De esta forma se aprecia que la función de correlación no depende del brillo
de la molécula. Aplicando la ec. 3.3 e integrando se obtiene una expresión
analítica para la autocorrelación:

G(τ) =
1

Vobs < C >
(1 +

τ

τC
)−1(1 + (

ω0

ωz
)2 τ

τC
)−

1
2 (3.4)

donde Vobs es el volumen de observación = π
3
2ω2

0ωz ec. 2.2, τC es el tiempo
característico o tiempo de residencia promedio en el volumen de observación.
De esta manera puede obtenerse el coeficiente de difusión de las moléculas
mediante la ecuación 3.5.

D =
ω2

0

4τC
(3.5)

Además la autocorrelación a tiempo 0, G(0), da información del numero de
moléculas en el volumen de observación ya que:

G(0) =
1

Vobs < C >
=

1

N
(3.6)

3.3.1 Características de la función de autocorrelación

La función de autocorrelación depende de dos parámetros: el tiempo caracte-
rístico que es inversamente proporcional al coeficiente de difusión y la amplitud
de la correlación a tiempo de retraso 0 que es inversamente proporcional a la
concentración. En la figura 3.3 se grafican las curvas teóricas de autocorre-
lación. En (A) se observa como en la medida que aumenta la concentración,
la función de correlación es mas baja. En (B) se observa como en la medida
que aumenta el coeficiente de difusión, la función de correlación se desplaza a
tiempos de retraso mas cortos, es decir, decae mas rápidamente.
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Figura 3.3: Curvas teóricas de autocorrelación. (A) Al aumentar la concentra-
ción (medida en nM) para un coeficiente de difusión fijo, la autocorrelación a
tiempo de retraso 0 disminuye su altura, para el ejemplo se fijó el coeficien-
te de difusión en 1µm

2

s
. (B) El aumentar el coeficiente de difusión (medido

en µm2

s
) para una concentración fija, la función de autocorrelación decae mas

rápidamente, para el ejemplo se fijó la concentración en 3,15 nM.

3.4 Relación señal ruido en experimentos de es-

pectroscopía de correlación de fluorescencia

Tener en cuenta la relación señal ruido es importante a la hora de realizar
experimentos de FCS. Como se mencionó en la sección 2.6 en los experimentos
de FCS hay diversas fuentes de ruido, sin embargo, siempre que estos fuentes
sean descorrelacionadas, como lo es el ruido de disparo, no aportaran a la
parte temporal de la función de correlación. Pero estas fuentes si afectaran en
la amplitud de la correlación.

Diversos estudios se han realizado analizando la relación señal ruido para ex-
perimentos de FCS [45] [46] [47]. Si se considera que el número medio de
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moléculas dentro del volumen de observación N � 1 la relación señal ruido
(S/R) es proporcional a:

S

R
∝ m

1
2Q∆T√

1 + 4Q∆T + 2(Q∆t)2 τc
∆T

donde τC es el tiempo de correlación característico, m es la cantidad de inter-
valos que se adquirieron, ∆T es el tiempo de integración y Q es la cantidad de
fotones detectados por molécula por segundo. De forma tal que Q∆T es el nu-
mero de fotones detectados por molécula en el intervalo de medición, podemos
considerar dos aproximaciones:

Q∆T � 1
S

R
∝ m(

∆T

τC
)
1
2 (3.7)

Q∆T � 1
S

R
∝ m

1
2Q∆T (3.8)

Si por ejemplo se trabaja con un ∆T = 1µs y un Q de 20.000 fotones
smolecula

en
ese caso Q∆T = 0,02, en esas condiciones la relación S/R no depende de la
concentración, sino que depende linealmente con el tiempo de integración y Q
y como la raíz del número de mediciones.

En el caso que N � 1 la relación señal ruido (S/R) es proporcional a:

S

R
∝ Q∆T

√
mN√

1 + (Q∆T )2

Entonces

Q∆T � 1
S

R
∝
√
mN (3.9)

Q∆T � 1
S

R
∝ Q∆T

√
mN (3.10)



3.4. RELACIÓN SEÑAL RUIDO EN EXPERIMENTOS DE FCS 35

En este caso la relación S/R depende además de la concentración por lo que
hay un compromiso entre reducir la concentración para aumentar la amplitud
de las fluctuaciones espontáneas de partículas en el volumen de observación y
tener una relación señal ruido aceptable. En resumen, para aumenta la rela-
ción señal ruido se debe considerar la mayor cantidad de mediciones m, este
parámetro estará limitado por el tiempo del experimento que como veremos,
al estar trabajando con células vivas no podrá ser muy largo. Otro parámetro
que puede optimizar la relación señal ruido es el ∆T , este parámetro estará
principalmente limitado por el tiempo característico del proceso que estamos
estudiando, ya que ∆T esta relacionado con la resolución temporal, si este
valor es mayor que nuestro τC no podremos ver el proceso. El parámetro mas
importante para optimizar es entonces Q que puede ser optimizado mediante la
selección de las componentes del microscopio como son los detectores, el obje-
tivo, etc y además se puede aumentar mediante la potencia del láser, a mayor
potencia, mayor emisión de fotones, aunque existe un limite ya que pueden
producirse problemas como el fotoblanqueo del fluoróforo, la desnaturalización
de proteínas de la célula o la saturación del detector.

Si el nivel de conteo de fotones es bajo, la intensidad de fondo puede constituir
una porción importante de la intensidad medida [48]. Si consideramos que la
intensidad medida está dada por la suma de la intensidad de fluorescencia F(t)
y el fondo B(t) la función de correlación queda definida por la ec. 3.11.

G(τ)total =
< (F (t) +B(t))(F (t+ τ) +B(t+ τ)) > − < F (t) +B(t) >2

< F (t) +B(t) >2

=
< F (t) >2

< F (t) >2 + < B(t) >2
G(τ)sin fondo

(3.11)

donde < F (t) > es el valor medio de la fluorescencia y < B(t) > es el valor
medio del fondo. Esta expresión asume que el conteo de fondo es no correlacio-
nado. Tenemos entonces que mientras mayor sea el fondo frente a la intensidad
de la señal, la función de correlación es mas pequeña en amplitud.
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3.5 Función de Correlación de Pares (PCF)

Hasta aquí se ha habló de la correlación de un único punto espacial a través
del tiempo, esto nos brinda información acerca de coeficientes de difusión o
concentraciones en un sector muy pequeño de la muestra ≈ 250 nm. Al estu-
diar sistemas biológicos como células, existen dinámicas que ocurren a escalas
mayores del orden de µm como pueden ser la existencia de barreras o canales
de de difusión. Es así que surgen otras técnicas de correlación para proveer
información espacial, entre ellas está la función de correlación de pares ec. 3.12
o PCF por sus siglas en inglés Pair Correlation Function.

PCF (r, τ) =
< I(r, t)I(r + δr, t+ τ) >

< I(r, t) >< I(r + δr, t) >
− 1 =

< δI(r, t)δI(r + δr, t+ τ) >

< I(r, t) >< I(r + δr, t) >
(3.12)

donde r indica el píxel en que se está realizando la correlación y δr es la
distancia de correlación en píxeles. El píxel es el punto donde se está tomando
la fluorescencia. Se usa normalmente PCF(δr) para denotar a que distancia se
esta realizando la correlación de pares.

Como la correlación es entre puntos separados, el máximo de correlación no
se encontrara a tiempo cero sino que estará desplazado e indicara el tiempo
promedio de las moléculas de llegar de un punto a otro. En la fig. 3.4 se muestra
un de forma esquemática la técnica, las moléculas alcanzan una distancia de
cuatro píxeles en su mayoría a un tiempo τmax.
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Figura 3.4: Esquema de la técnica de PCF, partículas difunden libremente,
se calcula la PCF a distancia de 4 píxeles, la correlación tiene un máximo en
τmax que indica el tiempo promedio que tardan las partículas en recorrer la
distancia entre los dos volúmenes de observación.

Si consideramos el desplazamiento cuadrático medio (MSD) [49], se puede es-
tablecer una relación entre el tiempo de retraso de maxima correlación (τmax)
y el coeficiente de difusión, esta relación estará dada para el caso enteramente
difusivo por la ec. 3.13.

MSD =< x2 >= 2dDτmax (3.13)

donde d es la dimensión del espacio, D es el coeficiente de difusión. Como
muchos procesos intracelulares puede ser transportes activos o pueden ocurrir
interacciones, se hablará de un coeficiente de difusión efectivo de forma de
tener un valor comparativo con el caso estrictamente difusivo.

Por otro lado, obtenido el coeficiente de difusión se puede obtener mas informa-
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ción del medio ya que para el caso de difusión libre o movimiento Browniano, el
coeficiente de difusión está dado por la ecuación de Stokes– Einstein– Suther-
land [50]:

D =
kbT

6πηRp

donde kb es la constante de Bolzmann, T es la temperatura, η es el coeficiente
de viscosidad del medio y Rp es el radio efectivo de la molécula, por lo que si
T y Rp están fijos, el coeficiente de difusión esta directamente relacionado con
la viscosidad del medio.

3.5.1 Técnicas de interés en correlación de pares

Al correlacionar la intensidad de fluorescencia de puntos separados espacial-
mente, se obtiene información espacio-temporal sobre la conexión entre los
puntos. Existe diferentes maneras de aplicar la técnica. Una manera es por
medio de lineas (Linea-PCF) técnica introducida por Digman M. en 2009 [41]
y otra manera es por medio de imágenes (2D-PCF) que fue recientemente apli-
cada usando una cámara para recolectar la fluorescencia por Di Rienzo C. en
2016 [51] y extendido a microscopía confocal por Gabriel M. en 2020 [30].

Técnica de línea-PCF, esta técnica ha tomado gran impulso en los últi-
mos años debido a la posibilidad de aplicarse en microscopios confocales
comerciales y al avance tecnológico en los sistemas de barrido que ac-
tualmente permite barrer algunos micrones de longitud en pocos cientos
de microsegundos [52] [53] [54]. Brevemente línea-PCF consiste en me-
dir secuencialmente la intensidad de fluorescencia en puntos sucesivos
a lo largo de una línea. Si la linea atraviesa diferentes regiones, línea-
PCF permite detectar barreras u obstáculos a la difusión libre tal como
mostraremos en breve.

Técnica de 2D-PCF, al extender la técnica a un conjunto de puntos en
dos dimensiones, la 2D-PCF pasa a ser una técnica que no solo permite
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encontrar conexiones sino que además provee un mapa de las anisotropías
en la difusión de las partículas, es decir, un mapa de las direcciones
privilegiadas de movimiento en todo un sector de la célula.

Debido a que la técnica de PCF es central para el desarrollo de esta tesis,
tanto Línea-PCF como 2D-PCF serán descriptas con mayor profundidad en el
próximo capítulo.
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Capítulo 4

Técnica de correlación de pares,

aplicación en simulaciones

numéricas

Las técnicas de correlación de pares han tomado gran importancia en los últi-
mos años para el estudio de la dinámica en sistemas biológicos. En este capítulo
se desarrollará la técnica de correlación de pares, sus dependencias y su apli-
cación en línea-PCF y 2D-PCF, para ello se realizará un análisis exhaustivo
mediante simulaciones numéricas.

4.1 Dependencia de las curvas de PCF con la

distancia entre puntos y el coeficiente de di-

fusión.

Con el fin de entender la técnica de correlación de pares y sus posibles apli-
caciones así como limitaciones se realizó un estudio sistemático a partir de
simulaciones numéricas. Dos características de las espectroscopías de corre-
lación aplicadas a pares de puntos y que son de especial interés para poder

41



42 CAPÍTULO 4. TÉCNICA DE CORRELACIÓN DE PARES

interpretar correctamente los resultados es la dependencia de las curvas de
correlación con el coeficiente de difusión de las partículas y con la distancia
entre los pares de puntos. Para estudiarlo, realizamos simulaciones numéri-
cas variando sistemáticamente estos dos parámetros. Los resultados de estas
simulaciones pueden verse en las figuras 4.1 (A) y 4.1 (B).

Figura 4.1: Resultados de simulaciones numéricas. Comportamiento típico de
una curva de PCF. (A) Correlación para diferentes coeficientes de difusión y
distancia entre pares de puntos constante de 8 píxeles (400 nm). (B) Corre-
lación de pares para diferentes distancias de correlación (1 píxel = 50 nm) y
coeficiente de difusión constante D=10 µm2

s
.

Tenemos dos resultados importantes. Para una distancia de correlación fija, el
tiempo de retraso de correlación máxima aumenta en la medida que disminuye
el coeficiente de difusión. Fig. 4.1 (A). Este resultado es razonable y puede
entenderse a partir del significado de la curva de PCF. Como se dijo anterior-
mente, el máximo de la curva de PCF corresponde al tiempo mas probable
que las moléculas tardan en recorrer la distancia entre los pares de puntos de
la PFC. De este modo, mientras mayor sea el coeficiente de difusión, menor es
el tiempo que tardaran las moléculas en recorrer una distancia fija.
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A su vez, para un coeficiente de difusión determinado, el tiempo de retraso de
correlación máxima aumenta en la medida que la distancia de la PCF aumenta
como se observa claramente en los resultados de la fig. 4.1 (B). En este caso
aumenta la distancia que tienen que recorrer las moléculas por lo que mas tarde
se dará la máxima correlación. Se observa además que el valor de correlación
disminuye en la medida que aumenta la distancia de la PCF debido a que cada
vez menos moléculas que inicialmente estaban en un punto, llegan al otro ya
que aumenta la cantidad de caminos posibles que conducen fuera del volumen
de observación como se esquematiza en la fig. 4.2, el volumen de observación es
fijo pero el perímetro de la circunferencia aumenta en la medida que aumenta
la distancia de la PCF.

Figura 4.2: Esquema de la disminución en la probabilidad de encontrar una
misma molécula en la medida que aumenta la distancia de correlación. El
perímetro de la circunferencia aumenta pero el volumen de observación es
constante.

Por otro lado se estudió la dependencia de las curvas de correlación con la
concentración de moléculas. En la fig. 4.3 se muestran los resultados para una
simulación a distancia de correlación fija de 8 píxeles (400nm), un coeficiente de
difusión fijo de 10 µm2

s
, variando la concentración entre 11 y 50 nM. Se observa

que la amplitud del máximo de la PCF depende de la concentración molecular,
mientras mayor es la concentración, menor será la amplitud de la correlación.
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Al igual que la ACF la amplitud de la PCF es inversamente proporcional a la
concentración.

Figura 4.3: Resultados de simulaciones numéricas. Comportamiento típico de
una curva PCF. Correlación de pares a distancia fija (8 píxeles) para diferentes
concentraciones con coeficiente de difusión constante D=10 µm2

s
. Se observa

una disminución de la amplitud del máximo de correlación con el aumento de
la concentración.

4.2 Línea-PCF

Si el análisis de PCF entre dos puntos se extiende a un conjunto de puntos en
una línea se puede obtener información del transporte molecular en una región
extensa pudiendo determinar coeficientes de difusión o encontrar barreras a
la movilidad molecular. Para hacer estos análisis se trabaja con dos represen-
taciones gráficas que describiré en el siguiente párrafo: los quimogramas de
intensidad promedio y de correlación.

El gráfico de intensidad promedio representa cada píxel en el eje X y coloca
cada línea sucesivamente una debajo de la otra. Debido a que el tiempo de
línea es fijo, el eje Y se puede representar como tiempo. Mediante código
de colores se representa el valor de cada píxel, siendo el negro 0 y rojo el
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máximo valor de intensidad colectada. Para observar la tendencia general de
las líneas se realizan promedios agrupando líneas y por eso lo llamaremos
gráfico intensidad promedio. En la fig. 4.4 (A) se muestra un ejemplo de un
gráfico de intensidad promedio para un barrido de 64 píxeles correspondiente a
una simulación isótropa en un recinto de 128x128 píxeles de 880 moléculas con
un coeficiente de difusión de 5 µm2

s
. Las intensidades no muestran ninguna zona

de mayor concentración y varían constantemente, este es el comportamiento
típico para un caso difusivo libre. Como en la práctica el tamaño del volumen
de observación confocal en el eje axial ωz es mucho mayor que el tamaño
en la dirección lateral ωr (aprox. de 4 a 6 veces) [55], el decaimiento de las
fluctuaciones está dominado por el tiempo de correlación que corresponde a
la difusión a través de la dimensión mas corta del volumen de observación
(ωr). Por este motivo se simplificaron las simulaciones reduciendo la movilidad
molecular de 3 a 2 dimensiones. Este cambio de dimensión, que es compatible
con los experimentos, permitió ganar en tiempo de cómputo. Una simulación
de 500 partículas en un recinto cúbico de 128 píxeles de lado puede tardar más
de un día, cuando la misma simulación en el caso bidimensional tarda unas
pocas horas.

Al igual que el gráfico de intensidad, el quimograma de correlación representa
en el eje X cada píxel de la linea que se adquirió. El eje Y representa el tiempo
de retraso de correlación en escala logarítmica y mediante código de colores
se representa el valor de la amplitud de la PCF. En la fig. 4.4 (B) se muestra
un ejemplo de quimograma de correlación para la misma simulación libre ya
descripta, se observa una región homogénea de correlación con un tiempo de
retraso de correlación máxima de 0,027± 0,009 s, compatible con el tiempo de
retraso esperado (0.032 s) a partir de la expresión de desplazamiento cuadrático
medio para un coeficiente de difusión de 5 µm2

s
en 2 dimensiones (ec. 3.13). En

la fig. 4.4 (C) se muestra el promedio de las curvas de PCF de toda la región.
Al momento de mostrar los quimogramas se establecerá un umbral para la
PCF de valor 0 para la correlación mínima (graficado en color negro) de forma
de considerar solo las curvas cuya correlación sea positiva. Adicionalmente,
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se trabaja aplicando un filtro recursivo de primer orden en la columna y un
filtro de Savitzky-Golay entre columnas, de esta forma se obtiene la tendencia
general.

Figura 4.4: Ejemplo de análisis de PCF de línea para una simulación de difusión
libre. (A) Intensidad de fluorescencia promedio. La intensidad de fluorescencia
varia sin ninguna tendencia, como es esperado para una difusión libre. (B)
Quimograma de correlación para una distancia de 16 píxeles (800 nm). Se
observa una región homogénea de correlación. (C) Promedio de las curvas de
correlación en la región analizada.

Entre los píxeles 49 y 64 del quimograma de correlación se observa una región
negra, en la cual no se graficó la correlación. Esta región se debe a que al estar
calculando la correlación entre pares de puntos separados por 16 píxeles, los
píxeles ubicados del 49 al 64 no tienen un par para realizar la correlación y
por ello no se incluyeron en el quimograma.

Si se agrega una barrera impenetrable en el centro del recinto simulado, se es-
pera que no haya correlación entre píxeles que se encuentren a diferentes lados
de la barrera. En la fig. 4.5 (A) se esquematiza la simulación, se establecieron
los mismos parámetros que la difusión isótropa pero ahora existe una barre-
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ra infinitesimal impenetrable que divide al recinto en dos partes iguales. El
gráfico de intensidad promedio (fig. 4.5 (B)) muestra una intensidad aleatoria
producto de una difusión libre en cada parte del recinto, pero el quimograma
de intensidad (fig. 4.5 (C)) muestra un valle en el centro. El valle indica la no
comunicación entre los píxeles y es una manera de visualizar la presencia de
una barrera la cual es indetectable a partir de las imágenes o, incluso, de los
quimogramas de intensidad de fluorescencia. En la fig. 4.5 (D) se ha calculado
el promedio de las curvas de correlación para cada región. Se observa la falta
de correlación (región negra) para las curvas cercanas a la barrera (píxel 32 y
vecinos) mientras que en las regiones lejos de la barrera se observa un máximo
en la función de correlación (en rojo/amarillo) que corresponde al tiempo que
en promedio tardan las moléculas en moverse 16 píxeles (800 nm). El tiem-
po de retraso de correlación máxima es compatible con el esperado para la
simulación (32 ms).
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Figura 4.5: (A) Esquema de las simulaciones. Recinto cuadrado de 128x128
píxeles con 880 moléculas difundiendo con un D = 5 µm2

s
, con una barrera

impenetrable vertical, en línea roja se muestra la zona estudiada (equivalente
a la línea de barrido en un experimento) y en gris la posición de la barrera
(equivalente a la membrana nuclear en un experimento). (B) Intensidad de
fluorescencia promediada de a 200 líneas. Se observa una intensidad aleatoria
en las lineas, compatible con un movimiento de difusión libre. (C) Quimograma
de correlación. Se observa un valle alrededor del píxel 32 que indica una no
comunicación entre los puntos analizados (separados 16 píxeles). (D) Gráfico
de las curvas de correlación promediadas para cada región analizada. En la
región entre los píxeles 23 y 31 (curva roja) se observa la falta de correlación
como consecuencia de la presencia de una barrera impenetrable. Las curvas
azul y verde muestran tiempos de correlación (máximos de la PCF) similares
y en acuerdo con el coeficiente de difusión simulado. A fines visuales se colocó
el mínimo de la escala de colores en el quimograma de correlación en 0.0005.

Mediante estos gráficos se puede observar la variación en las funciones de corre-
lación obtenidas en los diferentes puntos de la línea. El análisis de correlación
se puede realizar para diferentes distancias y así encontrar obstáculos en el
movimiento o puede modificarse el sentido de la correlación para analizar di-
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reccionalidad en el transporte. Es decir si, por ejemplo, se correlaciona el píxel
1 con el 10, se está estudiando las moléculas que inicialmente estuvieron en la
posición 1 y llegaron a la posición 10, pero si se correlaciona el píxel 10 con
el 1, se está estudiando las moléculas que inicialmente estuvieron en el píxel
10 y se transportaron a la posición 1. La posibilidad de analizar direccionali-
dad del movimiento en una única medición es una ventaja central que vuelve
muy potente a la técnica de PCF en línea y que la distingue de otras técnicas
que habitualmente se usan en laboratorios de biofísica como ser, por ejemplo,
la espectroscopía de recuperación de fluorescencia luego del fotoblanqueo (o
FRAP, Fluorescence Recovery After Photobleaching).

4.3 2D-PCF

El análisis de correlación entre pares de puntos (PCF) desarrollado hasta el
momento en esta tesis, puede extenderse a dos dimensiones espaciales. Al tra-
bajar en dos dimensiones, es decir trabajar con una imagen de fluorescencia
en vez de una línea, cada píxel de la imagen puede correlacionarse con todos
los píxeles que se encuentran en el perímetro del círculo de radio igual a la
distancia de la PCF, como se muestra esquemáticamente en la fig. 4.6 (A).
En la fig. 4.6 (B) se muestran cada una de las funciones de correlación que se
obtuvieron de calcular las funciones de correlación con todos los vecinos del
círculo de radio 2 píxeles. Al conjunto de funciones de correlación se lo suele
llamar sprite.
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Figura 4.6: Ejemplo de la generación de un sprite en una correlación bidi-
mensional de pares a distancia de 2 píxeles. (A) Esquemático del análisis de
las imágenes. (B) Resultados de una simulación de difusión isótropa con un
coeficiente de difusión de 10 µm2

s
.

Al analizar la forma general del sprite, se obtiene información del movimiento
de las moléculas para las diferentes direcciones. Para el ejemplo recién mostra-
do, donde las moléculas se mueven siguiendo una difusión libre en un espacio
sin obstáculos a la difusión, la forma del sprite obtenido es simétrica como se
espera para el caso de difusión libre no restringida donde la probabilidad de
movimiento es idéntica en todas las direcciones de movimiento. En la fig. 4.7 se
esquematiza como se modifica la forma de un sprite para el caso de moléculas
difundiendo isótropamente en ausencia (A) y en presencia (B) de una barrera
que interfiere en la difusión [56]. La forma del sprite que en ausencia de barre-
ras era un círculo simétrico, aparece como una elipse donde la dirección del eje
mayor indica la dirección de máxima anisotropía y coincide con la dirección
en la que está ubicada la barrera que altera la movilidad molecular.
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Figura 4.7: Esquema de la forma de un sprite para el caso de moléculas di-
fundiendo isótropamente en ausencia (A) y presencia (B) de una barrera que
interfiere en la movilidad molecular. El sprite pasa de ser un círculo (ausencia
de barrera), a ser una elipse (presencia de barrera). El grado de excentrici-
dad de la elipse está relacionado con el grado de interferencia que la barrera
provoca sobre la difusión de las moléculas.

Para caracterizar la anisotropía de un sprite calculamos el momento de la
distribución de correlaciones [57]. Para ello cada punto de la sprite (fig. 4.6
(B)) lo llamaremos G(x,y) donde x e y son las posiciones de cada valor de la
función de correlación como se esquematiza en la fig. 4.8. Los momentos no
centrales del sprite estarán dados por la ecuación 4.1.

Mij =

∑
x

∑
y x

iyjG(x, y)∑
x

∑
y G(x, y)

(4.1)
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Figura 4.8: Esquema de la matriz G(x,y). Donde cada color indica una curva
(una dirección) de correlación distinta.

El parámetro relevante en este problema es la deformación del sprite respecto
del círculo simétrico. Por este motivo necesitamos calcular el momento central
que está dado por la ecuación 4.2, donde x̄ = M10 y ȳ = M01 es el centro de
masa del sprite.

µpq =
∑
x

∑
y

(x− x̄)p(y − ȳ)qG(x, y) (4.2)

Definiendo la matriz de covarianza a partir de los segundos momentos centrales:

Cov(G(x, y)) =

[
µ20 µ11

µ11 µ02

]
(4.3)

Se puede obtener información sobre la forma del sprite, ya que los los auto-
valores y autovectores de la matriz indican el eje mayor λmax y menor λmin
ec. 4.4 y además se puede sustraer la orientación, que es el ángulo entre el eje
mayor y el sistema de coordenadas ec. 4.5.
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λmax,min =
µ20 + µ02

2
±
√

4µ2
11 + (µ20 − µ02)2

2
(4.4)

θ =
1

2
arctan

(
2µ11

µ02 − µ20

)
(4.5)

Teniendo los ejes principales de la elipse es posible cuantificar el grado de
deformación a partir de la anisotropía definida como 4.6.

Anisotropia =
λmax − λmin
λmax + λmin

(4.6)

Al calcular todos los sprites posibles de una imagen para una dada distancia
de correlación, se obtiene una distribución de valores de anisotropías y de di-
recciones de anisotropías en cada punto de la imagen. Ambas distribuciones se
pueden condensar en un único mapa (o imagen) donde el largo de una línea
indique el módulo de la anisotropía y con su dirección la dirección de aniso-
tropía. A este mapa lo llamaremos mapa de conectividad, para enfatizar que
esta representación nos permite visualizar regiones en la imagen que están, o
no, conectadas entre sí. En la fig. 4.9 se muestra esquemáticamente los pasos
de análisis para construir un mapa de conectividad. Al calcular el sprite en
cada punto de la imagen se obtiene el valor de la anisotropía y dirección de
anisotropía. Colocando un umbral a los valores de anisotropía calculados es po-
sible filtrar regiones donde el módulo de la anisotropía es baja (el movimiento
es equiprobable en todas las direcciones) dejando únicamente los píxeles de
valores de anisotropía altos, resaltando un movimiento molecular con una di-
rección privilegiada ya sea porque el movimiento es asimétrico per se o porque
hay una barrera que altera el movimiento de las moléculas.
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Figura 4.9: Esquema de análisis para una imagen que contiene una barrera
impenetrable a la difusión. Primero se calculan los sprite en cada punto de
la imagen. Luego se calculan los valores de anisotropías y las direcciones de
anisotropía. Se aplica un umbral de anisotropía para resaltar aquellas regiones
de anisotropía alta. Por último se gráfica el mapa de conectividad como una
linea en cada píxel de la imagen que contiene la dirección y el módulo de
la anisotropía. Con el mapa de conectividad es posible visualizar barreras (u
obstáculos) a la difusión.

Para resolver la información de interés se coloca un umbral de anisotropía,
de esta manera solo se admiten aquellas lineas de conectividad que sean lo
suficientemente dirigidas como para superar el umbral. Un criterio utilizado
para establecer este umbral es utilizar un valor igual al valor medio de la
anisotropía de la imagen a estudiar, este criterio es el que se usará en los
análisis. Se debe tener en cuenta que siempre habrá una anisotropía particular
en una sprite por mas que sea una difusión isótropa, por lo que obtener mapas
de conectividad con direcciones aleatorias hablará de un caso isótropo ya que
no hay direcciones privilegiadas.
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4.3.1 Ventajas de la técnica

Uno de los aspectos transcendentales de la técnica de 2D PCF es que permite
visualizar barreras que no son visibles a partir de imágenes de fluorescencia.
En otras palabras, no es necesario tener cambios en la intensidad promedio
de fluorescencia de una región para visualizar barreras a la difusión a partir
de PCF. Para demostrar esta capacidad única del método lo simulamos nu-
méricamente. En la fig. 4.10 se muestra los resultados de simulaciones donde
440 moléculas difundían libremente en un recinto cuadrado. Se observa que la
intensidad media de las imágenes simuladas devuelve algo idéntico en el caso
con, como en el caso sin una barrera a la difusión. Sin embargo, al hacer un
análisis aplicando PCF, el mapa de conectividad muestra claramente la apa-
rición de una barrera, la cual no es observada en la imagen de intensidad de
fluorescencia.
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Figura 4.10: (A) Simulación de un recinto cuadrado el cual tiene (paneles C),
o no tiene (paneles B) una barrera impenetrable en el centro. Por toda la
región difunden isótropamente 440 moléculas con un coeficiente de difusión
de 10 µm2

s
. (B) Intensidad de fluorescencia y mapa de conectividad para la

difusión sin barrera. Se observa una región homogénea en intensidad y no se
presenta una tendencia en el mapa de conectividad. (C) Intensidad y mapa de
conectividad para la difusión con barrera. Se observa una región homogénea en
intensidad y la aparición de una barrera en el mapa de conectividad. La barrera
a la difusión que no se observa en la imagen de intensidad de fluorescencia es
visible en el mapa de conectividad. Distancia de cálculo de la PCF, 8 píxeles.

Al analizar imágenes de experimentos en células, es habitual encontrar zonas
con diferentes niveles de intensidad de fluorescencia. En esta etapa del trabajo
nos preguntamos si la detección de barreras en los mapas de conectividad po-
drían deberse a un artefacto ocasionado por el salto en el nivel de intensidad
de fluorescencia de una zona a otra. Para estudiar este fenómeno se realizaron
diversas simulaciones de difusiones libres en recintos cuadrados, en las cuales
las moléculas que ingresan a la mitad derecha de la región duplican su brillo
(es decir, emiten el doble de fotones por molécula por segundo) que las molé-
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culas que se encuentran en la mitad izquierda de la imagen. En la fig. 4.11 se
muestra el resultado de una simulación típica sin barrera. En ella, la imagen
de intensidad muestra el cambio de intensidad de cada región pero en el ma-
pa de conectividad no se observa una barrera, mientras que, en la simulación
con barrera, la imagen de intensidad es idéntica al caso anterior pero ahora
si aparece una clara discontinuidad en el mapa de conectividad, revelando la
presencia de la barrera.

Figura 4.11: (A) Simulación de un recinto cuadrado el cual tiene (paneles C), o
no tiene (paneles B), una barrera impenetrable en el centro. Por toda la región
difunden isótropamente 440 moléculas con un coeficiente de difusión de 10 µm2

s
.

Las moléculas que ingresan al lado derecho pasan a tener el doble de brillo. (B)
Intensidad de fluorescencia y mapa de conectividad para la difusión sin barrera,
se observa que la región derecha de la imagen tiene mayor intensidad (color más
cálido) que la región izquierda (color más frío), no se detecta una conectividad
particular. (C) Intensidad de fluorescencia y mapa de conectividad para la
difusión con barrera. Nuevamente se observa que la región derecha de la imagen
tiene mayor intensidad que la izquierda. En este caso la aparición de una
barrera en la conectividad indica la presencia de la barrera. (Distancia de
PCF, 8 píxeles).
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Una situación mas cercana a lo que ocurre en una célula es tener regiones con
diferente concentración molecular, lo cual muy habitualmente implica diferente
intensidad en la imagen. En esta etapa del trabajo realizamos simulaciones en
el caso de barrera impenetrable donde la barrera separa regiones con diferente
concentración molecular (en el caso mostrado en este ejemplo la región derecha
contiene el doble de concentración que el sector izquierdo, fig. 4.12). Se observa
la aparición de la barrera mostrando que la técnica es independiente de saltos
de concentración.

Figura 4.12: (A) Simulación de un recinto cuadrado con una barrera impene-
trable en el centro, por toda la región izquierda difunden isótropamente 220
moléculas con un coeficiente de difusión de 10 µm2

s
y 440 moléculas del lado

derecho con el mismo coeficiente de difusión. (B) Intensidad de fluorescencia
y mapa de conectividad se observa una región con mayor intensidad que otra
y una barrera en la conectividad. (distancia de PCF, 8 píxeles)

Con los resultados de simulaciones expuestos en este capítulo, hemos visto el
alcance de la técnica de PCF. En la aplicación de linea-PCF se ha mostrado
como permite cuantificar la movilidad de moléculas entre diferentes compar-
timientos de la célula, además de visualizar la presencia de barreras. En la
aplicación de 2D-PCF se ha mostrado como la técnica permite observar ba-
rreras u obstáculos a la difusión generando mapas de conectividad en regiones
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extensas, los cuales son independientes de saltos de intensidad. Estos resul-
tados, sumado al hecho que las espectroscopías de correlación utilizan una
baja energía de excitación y por ende un mínimo daño celular, constituye una
herramienta potente para el estudio de células in vivo.
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Capítulo 5

Dinámica de la proteína de cápside

En este capítulo se analizará la dinámica de la proteína de cápside de los virus
del dengue y Zika mediante la aplicación de las técnicas de correlación de pares
de puntos en 1 y 2 dimensiones (linea-PCF y 2D-PCF).

Se analizarán los mapa de conectividad y se cuantificará el transporte a través
de la membrana nuclear así como en la zona nuclear y citoplasmática cercana
a la membrana nuclear.

5.1 Generalidades

Como ya se mencionó a lo largo de este trabajo el virus del dengue es ac-
tualmente la infección viral transmitida por artrópodos más importante en
humanos, que causa grandes brotes y epidemias en todo el mundo [1] [3]. A
pesar de la urgente necesidad de controlar las infecciones por dengue, la fal-
ta de comprensión de funciones básicas de las proteínas clave, así como sus
interacciones con la célula huésped, limita en gran medida el desarrollo de fár-
macos y agentes antivirales. La proteína de la cápside (o proteína C), juega
un rol crucial en múltiples procesos del ciclo viral, incluido el mantenimiento
estructural, el ensamblaje de partículas de virus y la liberación del genoma
viral durante la infección [11] y, por lo tanto, se ha identificado como potencial

61
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candidata en el desarrollo de estrategias antivirales [19]. En trabajos previos
se ha demostrado que la proteína C de varios flavivirus ingresa al núcleo de
las células infectadas, sin embargo, el mecanismo por el cual la proteína es
importada es aún desconocido. Otro aspecto aún sin resolver es si la proteína
C únicamente se importa (se mueve unidireccionalmente desde el citoplasma
al núcleo) o si además es exportada desde el núcleo celular (una dinámica bidi-
reccional desde citoplasma al núcleo y desde el núcleo al citoplasma). En este
capítulo estudiaremos estos aspectos.

Las espectroscopias de correlación de fluorescencia puestas a punto en este tra-
bajo son técnicas ideales para estudiar el comportamiento de proteínas indivi-
duales en células vivas intactas. La correlación de pares de puntos en imágenes
(PCF) presentada en el capitulo 4 es una de las técnicas derivada de la familia
que ha crecido enormemente en los últimos años para estudiar la movilidad
de proteínas en el régimen de moléculas individuales. Como fuera descripto
originalmente por Digman y colaboradores [41] y aplicado más recientemente
por nuestro grupo al caso bidimensional [30] [51], el cálculo de las funciones de
correlación entre pares de puntos en 1 y 2 dimensiones (en líneas o imágenes
respectivamente) permite determinar la correlación de la intensidad de fluo-
rescencia entre dos píxeles separados temporal y espacialmente. El estudio de
la dinámica intracelular a partir del cómputo de las curvas de correlación de
pares ha demostrado ser una herramienta poderosa particularmente adecuada
para estudiar el transporte molecular a través de la membrana nuclear [52] y
la movilidad a través de estructuras u obstáculos intracelulares diversos (como
el retículo endoplasmático, RE), orgánelas, gotas lipídicas, entre otros [53].

En este capítulo mostraremos como utilizar las funciones de correlación de
pares en 1D y 2D, aplicadas al estudio de la movilidad de la proteína de
cápside de los virus del dengue y Zika en citoplasma y núcleo de la célula
huésped, así como su transporte a través de la membrana nuclear durante el
ciclo de infección.
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5.2 Estudios sobre la localización de la proteína

C en células infectadas.

Para dengue, la traducción de las proteínas virales ocurre en asociación con
membranas del retículo endoplasmático (RE) [11]. En particular para la proteí-
na C, esta se asocia a la membrana utilizando un péptido de anclaje. Estudios
previos sugieren que por acción de la proteasa viral NS3, el anclaje es pro-
cesado y se libera la proteína madura [13] [14]. Sin embargo, otros estudios
han propuesto que la proteína C madura no se libera totalmente sino que se
mantiene unida a membranas por medio de una región hidrofóbica localizada
en el centro de esta. A pesar de que hace 20 años se sabe que una fracción
importante de la proteína C del virus del dengue se localiza en los nucleolos
de las células infectadas [58], aún se desconoce la función que puede tener esta
proteína en el núcleo ya que la replicación del virus del dengue se sabe ocurre
en el citoplasma.

La fig. 5.1 muestra algunas imágenes de mediciones de nuestro grupo las cuales
fueron objeto de análisis en este trabajo. En la figura 5.1 (A) podemos observar
una gran acumulación de cápside de dengue en los nucleolos, mientras que
para Zika 5.1 (B) y (C) la distribución de cápside es sensiblemente diferente
localizándose preferentemente sobre la membrana nuclear y en menor medida
en gotas lipídicas y nucleolos. Para ambos virus se observa parte de la proteína
dispersa en citoplasma. La distibución de cápside en citoplasma está de acuerdo
con el hecho de que su síntesis ocurre en el retículo endoplasmático. Por otra
parte, la acumulación de cápside en nucleolo, ha sido reportada anteriormente
para otros flavivirus aunque no se conoce que función especifica tenga.

La acumulación de cápside de Zika alrededor de la membrana nuclear es un
resultado nuevo que está actualmente siendo objeto de estudios en progreso.

Esta diferenciación en los sitios de acumulación de cápside podría sugerir cum-
ple funciones diferentes. Para profundizar en el estudio de la proteína en estos
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dos virus de interés, en la siguiente sección calcularemos mapas de conectividad
en células vivas infectadas con estos dos patógenos.

Figura 5.1: Imágenes de microscopía confocal de células transfectadas con
DENV C-mCherry, ZIKV C-GFP y ZIKV C-mCherry. Se observa una pre-
dilección de DENV C-mCherry por acumularse en el nucleolo, mientras que en
ZIKV es mayor la acumulación en membrana nuclear.

5.3 Estudio del flujo molecular de la proteína C

a partir de mapas de conectividad.

Históricamente, el desarrollo de antivirales contra dengue, Zika y otros flavi-
virus estuvo centrado en dos enfoques alternativos: utilizar como blanco an-
tiviral componentes del virus; o componentes celulares. Ambos enfoques son
hoy en día muy aceptados por la comunidad científica y, si bien los basados en
componentes celulares podrían ser aplicados simultáneamente a varios virus
facilitando su escalado por parte de las compañías farmacéuticas, los basados
en blancos virales (como proteínas estructurales o enzimas del propio virus)
serían extremadamente más específicos [59] [60] [61] [62].

Más recientemente, la idea de que proteínas estructurales virales pueden ser
aún más vulnerables a la interferencia con agentes antivirales que las enzimas
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del virus que se venían utilizando hasta el momento, está comenzando a ganar
fuerza. En este sentido, la proteína de cápside están surgiendo como blancos
prometedores para el diseño de una nueva generación de agentes terapéuticos
los cuales, al estar basados en componentes propios del virus, se espera que
resulten en terapias más específicas que las basadas en blancos celulares. Tener
una comprensión profunda de la función de cápside y como esta cambia (si así
lo hiciera) entre distintos virus es de especial importancia.

Hasta el presente, los trabajos sobre la dinámica de cápside habían sido realiza-
dos utilizando marcas ubicadas sobre alguna de las proteínas en la membrana
del virus. Dado que, luego de la fusión entre las membranas del virus y de
la célula huésped se produce la liberación del complejo cápside-genoma, esta
estrategia limita la visualización de la proteína a tan solo los primeros minutos
durante el proceso de infección. En un trabajo recientemente publicado por
nuestro grupo [30] en colaboración con el grupo de Gamarnik, estudiamos la
movilidad de C-dengue combinando imágenes rápidas de microscopía de fluo-
rescencia con algoritmos matemáticos para su procesamiento e interpretación.
Estos resultados nos permitieron establecer los primeros mapas del flujo mole-
cular de cápside dentro de una célula viva infectada con el virus, aun cuando
la proteína de cápside tiene un tamaño que está muy por debajo del límite
de resolución de un microscopio óptico convencional. En este trabajo de tesis
motivados por los resultados de acumulación diferenciada de la proteína para
los casos dengue y Zika, continuamos con el estudio de cápside de dengue para
compararlo con cápside de Zika.

En una primera etapa se estudió el flujo de cápside de forma cualitativa a par-
tir de la generación de los mapas de conectividad. Si bien los primeros estudios
intracelulares a partir de mapas de conectividad fueron publicados a fines del
2018, nuestro grupo de investigación fue pionero en la implementación de 2D-
PCF utilizando microscopía confocal de barrido [30]. Previo a los estudios de la
Dra. Gabriel bajo la dirección de la Dra. Estrada, la técnica solo había sido uti-
lizada sobre imágenes adquiridas a partir de cámaras. Hay fundamentalmente
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dos razones por la cual la técnica ha sido originalmente aplicada a imágenes
tomadas con cámaras.

Por un lado, el tiempo entre imágenes debe ser lo más corto posible ya que
brinda la resolución temporal del experimento. Mientras mayor sea el tiempo
entre imágenes, se irán perdiendo los movimientos mas rápidos de las molécu-
las. Al utilizar microscopía de barrido, el tiempo de adquisición de una imagen
está dado por el tiempo de integración sobre cada píxel de la imagen y el
tiempo de movimiento píxel a píxel. A partir de la utilización de espejos de
barrido rápidos disponibles en el microscopio Zeiss 880 con el se realizaron es-
tos experimentos y de la cuidadosa elección de los parámetros de adquisición,
fue posible lograr aplicar la técnica y competir con la adquisición vía cámaras
donde todos los píxeles son adquiridos simultáneamente).

Por otro lado es importante tener en cuenta que la duración total del expe-
rimento debe ser lo más corto posible ya que al estar trabajando con células
vivas, de moverse en el tiempo de duración del experimento, agregaría un mo-
vimiento adicional al del flujo molecular que nos interesa estudiar. Para los
experimentos mostrados en esta tesis cada experimento consistió en 8192 imá-
genes consecutivas de 35 ms de duración cada una, es decir una longitud total
de experimento de aproximadamente 5 minutos.

5.3.1 Mapas de conectividad para DENV C-mCherry

En esta etapa del trabajo, a partir de las imágenes adquiridas previamente en
el grupo, se generaron los mapas de conectividad a partir de los cálculos de las
funciones de correlación bidimensionales de las imágenes de fluorescencia. Los
mapas obtenidos permitieron observar claras anisotropías en el movimiento
de C-dengue en regiones específicas de la célula lo cual proporciona un modo
único de visualizar el movimiento de la proteína. En la fig. 5.2 se observan
dos ejemplos típicos. En ambos, se observa una dirección de flujo privilegiada
alrededor de los nucléolos y la membrana nuclear lo cual evidencia algún grado
de interacción de la proteína con las interfases.
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Figura 5.2: Ejemplos típicos de análisis de mapas de conectividad a una dis-
tancia de 8 píxeles (664 nm). (A) Intensidad promedio de fluorescencia en la
región a estudiar donde colores cálidos codifican mayor intensidad de fluores-
cencia y colores fríos menor intensidad. (B) Mapa de conectividad obtenido.
Se observa que la difusión de la proteína se vuelve anisótropa en las cercanías
de las interfases con los nucléolos y la membrana nuclear.

La anisotropía en la difusión es razonable ya que la membrana nuclear se com-
porta, dependiendo de la proteína y su tamaño, como una barrera permeable
que regula el transporte de proteínas y otros complejos entre el citoplasma y
núcleo. Cabe destacar que como se ha mostrado en la sección 4.3.1 la apari-
ción de una anisotropía en la movilidad no es simplemente consecuencia a una
discontinuidad en la intensidad de la imagen, sino que reporta una anisotropía
en la difusión molecular consecuencia de una interacción de cápside con las
interfases que modifican su movilidad.
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5.3.2 Distancia de correlación

Como ya se mencionó anteriormente, uno de los parámetros importantes al
momento de calcular las funciones de correlación en pares es la distancia de
correlación. Modificar la distancia de correlación permite medir el tiempo pro-
medio de tránsito que un molécula necesita para moverse esa distancia. Por
lo tanto, variando la distancia de correlación, es posible medir retrasos en el
tiempo de transporte así como falta de conectividad entre distintas regiones
en el interior celular. Una anisotropía alta que se mantiene tanto a distancias
cortas como a distancias largas sugiere la presencia de un ¨conducto¨ o canal
que confina el movimiento por largas distancias. Mientras que, un pérdida de
la conectividad revela la presencia y posición de una barrera impenetrable.
Estas observaciones se esquematizan en la fig. 5.3.

Figura 5.3: Ejemplos de correlación entre puntos bajo diferentes estructuras.
(A) Ante un canal la correlación a distancia corta como larga dará nula en
la dirección perpendicular, lo que dará una conectividad paralela al conducto
independientemente de la distancia de correlación. En cambio, en (B) un pe-
queño obstáculo provoca la falta de correlación para una distancia corta con
una conectividad paralela a la estructura. La aparición de correlación a dis-
tancia larga tiene como efecto la perdida de la conectividad paralela, ya que
las partículas pueden alcanzar ese punto.
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Trabajar con distancias de correlación pequeñas significa ver los entornos de un
píxel mientras que distancias largas permiten detectar la presencia de barreras
o obstáculos. En la fig. 5.4 se aprecia el mapa de conectividad para uno de los
ejemplos mostrados. Con distancia de correlación de 4 píxeles observamos una
interacción con el borde de los nucleolos en algunos sectores. Al aumentar la
distancia de correlación se vuelve evidente la presencia de los nucleolos y de la
membrana nuclear.

Figura 5.4: Mapas de conectividad calculados para diferentes distancias de
PCF: 4, 8, 12 y 16 píxeles, lo que corresponde a 332, 664, 996 y 1328 nm
respectivamente.

Luego de calcular los mapas de conectividad para diferentes distancias de co-
rrelación entre 4 y 16 píxeles (332 nm - 1,3 µm), se determinó que una distancia
de 8 píxeles (664 nm) es la distancia óptima para estos experimentos ya que es
suficiente para la visualización de barreras u obstáculos en el interior celular,
como puede ser, por ejemplo la membrana nuclear que tiene un espesor cercano
a los 200 nm. Sin embargo, siempre es útil modificar este parámetro para ver
los cambios en la difusión con la distancia.

Existe un compromiso entre la distancia de correlación y la cantidad de puntos
en el mapa de conectividad, ya que los píxeles que corresponden a los bordes
de las imágenes no tienen con quien correlacionar y por ello no se observan en
las imágenes. La elección de la distancia de la PCF puede brindar diferente
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información dependiendo lo que se quiera estudiar, por eso es importante a la
hora de realizar estos análisis inspeccionar diferentes distancias.

5.3.3 Experimentos control

Para descartar que el movimiento altamente anisótropo observado en la sección
anterior (sección 5.3.1) y asociado a una interacción de cápside con la membra-
na celular se deba a una interacción con la membrana de la marca fluorescente,
mCherry, se realizó un experimento control en el cual se transfectaron células
con mCherry sola (sin cápside).

En la fig. 5.5 se observa el mapa de conectividad obtenido a partir del análisis
de 2D-PCF para dos células típicas transfectadas con mCherry sola. La imagen
superpuesta de transmisión y fluorescencia (paneles A), muestra que no existe
ninguna localización específica de mCherry en el interior de la célula, lo que es
de esperar ya que mCherry es una molécula pequeña (de aprox. 14 kDa). Más
importe aún, los mapas de conectividad (paneles C) muestran que no hay una
dirección privilegiada en ningún sector de la célula, como si lo había para las
células transfectadas con C-dengue. La organización de las líneas de anisotropía
con direcciones aleatorias observadas en los experimentos control demuestran
que la interacción observada para C-dengue está mediada por cápside ya que
está completamente ausente en los experimentos con mCherry sola.
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Figura 5.5: Ejemplos de análisis de mapas de conectividad a distancia de 8
píxeles (664 nm) en células transfectadas solo con mCherry. (A) Imagen de
fluorescencia de toda la célula, recuadrado la región a analizar. (B) Intensidad
promedio de fluorescencia en la región a estudiar. (C) Mapa de conectividad
de la región de interés. No se observan regiones con direcciones de anisotropía
dominantes aún cuando en la región de interés hay presentes nucleolos.

En conjunto, los resultados obtenidos para células transfectadas con DENV
C-mCherry y con mCherry sola (experimentos control) demuestran que el
comportamiento descripto en la fig. 5.2 está mediado por la presencia de la
proteína de cápside.
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5.3.4 Análisis cualitativo de la relación entre el brillo mo-

lecular y el fondo en experimentos de 2D-PCF

Dos parámetros fundamentales a la hora de obtener un mapa de conectividad
son el brillo molecular y la señal de fondo de la medición. Ya que nos determi-
nan que proporción de la señal medida proviene de las fluctuaciones molecula-
res en cada experimento. En esta etapa del trabajo se estudió cualitativamente
como estos parámetros afectan a la obtención del mapa de conectividad. Este
estudio lo hicimos a través de simulaciones numéricas.

Para estas simulaciones se utilizó un recinto con la forma de los nucleolos de
la fig. 5.2. Los bordes de los nucleolos de la simulación se programaron como
barreras impenetrables (cuando una molécula llega al borde no puede cruzarlo).
Se colocó el doble de concentración de moléculas en el interior de los nucleolos
que afuera de los mismo.

Definido el recinto se procedió a realizar las simulaciones variando el brillo
molecular por un lado y la señal de fondo por otro. En la fig. 5.6 (A) vemos los
resultados de las simulaciones para el caso donde el ruido de fondo (1 cuenta

s
)

es despreciable comparado con la brillo molecular (parámetro variable). Se ob-
serva que un brillo molecular muy bajo provoca la pérdida de los contornos
mientras que un aumento en el brillo molecular se traduce en una mejor defini-
ción de los mapas de conectividad. Por otro lado en la fig. 5.6 (B) se observan
los resultados de las simulaciones para un brillo molecular fijo y un aumento
de la señal de fondo (parámetro variable). Se observa una pérdida progresiva
de la definición del mapa de conectividad, perdiéndose completamente para
una relación entre el brillo molecular y la señal de fondo igual a 1. En todas
las situaciones se han calculado los mapas de conectividad para una distancia
de correlación de 8 píxeles (400 nm) y un umbral de anisotropía fijo en 0.4.
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Figura 5.6: Mapas de conectividad para simulaciones de un recinto con forma
de nucleolos. PCF(8) umbral de anisotropía fijo en 0.4. (A) Modificación del
mapa de conectividad al aumentar el brillo por molécula a una señal de fondo
fija. A mayor brillo mejor definición de los mapas de conectividad. (B) Modi-
ficación del mapa de conectividad al aumentar la relación entre el brillo por
molécula y el fondo. Cuando la relación es 1 a 1 se pierde completamente la
definición de los mapas de conectividad.

Estos resultados numéricos demuestran la importancia de tener un brillo mo-
lecular grande. La manera de lograrlo es mediante el uso de una sonda fluo-
rescente de eficiencia cuántica de emisión alta. También ayuda el seleccionar
adecuadamente los elementos ópticos de forma de garantizar una buena eficien-
cia de colección de fotones. Otro parámetro que modifica la cantidad de fotones
colectados por molécula es aumentando la potencia del láser de excitación. La
limitación de esto último estará dada por el fotoblanqueo del fluoróforo y la
saturación del detector.
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5.3.5 Mapas de conectividad para ZIKV C-GFP

Como se ha mencionado, al igual que el virus del dengue, el virus de Zika
pertenece al género de los flavivirus por lo que tienen características similares
entre ellas el ciclo de infección y replicación. Surge la pregunta de que diferen-
cias o similitudes hay entre la dinámica de la cápside de Zika y la cápside de
dengue por lo que se realizó un análisis cualitativo usando 2D-PCF idéntico al
realizado para DENV C-mCherry.

Figura 5.7: Ejemplos de análisis de mapas de conectividad en células transfec-
tadas con C-Zika. (A) Imagen de fluorescencia de toda la célula, recuadrado
la región a analizar. (B) Intensidad promedio de fluorescencia en la región a
estudiar. (C) Mapa de conectividad obtenido en la región de interés.En con-
traposición a lo obtenido para C-dengue, en este caso no se observan regiones
con direcciones de anisotropía altas, lo cual sugiere una interacción de C-Zika
con las membranas celulares muy diferente a la observada para C-dengue.

En la fig. 5.7 se observan dos ejemplos típicos de mapas de conectividad obte-
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nidos para una distancia de correlación de 8 píxeles. Las líneas de conectividad
tienen direcciones aleatorias en todo el espacio lo cual indica que no hay una
dirección privilegiada de transporte. Este hecho sugiere una interacción de C-
Zika diferente a la de C-dengue. Este resultado es muy interesante y está siendo
objeto de nuevos experimentos.

El hecho de que los mapas de conectividad obtenidos en células transfectadas
con C-dengue y C-Zika muestren notorias diferencias, es un resultado novedoso
que puede estar relacionado con las diferencias en la localización subcelular de
cápside observada entre estos dos virus. A partir de la experiencia ganada en
esta tesis, en la siguiente sección se hacen una serie de recomendaciones a tener
en cuenta para futuros experimentos.

5.3.6 Recomendaciones

Se postulan cuatro recomendaciones para optimizar las futuras mediciones:

Reducir el tamaño de la imagen a 32x32 píxeles. Esta propuesta
tiene dos objetivos. El tiempo entre imágenes es menor lo que aumenta
la resolución temporal del experimento a ≈20 ms pudiendo definir mejor
la función de correlación. Además, debido al menor tiempo entre imá-
genes, con una misma duración total del experimento se obtienen mas
imágenes lo que mejora la relación señal ruido (ver sec. 3.4). Esto último
suponiendo que no se alcanzó el límite máximo de imágenes que tienen
algunos microscopios (generalmente los comerciales).

Aumentar la distancia entre píxeles a 160 nm. El aumento de la
distancia entre píxeles tiene como ventaja aumentar la región de me-
dición, compensando la reducción en la cantidad de píxeles. Con esta
distancia entre píxeles, se logra recolectar fluorescencia de al menos dos
píxeles de estructuras como la membrana nuclear que tienen un tamaño
de ≈ 200 nm [63]. Distancias de 160 nm entre píxeles para correlación
de pares se han usado satisfactoriamente en otros trabajos [64] [53].
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Aumentar el tiempo de integración a ≈ 3 µs. Su consecuencia es
un aumento en la colección de fotones y una mejora en la relación señal
ruido, aunque elimina fluctuaciones rápidas.

Con los nuevos parámetros ajustar la potencia del láser a la mas

alta posible tal que los efectos de fotoblanqueo o saturación del

detector no sean apreciables. De esta forma se aprovecha la máxima
emisión de fotones por molécula por segundo lo que mejora la señal.

En conjunto, los mapas de conectividad obtenidos en este trabajo demuestran
que C-dengue interactúa con las interfases de la célula hospedadora de manera
diferente a como lo hace C-Zika. Esta interacción no es del tipo barrera impe-
netrable ya que como hemos descripto, ocurre una acumulación de C-dengue
en nucleolo lo que solo puede ocurrir traspasando la membrana nuclear. Para
poder caracterizar el transporte a través de la membrana y en otras regiones
se va a aprovechar otra técnica, la Línea-PCF.

5.4 Estudio de la dinámica de DENV-C-mCherry

mediante experimentos de línea-PCF

La motivación principal de este trabajo de tesis es estudiar la dinámica de
la proteína de cápside con el objetivo de identificar procesos o interacciones
que permitan utilizarla como blanco antiviral. Algunas de las interrogantes
que surgieron de esta propuesta son: ¿cómo es el transporte a través de las
membranas nucleares? ¿cómo es el movimiento en el citoplasma y en el núcleo?.
Para poder responder estas interrogantes se analizaron mas de 50 mediciones
de barrido de línea de DENV C-mCherry (de ahora en adelante C-dengue)
tomadas atravesando la membrana nuclear de forma perpendicular.

Antes del cálculo de las funciones de correlación, las 50 mediciones de líneas
disponibles fueron pre-analizadas en búsqueda de fluctuaciones artefactuales
(fotoblanqueo excesivo, o movimientos celulares) que pudieran interferir con la
interpretación de los resultados obtenidos. Ambos procesos (el fotoblanqueo de
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la región de interés, o movimientos propios de la célula) son posibles durante
la duración de un experimento típico (minutos). Durante esta etapa de pre-
análisis de las mediciones se establecieron criterios de análisis. Las mediciones
que no cumplían los criterios de análisis establecidos, fueron descartadas de
análisis posteriores.

5.4.1 Criterios de análisis

El trabajo con células vivas es una tarea compleja, no solo se debe tener ex-
tremo cuidado en su manipulación y cultivo, además se tienen complicaciones
a la hora de analizar las muestras ya que el interior celular tendrá constantes
movimientos que pueden interferir en el cálculo de la PCF. Por este motivo, es
necesario tener un criterio claro a la hora de aceptar o rechazar una medición
antes de analizarla.

Para que un experimento de línea sea aceptada para ser procesada, deberá
tener mas de 30.000 líneas sin movimiento apreciable (menor a 3 píxeles) y
además deberán tener un fotoblanqueo menor al 10% de la intensidad de fluo-
rescencia colectada. Recordemos que cada uno de los experimentos de línea
fueron realizados adquiriendo 200.000 líneas sucesivas, lo cual nos permite ele-
gir la región temporal que muestre menor movimiento celular. En la fig. 5.8
se muestra un ejemplo de un experimento de línea aceptable, un experimento
con exceso de movimiento y otro con exceso de fotoblanqueo. El movimiento
celular se observa claramente como un corrimiento en el quimograma de inten-
sidad promedio. Recordemos que los quimogramas de intensidad se obtienen
graficando la intensidad de cada píxel de la línea y luego ubicando la secuencia
de líneas una debajo de otra. En la figura se ha realizado un promedio para
cada píxel de manera de suavizar las fluctuaciones entre líneas diferentes y
observar más claramente las diferencias entre los píxeles de cada línea. En el
caso de la figura de exceso de movimiento se ha promediado de a 3200 líneas,
de esta manera se puede ver el comportamiento general de las líneas. Para dis-
tinguir fotoblanqueo o movimiento celular en el experimento se debe analizar
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el número de cuentas por línea o por un número de líneas.

Figura 5.8: Ejemplos típicos de experimentos de líneas para ejemplificar los
principales problemas que pueden observarse. La totalidad de los experimen-
tos disponibles (N=50) fueron sometidos a este pre-análisis y solo aquellos
experimentos que pasaron esta fase fueron considerados para futuros análisis.

De esta manera se seleccionaron los experimentos de línea adecuados siendo
17 mediciones las que superaron los criterios para su posterior análisis.
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5.4.2 Transporte de cápside a través de la membrana nu-

clear

El transporte de proteínas entre el núcleo y el citoplasma es un proceso funda-
mental en células eucariotas. Este mecanismo de transporte que ocurre a través
de la membrana nuclear se da por los poros nucleares. Los poros nucleares son
pequeñas estructuras con forma de canasta de una profundidad aproximada de
200 nm y diámetro de unos pocos nanómetros [63]. Estas estructuras suponen
una barrera impenetrable o permeable para el transporte dependiendo del ta-
maño y tipo de molécula provocando un retraso en la libre difusión molecular.
Para estudiar el fenómeno de transporte entre el citoplasma y el núcleo vamos
a aplicar espectroscopia de correlación de pares en 1 dimensión sobre líneas de
barrido confocal que cruzan la membrana nuclear [53]. Para ganar intuición
en los resultados esperados de experimentos de línea a través de barreras, en
una primera etapa hicimos un estudio numérico en el cual simulamos diversos
escenarios biológicamente posibles.

5.4.2.1 Simulaciones numéricas

Como primer paso, simulamos numéricamente una difusión libre de 440 par-
tículas en un recinto de 128x128 píxeles (64x64 µm) de lado, un tamaño de
píxel de 50 nm y con una barrera permeable de 2 píxeles (100 nm) de tamaño
en el centro de la región simulada. Para simular el retraso en el transporte
molecular de una lado al otro de la barrera que supone el complejo mecanismo
de transporte a través de la membrana nuclear, se introdujo una reducción
de 100 veces en el coeficiente difusión en las inmediaciones de la membrana.
De este modo, las partículas que difunden en el recinto con un coeficiente de
difusión libre D, lo harán al llegar a la membrana nuclear, con un coeficiente
de difusión D/100, para luego volver a tomar valores iguales a D del otro lado
de la membrana.

En la fig. 5.9 (A) se observa una secuencia de los pasos durante una de las si-
mulaciones realizadas. Debido a que el coeficiente de difusión es más pequeño
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en los píxeles que corresponden a la posición de la membrana, las partículas
permanecen, en promedio, más tiempo esa región lo que produce un aumen-
to en la intensidad promedio colectada como puede verse claramente en el
quimograma de intensidad promedio en la fig. 5.9 (B).

Un retraso temporal, por ejemplo el esperado por tener que atravesar una
barrera, implica que el máximo de la función de correlación entre pares de
puntos estará corrido a tiempos más largos. En otras palabras, al observar la
función de correlación de pares calculado en cada píxel, la amplitud de máxima
correlación en cada píxel (color más cálido en cada píxel del quimograma)
indica el tiempo que le tomó a la partícula moverse la distancia entre los pares
de puntos.

En presencia de una barrera u obstáculo a la difusión libre, se espera que
el tiempo de correlación esté más retrasado en el sector de los píxeles que
atraviesan la barrera que en los que no. En conjunto este efecto adquiere la
forma de un “arco” en el quimograma que permite visualizar retrasos respecto
de la difusión libre. En la fig. 5.9 (C) se observa el arco generado por el retraso
que provoca la presencia de la barrera. En este caso se calculó una PCF a
distancia de 10 píxeles por lo que como la barrera simulada está ubicada en el
píxel 32, la correlación entre el píxel 1 y el píxel 21 y entre el píxel 33 y el píxel
54 corresponden a la movilidad de las partículas sin cruzar la barrera, mientras
que la correlación entre los píxeles 24 y 31 corresponden con correlacionar
píxeles de un lado y el otro de la barrera. El tiempo donde el arco es máximo
indica el tiempo máximo de retraso en el transporte a través de la barrera, y se
calcula promediando las curvas de correlación retrasadas. En la fig. 5.9 (D) se
muestra el promedio de las curvas de correlación para cada sector, se observa
claramente el retraso en los píxeles que atraviesan la membrana y además se
puede apreciar que el tiempo de máxima correlación para el sector lejano a la
barrera es compatible con lo simulado 0.0125 s (para un coeficiente de difusión
D = 5 µm2

s
).
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Figura 5.9: Simulación de partículas difundiendo libremente en una región
donde hay una barrera permeable. (A) Esquema de la simulación. 440 molé-
culas difunden libremente con un D = 5 µm2

s
por un recinto dividido por una

membrana permeable (región gris). Cuando las partículas ingresan a la región
donde se encuentra la barrera, ven reducido su coeficiente de difusión. En rojo
se representa la línea de barrido con el láser de excitación. (B) Intensidad pro-
medio obtenida de las simulaciones realizadas. Cada línea graficada muestra
el promedio de 1000 líneas simuladas. En el píxel 32 se observa una región de
mayor intensidad debido al aumento en la concentración de partículas por su
disminución en D. (C) Quimograma de correlación para una PCF(10). En cada
píxel del quimograma se muestra el resultado de la función de correlación cal-
culada a 10 píxeles. Como la barrera simulada está ubicada en el píxel 32-33,
la correlación entre el píxel 1 y el píxel 21 y entre el píxel 34 y el píxel 54 co-
rresponden a la movilidad de las partículas sin cruzar la barrera, mientras que
la correlación entre los píxeles 24 y 31 corresponden con correlacionar píxeles
entre un lado y el otro de la barrera y, por lo tanto, se espera un mayor tiempo
de tránsito en esa región. Este efecto se observa como un arco que está mar-
cado en la figura para una más clara visualización. (D) Curvas de correlación
promedio para la región del arco y los dos sectores lejos de la membrana.
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Con esta herramienta y con lo descripto en la sección 4.2 del capítulo Técnica
de correlación de pares ya tenemos las herramientas necesarias para analizar
mediciones de línea experimentales.

5.4.2.2 Transporte de cápside a través de la membrana

Para analizar el transporte a través de la membrana primero se determinó la
posición de la membrana nuclear en cada experimento. Para esto se aprovechó
que la membrana y la zona cercana tienen mayor intensidad. Su tamaño se
estableció de entre 3 y 4 píxeles (≈ 240 − 360nm) debido a que el tamaño
lateral del volumen de observación es de 280 ± 50 nm y que el poro nuclear
tiene un tamaño reportado cercano a 200 nm [63]). En la fig. 5.10 se muestra
un ejemplo de ubicación de la membrana nuclear y de las líneas seleccionadas
para su posterior análisis. La distancia de correlación elegida fue de 10 píxeles
(830 nm) de forma de ser los suficientemente alejada como para obtener por
lo menos 6 curvas que atravesaran la barrera.

Figura 5.10: Ejemplo de una medición de línea y selección del sector adecuado
para analizar. (A) Imagen de fluorescencia de la célula, en azul el lugar en el
cual se realizó la medición de líneas. (B) Intensidad promedio de las 200.000
líneas sucesivas adquiridas, en rojo la región a estudiar de 70.000 líneas que
pasaron los criterios de análisis (fotoblanqueo <10%, movimiento desprecia-
ble). (C) Píxeles correspondientes a la membrana nuclear y la región nuclear
y citoplasmática cercana.
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Como se ha mencionado, es sabido que cápside es importada hacia el núcleo ya
que su síntesis ocurre en RE pero horas después de la transfección se observa
su acumulación en nucleolo. Sin embargo, no se tienen pruebas sobre si cápside
sale del núcleo. Haciendo análisis de correlación de pares podemos estudiar este
comportamiento simplemente cambiando el sentido de análisis del cálculo de
la correlación entre pares de puntos, como se observa en la fig. 5.11.

Figura 5.11: Ejemplos de análisis de líneas para transporte a través de la mem-
brana nuclear. El tiempo máximo del arco indica el tiempo de retraso en el
paso. Modificando la dirección de correlación podemos ver el transporte en ca-
da sentido. (A) Transporte sentido citoplasma a núcleo (B) Transporte sentido
núcleo a citoplasma. (C) Promedio de curvas de correlación para los píxeles
cercanos que atraviesan la membrana. Se observan diferencias en el transporte
dependiendo el sentido.

En la fig. 5.11 se observa un típico arco, con el tiempo máximo del arco se
describen las diferencias en el transporte de entrada y salida. Se observa un
tiempo de retraso menor para la entrada al núcleo (2 ± 1 ms) que la salida
del núcleo (18 ± 3 ms). Estos resultados en conjunto resumen dos resultados
importantes de esta tesis. Por un lado hemos logrado medir la salida de C-
dengue del núcleo celular. Por el otro medimos diferencias entre los tiempos de
entrada y salida al núcleo. Otro aspecto a analizar se encuentra en la amplitud
de la correlación.Cuanto mayor es la amplitud de la correlación, más moléculas
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se movieron entre el par de posiciones analizadas y, por lo tanto, definimos que
el transporte es más eficiente. Comparando las amplitudes de los picos de
correlación encontramos para esta medición que la entrada al núcleo es ≈ 5

veces mayor que la salida, lo que indica una mayor eficiencia en la entrada al
núcleo.

Este mismo análisis se repitió para las 17 mediciones. Como resultado se ob-
tuvieron tiempos de retraso para entrada al núcleo de 2-11 ms y para la salida
de 8-19 ms, estos valores representan los cuartiles 25 y 75 de la distribución de
tiempos. En la fig. 5.12 se representan los resultados mediante un gráfico de
caja. En cuanto a las amplitudes se observo que en un 76% de las mediciones
(13/17) una dirección fue privilegiada con al menos el doble de amplitud, de
estas 8 favorecieron la entrada y 5 la salida del núcleo.

Figura 5.12: Gráfico de caja con los datos de tiempos de transporte en cada
dirección. Los errores de los puntos no están graficados son menores al 25 %

para tiempos mayores a 10 ms. En naranja el cuartil 50 (mediana), la caja
indica los cuartiles 25 y 75. Q25salida= 8 ms. Q50salida= 10 ms. Q75salida= 19
ms. Q25entrada= 2 ms. Q50entrada= 9 ms. Q75entrada= 11 ms.

Estos resultados describen tres aspectos fundamentales que eran objeto de
estudio de esta tesis:

El transporte entre el citoplasma y núcleo es activo. Los tiempos
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de transporte obtenidos para C-dengue se encuentran entre 2 y 19 ms lo
que se corresponden con tiempos de transportes activos como fue descrip-
to para proteínas similares por medio de experimentos de seguimiento de
partícula única [65] [66] [67] [63] . Esto sigue la línea que cápside ingresa
al núcleo mediante un mediador, como la importina α [20]. Una pro-
puesta de estudio a futuro es utilizar un inhibidor de la importina α y
medir nuevamente la correlación a través de la membrana de esta forma
se puede resolver si es la importina α quien media la entrada de cápside.

Transporte de entrada. Se determinó que el mecanismo de entrada
de C-dengue al núcleo de la célula ocurre con tiempos característicos de
entre 2-11 ms, lo que corresponde con coeficientes de difusión aparentes
de entre 10 y 60 µm2

s
. Además teniendo en cuenta la amplitud de la

correlación observamos un indicio de preferencia de la entrada frente a
la salida, lo que estaría de acuerdo con la acumulación de cápside en
nucleolo. Sin embargo, será objeto de futuros experimentos.

Transporte de salida. Logramos medir y demostrar por primera vez el
transporte de salida de cápside del núcleo celular. Cuyos tiempos caracte-
rísticos de correlación dieron entre 8-19 ms lo que resulta en coeficientes
de difusión aparente en el rango entre 6 y 15 µm2

s
.

5.4.3 Movilidad de la proteína C en el citoplasma y nú-

cleo de células infectadas

Se trabajó con las mismas mediciones utilizadas para analizar el transporte de
C a través de la membrana celular, pero seleccionando únicamente las regiones
intra-citoplasmática e intra-nuclear. En estos experimentos se buscó describir
la difusión propia de de la proteína en las regiones citoplasmáticas y nucleares
respectivamente. Para ello, se realizó la correlación de pares a distancia de 10
píxeles y se calculó el promedio de las curvas de correlación de cada sector. La
región se seleccionó dejando 5 píxeles de cada lado de la membrana nuclear
para evitar incluir interacciones con la membrana que modifiquen la dinámica
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observada. En la fig. 5.13 se observa un ejemplo representativo de una curva de
correlación para cada compartimiento, y un esquema de las regiones analizadas.
En este mismo ejemplo se observa la existencia de dos picos en cada curva de
correlación, lo que nos habla de dos tiempos característicos. Esto indica que
hay dos procesos característicos involucrados en el movimiento de C-dengue.

Figura 5.13: Ejemplo de análisis de línea-PCF a una distancia de 10 píxeles pa-
ra estudiar la dinámica intra compartimientos. (A) Curvas de correlación pro-
medio de cada región normalizadas. En azul la correlación intra-citoplasmática
y en rojo la correlación intra-nuclear. En ambas se observa la existencia de dos
picos de correlación, indicativo de dos procesos dinámicos que ocurren simul-
táneamente. (B) Esquema de las regiones (líneas sólidas) y un ejemplo de dos
pares de píxeles que están correlacionandose (líneas punteadas).

El comportamiento de dos tiempos de correlación característicos fue observado
en 18 de las 30 correlaciones estudiadas para la región intra-nuclear y en 23
de 30 correlaciones estudiadas para la región intra-citoplasmática. El segundo
pico era aceptado si su correlación era mayor al 10% de la correlación del
primer pico y mayor que 0.001 ya que la dispersión promedio de la correlación
para tiempos de retraso mayores a 1 segundo vale 0.0006. A el primer tiempo
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de correlación lo llamaremos tiempo corto, mientras que al segundo tiempo de
correlación lo llamaremos tiempo largo.

Para visualizar los resultados obtenidos, se utilizó una representación de grá-
fico de violín, fig. 5.14 de forma tal de poder comparar más fácilmente la
distribución de los resultados.

Para decidir si dos distribuciones de datos no normales o de muestras pequeñas
son significativamente diferentes, aplicamos el test de Mann-Whitney [68]. El
test tiene como hipótesis nula que las distribuciones de los datos son iguales.
Al aplicar el test de Mann-Whitney entre la distribución de tiempos cortos
y de tiempos largos en la región del citoplasma se obtuvo: Ucitoplasma = 2,
pcitoplasma = 1,9 10−9 y al hacerlo en el núcleo se obtuvo: Unúcleo = 4, pnúcleo =

2,4 10−8. Estos resultados permiten rechazar la hipótesis que las distribuciones
sean iguales con una significancia de 0,05. Lo cual sugiere que los mecanismos
asociados a la dinámica de cápside de tiempo corto y de tiempo largo son
mecanismos diferentes.
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Figura 5.14: Gráfico de violín de los tiempos de correlación corto y lar-
go tanto para la región intra-nuclear como intra-citoplasmática. (A) En es-
cala lineal. Se observa una distribución extensa de los tiempos largos y
más localizada en pocos milisegundos para tiempos cortos. (B) En esca-
la logarítmica. En blanco el cuartil 50 (mediana), en punteado los cuar-
tiles 25 y 75. Q50cito_corto= 3 ms. Q50cito_largo= 54 ms. Q50núcleo_corto=
5 ms. Q50núcleo_largo= 77 ms. Q25cito_corto= 2 ms. Q25cito_largo= 37
ms. Q25núcleo_corto= 1 ms. Q25núcleo_largo= 24 ms. Q75cito_corto= 6 ms.
Q75cito_largo= 113 ms. Q75núcleo_corto= 10 ms. Q75núcleo_largo= 137 ms.

A partir de los resultados obtenidos y mostrados en la fig. 5.14 se definió
el rango que corresponde a los cuartiles 25-75 para los tiempos cortos de 1-
10 ms en el caso de la movilidad en el núcleo, y 2-6 ms en el citoplasma.
Con una mediana de 5 ms y 3 ms respectivamente lo cual da un coeficiente
de difusión aparente de 23 y 38 µm2

s
. Estos valores son consistentes con una

difusión libre en citoplasma y núcleo, como ha sido medido en otras proteínas
de parecido peso molecular [69] [70]. El intervalo para el tiempo largo es de
24-137 ms para el núcleo y 37-113 ms para el citoplasma con una mediana de
77 y 54 ms respectivamente lo que nos da un coeficiente de difusión aparente



5.4. ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE DENV-C-MCHERRY 89

de ≈ 1 y 2 µm2

s
. Estos tiempos largos pueden deberse a la interacción de

la proteína C con estructuras en el interior celular como ya ha sido reportado
previamente [54]. La región cercana a la membrana es una zona donde abundan
diferentes estructuras celulares como por ejemplo del lado citoplasmático se
encuentra el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi o mitocondrias y del
lado nucleoplasmático se encuentra heterocromatina o ribosomas [71].

Si bien la mediana del tiempo corto en citoplasma es menor que en núcleo
lo cual significa un movimiento mas rápido en citoplasma (Dcitoplasma = 38,
Dnúcleo = 23 µm2

s
), se comparó la distribución de tiempos cortos entre cito-

plasma y núcleo mediante el test de Mann-Whitney obteniendo: Ucorto = 328,
pcorto = 0,430. Este resultado sugiere que las distribuciones no son significati-
vamente distintas. Además, los intervalos se solapan por lo que no presentan
diferencias significativas. Sin embargo el orden de los coeficientes de difusión
aparentes se encuentran de acuerdo con resultados previos de este grupo obte-
nidos mediante la técnica de RICS [30].

Los resultados de esta sección son trascendentes ya que hemos logrado reportar
coeficientes de difusión libre para la proteína de cápside en citoplasma y nu-
cleoplasma, y además hemos encontrado que en cada región hay dos tiempos de
correlación. Este inesperado resultado genera la hipótesis de que cápside esta
interactuando con elementos cercanos a la membrana nuclear y abre nuevas in-
cógnitas sobre cuales son estas estructuras, lo que será trabajo para continuar
en el grupo.
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Capítulo 6

Conclusiones

Considero que esta tesis realizada de forma virtual en el Laboratorio de Elec-
trónica Cuántica (DF-FCEyN-UBA) bajo la dirección de Laura Estrada fue
muy constructiva para mi formación como futuro científico. En el transcurso de
mi tesis aprendí técnicas de análisis de imágenes basadas en la correlación de
la intensidad de fluorescencia, asistí al congreso ’2nd Workshop on Advanced
Microscopy and Biophotonics’ y me dediqué al estudio de los virus del dengue
y Zika obteniendo una perspectiva no solo física sino también biológica, cola-
borando con grupos de investigación compuestos por biólogas y virólogas del
grupo liderado por Andrea Gamarnik. Para realizar el estudio de la dinámica
de la proteína de cápside fue necesario caracterizar la técnica de correlación de
pares tanto en línea como en dos dimensiones. Para ello este trabajo incluyó
una primera etapa de simulaciones numéricas que permitieron describir sus
variables y sus principales ventajas y limitaciones.

El cómputo de las funciones de correlación en 1 y 2 dimensiones requirió de la
escritura de código específico. En esta tesis se generó una importante cantidad
de rutinas escritas en entorno Phyton que quedan en el grupo y que permitirán
analizar futuros experimentos.

Finalmente, aplicando técnicas de correlación al estudio de la dinámica in-
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tracelular de la proteína de cápside en células vivas, se obtuvieron novedosos
resultados de relevancia biológica que puedo resumir en los siguientes:

La generación de mapas de conectividad permitió visualizar el flujo de
cápside en el interior celular, encontrando barreras para la difusión de
DENV-C tanto en la membrana plasmática como en la interfase con los
nucleolos. A partir del experimento control (mCherry sin cápside), se
observó la ausencia de barreras a la difusión revelando que los mapas
de conectividad obtenidos para la proteína C son consecuencia directa
de la interacción de cápside con la membrana nuclear y la interfase con
nucleolo.

Los mapas de conectividad para ZIKV-C mostraron un comportamiento
diferente al de DENV-C, en el cual no se distinguen barreras a la difusión.
Estos resultados sugieren que ZIKV-C no interactúa del mismo modo que
lo hace cápside de dengue con la membrana nuclear o el nucleolo. Este
aspecto será objeto de nuevos experimentos.

Se determinaron coeficientes de difusión aparentes en las regiones nu-
cleares y citoplasmáticas cercanas a la membrana nuclear. En ambas
regiones hallamos dos mecanismos de movilidad intracelular (dos tiem-
pos de correlación). Un tiempo corto compatible con una proporción de
la proteína C que difunde libremente, y un tiempo largo que interpre-
tamos como una proporción de proteína interactuando con componentes
en el interior celular.

Se midió la importación de la proteína de cápside (el ingreso de cápsi-
de al núcleo) encontrando tiempos característicos de entre 2-11 ms, los
cuales sugieren un mecanismo de transporte activo. Además mediante la
amplitud de las funciones de correlación se determinó en principio una
mayor cantidad de experimentos con preferencia a la importación de cáp-
side lo que puede explicar la acumulación en el interior del núcleo (en
nucleolos).
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Se midió por primera vez la exportación de cápside (el transporte de
egreso de cápside a través la membrana nuclear) con tiempos de entre
8-19 ms consistentes con un transporte activo.

Si bien las herramientas aquí desarrolladas se aplicaron a un problema
de virología concreto como es la dinámica de la proteína de cápside de
los virus del dengue y del Zika, en el país hay muchos grupos estudiando
diferentes aspectos de la movilidad de proteínas intracelulares y su in-
teracción con el entorno. Esperamos que este trabajo permita extrapolar
las herramientas aquí desarrolladas para ser utilizadas en otros sistemas
de interés.

Por último, es importante resaltar el carácter multidisciplinario que tuvo este
trabajo de tesis y la relevancia del aporte desde la física a una problemática
de virología. Esta característica es una de sus mayores fortalezas. Al respecto,
el avance de la colaboración entre los grupos de la directora y sus colabora-
doras (en física y virología molecular) son una muestra del sinergismo de este
abordaje interdisciplinario.
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Glosario

Símbolo Descripción Primera cita

DENV Virus del dengue Capítulo 1
ZIKV Virus del Zika Capítulo 1
RE Retículo endoplasmático Capítulo 1
ARN Ácido ribonucleico Capítulo 1
NPC Poros nucleares Capítulo 1
kDa Kilo Dalton, unidad de masa Capítulo 1
C-mCherry Proteína de cápside fusionada al marcador mCherry Capítulo 2
C-GFP Proteína de cápside fusionada al marcador GFP Capítulo 2
RICS Técnica de correlación espacial mediante imágenes Capítulo 2
PSF Respuesta óptica del microscopio de a objeto puntual Capítulo 2
ω0 Tamaño lateral del volumen de observación Capítulo 2
ωz Tamaño axial del volumen de observación Capítulo 2
FCS Espectroscopía de correlación de fluorescencia Capítulo 3
PCF Función de correlación de pares Capítulo 3
nM Unidad de cantidad de sustancia, nano Molar Capítulo 3
D Coeficiente de difusión Capítulo 3
τ Tiempo de retraso Capítulo 3
MSD Desplazamiento cuadrático medio Capítulo 3
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Apéndice A

Códigos de Python

Se presentan algunos de los códigos generados durante el transcurso de la tesis.

A.1 Cálculo de las funciones de correlación entre

puntos y gráfico de los sprite.

#==========================================================
# Corre l a c i on de pares usando FFT
#==========================================================
def c o r r l i n e a l_ f f t ( a , b ) :

s i z e = a . s i z e #la rgo de a
a_mean = a .mean ( ) #media
b_mean = b .mean ( ) #media
i f a_mean==0 or b_mean==0:

re turn np . z e r o s ( s i z e //2)
a = numpy . pad (a−a_mean , a . s i z e //2 , mode=’ constant ’ )
b = numpy . pad (b−b_mean , b . s i z e //2 , mode=’ constant ’ )
# transformo DFT
a = numpy . f f t . r f f t ( a )
b = numpy . f f t . r f f t (b)
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# se mu l t i p l i c a por e l complejo conjugado
c = a . conj ( ) ∗ b
# ant i t rans fo rmo DFT
c = numpy . f f t . i r f f t ( c )
# tomo so l o l o s r e t r a s o s p o s i t i v o s
c = c [ : s i z e // 2 ]
# normal iza por l a s medias de a y b
c /= s i z e ∗ a_mean ∗ b_mean
return c

#===========================================================
# Calcula l a s p o s i c i o n e s para que se e s t e a una d i s t an c i a
# R de l cent ro .
#===========================================================
def puntos_corre lac ion (R) :

X=[ ]
Y=[ ]
y=R
whi le y >= 0 :

x=0
i f ( x∗∗2+y∗∗2)∗∗0.5<=R−1:

whi l e ( x∗∗2+y∗∗2)∗∗0.5<=R+0.5:
x=x+1

x=x−1
Y. append (y )
X. append (x )
i f y==0:

Y. append (y )
X. append(−x )

i f x==0:
Y. append(−y )
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X. append (x )
i f y!=0 and x !=0:

Y. append (y )
Y. append(−y )
Y. append(−y )
X. append(−x )
X. append(−x )
X. append (x )

whi l e ( y∗∗2 + (x+1)∗∗2)∗∗0.5<=R+0.5:
x=x+1
Y. append (y )
X. append (x )
i f y==0:

Y. append (y )
X. append(−x )

i f y!=0 and x !=0:
Y. append (y )
Y. append(−y )
Y. append(−y )
X. append(−x )
X. append(−x )
X. append (x )

y=y−1
return X,Y

#===========================================================
# Calcula e l s p r i t e para l a po s i c i on R0 con e l vec to r R1
# po s i c i o n e s a d i s t an c i a R
#===========================================================
#ca l c u l o l a c o r r e l a c i o n
de f s p r i t e (Matriz ,R0 ,R1 ) :
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P0=Matriz [ : , R0 [ 0 ] , R0 [ 1 ] ]
G=[ ]
f o r i in range ( l en (R1 [ 0 ] ) ) :

G. append ( c o r r l i n e a l_ f f t (P0 , Matriz [ : , R1 [ 0 ] [ i ] ,R1 [ 1 ] [ i ] ] ) )
r e turn np . array (G)

#tiempo de r e t r a s o
de f tau (R1 , Frames , S ize , Tiempo_pixel , Tiempo_retorno_linea=0,

Tiempo_retorno_final=0,Tiempo_imagen=0):
i f Tiempo_imagen==0:

Tiempo_imagen=Tiempo_pixel∗ S i z e ∗∗2+Tiempo_retorno_linea∗ S i z e+
Tiempo_retorno_final

Tau=[ ]
f o r i in range ( l en (R1 [ 0 ] ) ) :

Tiempo_retrazo=(R1 [ 0 ] [ i ] ) ∗ Tiempo_pixel+(R1 [ 1 ] [ i ] ) ∗
( Tiempo_retorno_linea+S i z e ∗Tiempo_pixel )

Tau . append (np . l i n s p a c e (0 , Frames−1,Frames )∗Tiempo_imagen+
Tiempo_retrazo )

re turn np . array (Tau)

#=============================================================
# Graf i co e l s p r i t e
#=============================================================
Archivo= #d i r e c c i o n de l a rch ivo
pCF_distance=4 #d i s t an c i a de c o r r e l a c i o n
r0=np . array ( [ 6 2 , 6 2 ] ) #po s i c i on de l s p r i t e
x1 , y1=np . array ( puntos_corre lac ion ( pCF_distance ) ) #puntos a c o r r e l a c i o n a r
S i z e=128 #la rgo de l a imagen
Matriz=FCS. read_B64 ( Archivo , S i z e=S i z e ) #abro e l a rch ivo
Frames=len (Matriz ) #cant idad de imagenes
Tiempo_pixel=10∗∗(−6) #tiempo de p i x e l
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s p r i=s p r i t e ( Matriz=Matriz ,R0=r0 ,R1=np . array ( [ r0 [0 ]+x1 , r0 [1 ]+ y1 ] ) )
taus=tau (R1=[x1 , y1 ] , Frames=len ( s p r i [ 0 ] ) , S i z e=Size , Tiempo_pixel )
movil=3 ; e s p e c i a l=True #promedio movil l o g a r i tm i c o
c o l o r e s=True #co l o r en func ion de a l tu r a de l s p r i t e

f i g = p l t . f i g u r e ( ’ s p r i t e ’ )
ax = Axes3D( f i g )
p l t . ion ( )
mz=np .max( s p r i )
f o r i in range ( l en ( s p r i ) ) :

i f movil ==0:
X =(−np . log10 ( Tiempo_pixel∗pCF_distance)+

np . log10 ( taus [ i ] ) ) ∗ x1 [ i ]
Y =(−np . log10 ( Tiempo_pixel∗pCF_distance)+

np . log10 ( taus [ i ] ) ) ∗ y1 [ i ]
Z = np . array ( s p r i [ i ] )

e l s e :
X =(−np . log10 ( Tiempo_pixel∗pCF_distance)+

np . log10 (FCS. moving_average
( taus [ i ] , n=movil , E spec i a l=True ) ) )∗ x1 [ i ]

Y =(−np . log10 ( Tiempo_pixel∗pCF_distance)+
np . log10 (FCS. moving_average

( taus [ i ] , n=movil , E spec i a l=True ) ) )∗ y1 [ i ]
Z = np . array (FCS. moving_average

( s p r i [ i ] , n=movil , E spec i a l=True ) )
i f c o l o r e s==True :

a=1
f o r i in range ( 2000 ) :

i f i ==1000:
a=50

f=in t ( ( i −1000)∗a+1000)
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i f f<l en (Z ) :
ax . p l o t (X[ f : f +2] ,Y[ f : f +2] ,Z [ f : f +2] , c o l o r=

p l t . cm . j e t (Z [ f ] /mz) )
e l s e :

ax . p l o t (X, Y, Z)
ax . s e t_x labe l ( ’ Direcc ion ’ )
ax . s e t_y labe l ( ’ Direcc ion ’ )
ax . s e t_z l abe l ( ’PCF’ )
ax . s e t_ t i t l e ( ’PCF=%s , R0=(%s,%s ) ’ %(pCF_distance , r0 [ 0 ] , r0 [ 1 ] )

, l o c =’ r ight ’ )
p l t . show ( )

A.2 Cálculo de la correlación entre líneas y grá-

fico de las funciones de correlación.

#=========================================================
# Calculo de l a c o r r e l a c i o n en una columna
#=========================================================
#Matriz son l o s datos de l i n e a s
#R0 y R1 son l o s puntos a c o r r e l a c i o n a r
#logt ime para poner l o ga r i tm i c o a l tiempo
#Movil_log para hacer promedio l o ga r i tm i c o
de f pCF_linea (Matriz ,R0 ,R1 , Tiempo_pixel , Tiempo_retorno_linea=0,

Tiempo_imagen=0, logt ime=False , Movil_log=0):
Frames=len (Matriz [ : , 0 , 0 ] ) #cant idad de l i n e a s
S i z e=len (Matriz [ 0 , 0 , : ] ) #la rgo de l a l i n e a
P0=Matriz [ : , 0 , R0 ] #columna a c o r r e l a c i o n a r
P1=Matriz [ : , 0 , R1 ] #columna a c o r r e l a c i o n a r
i f Tiempo_imagen==0: #tiempo de l i n e a

Tiempo_imagen=Tiempo_pixel∗ S i z e+Tiempo_retorno_linea
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#co r r e l a c i o n
G=FCS. c o r r l i n e a l_ f f t (P0 , P1)
i f max(G)>100:

G=G∗0
#vecto r de tiempo de r e t r a s o
Tiempo_retrazo=(R1−R0)∗Tiempo_pixel
Tau=np . l i n s p a c e (1 , i n t ( Frames /2) , i n t ( Frames /2))∗Tiempo_imagen+

Tiempo_retrazo
#promedio movil
i f Movil_log==0:

i f l ogt ime==False :
r e turn np . array (G) , np . array (Tau)

i f l ogt ime==True :
Tau=np . log10 (Tau)
re turn np . array (G) , np . array (Tau)

e l s e :
G=FCS. moving_average (G, Movil_log , Espec i a l=True )
i f l ogt ime==False :

Tau=FCS. moving_average (Tau , Movil_log , Espec i a l=True )
i f l ogt ime==True :

Tau=np . log10 (FCS. moving_average (Tau , Movil_log ,
Espec i a l=True ) )

re turn np . array (G) , np . array (Tau)

#============================================================
# Calculo de l a c o r r e l a c i o n en todas l a s columnas de una
# l i n e a
#============================================================
def pCF_lineasgrid (Matriz ,PCF, Tiempo_pixel , Tiempo_retorno_linea=0

,Tiempo_imagen=0, logt ime=False , Movil_log=0):
S i z e=len (Matriz [ 0 , 0 , : ] ) #cant idad de l i n e a s
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#ca l c u l o todas l a s c o r r e l a c i o n e s
G=[ ]
T=[ ]
f o r i in range ( Size−PCF) :

Lineas=pCF_linea ( Matriz=Matriz ,R0=i ,R1=i+PCF, Tiempo_pixel
, Tiempo_retorno_linea , Tiempo_imagen , logt ime , Movil_log )

G. append ( Lineas [ 0 ] )
T. append ( Lineas [ 1 ] )

r e turn np . array (G) , np . array (T)

#================================================================
# Promedio movil en t r e columnas
#================================================================
#Matriz son l o s datos de c o r r e l a c i o n de todas l a s columnas
#Movil e s l a cant idad de columnas a hacer e l promedio movil
de f smoot_horizontal (Matriz , Movil ) :

i f Movil !=0:
N_Matriz=[ ]
f o r i in range ( l en ( Matriz [ 0 , : ] ) ) :

N_Matriz . append (FCS. moving_average ( Matriz [ : , i ] , Movil ) )
r e turn np . t ranspose (np . array (N_Matriz ) )

e l s e :
r e turn Matriz

#================================================================
# Anal izo un arch ivo
#================================================================
Archivo=’ arch ivo . lsm ’ #d i r e c c i o n de l a rch ivo
Tipo_archivo=’lsm ’ #lsm o b64
Cantidad_lineas=100000 #l i n e a s a c o r r e l a c i o n a r
#abro l o s a r ch ivo s
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i f Tipo_archivo==’lsm ’ :
Matriz=FCS. read_LSM( Archivo ) [ : Cantidad_lineas ]

e l s e :
Matriz=FCS. read_B64 ( Archivo , S i z e =64, Vol tear=False , Line=True )

Tiempo_pixel=3.07∗10∗∗(−6) #tiempo de l p i x e l
PCF=0 #d i s t an c i a de c o r r e l a c i o n
movil=3 #cuanto s e ra e l promedio movil
e s p e c i a l=True #para a p l i c a r e l promedio movil l o g a r i tm i c o
hor izonta l_movi l=3 #usar numeros impares , e s e l smoot ho r i z on t a l
#ca l c u l o l a func ion de c o r r e l a c i o n para cada l i n e a
G,T=pCF_lineasgrid ( Matriz=Matriz ,PCF=PCF, Tiempo_pixel=Tiempo_pixel

, l ogt ime=e sp e c i a l , Movil_log=movil )
G=smoot_horizontal (G, hor izonta l_movi l ) #promedio ent r e columnas
n=in t (np . f l o o r ( hor izonta l_movi l /2) )
T=T[ n : l en (T[ : , 0 ] ) −n , : ]
Y=[ ]
i f Tipo_archivo==’lsm ’ :

f o r i in range ( l en (G) ) :
Y. append (np . ones ( l en (G[ 0 ] ) ) ∗ i )

e l s e :
f o r i in range ( l en (G) ) :

Y. append (np . ones ( l en (G[ 0 ] ) ) ∗ ( l en (G)− i ) )
X=np . array (T)
Y=np . array (Y)
Z=np . array (G)
#g r a f i c o
f i g = p l t . f i g u r e ( ’ l i n ea−PCF’ )
ax = Axes3D( f i g )
Vmin=0 #por debajo de cero e l c o l o r s e ra negro
i f min (Z [ : , 1 ] ) >0 :
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Vmin=min (Z [ : , 1 ] )
mmax=5000 #numero maximo de puntos g r a f i c ado s
a=ax . p lo t_sur face (X=X[ : , :mmax] ,Y=Y[ : , :mmax] , Z=Z [ : , :mmax] , cmap=p l t . cm . j e t

, r s t r i d e =1, c s t r i d e =1,vmin=Vmin , vmax=max(Z [ : , 1 ] ) )
f i g . c o l o rba r ( a , sh r ink =0.5 , anchor =(0.0 , 0 . 5 ) )
ax . s e t_y labe l ( ’ Pos ic ion ’ )
ax . s e t_x labe l ( ’ Tiempo de c o r r e l a c i o n ( log10 ( s ) ) ’ )
ax . s e t_z l abe l ( ’ Cor r e l a c i on de pares ’ )
ax . s e t_ t i t l e ( ’PCF d i s t ance=%s ’ %(PCF) , l o c=’ r ight ’ )
p l t . show ( )
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