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Resumen 
 
 
 

Dinámica y transporte de organelas en células vivas estudiados por 
técnicas de partícula única 

 

 

La organización intracelular depende de motores moleculares, proteínas que 

transportan diversos componentes celulares con una alta precisión espacio-temporal.  En 

los últimos años, el desarrollo de nuevas técnicas de molécula y partícula única 

aplicadas a motores aislados han provisto información valiosa sobre las propiedades 

biomecánicas de estas proteínas.  Sin embargo, el mecanismo de acción de las mismas 

en las células aún se desconoce.  El objetivo general del presente trabajo es comprender 

los principios que gobiernan la dinámica de organelas en células vivas. Utilizando 

técnicas avanzadas de microscopía y de seguimiento de partícula única, estudiamos los 

procesos difusivos y activos que experimentan las organelas en el entorno 

citoplasmático.  Por un lado, exploramos cómo diversos componentes del citoesqueleto 

influyen en el transporte conducido por motores moleculares en la célula.  En una 

segunda instancia, evaluamos cómo se ve afectada la dinámica del transporte 

bidireccional al variar las propiedades biofísicas de los motores moleculares 

involucrados.  Los resultados obtenidos nos permitieron construir un modelo teórico 

para comprender ciertos aspectos claves del transporte activo en células vivas. 

 

Palabras claves: dinámica intracelular - transporte – citoesqueleto - motores 

moleculares – seguimiento de partícula única. 



 
 

Abstract 
 
 
 

Dynamics and transport of organelles in living cells studied by single 
particle techniques 

 

Molecular motors transport a wide variety of cellular components in the 

cytoplasm with high spatio-temporal accuracy ensuring the correct organization within 

the cell. In recent years, the development of new single molecule and single particle 

techniques applied to isolated motors have provided valuable information on the 

biomechanical properties of these proteins. However, the mechanism of action of 

motors in living cells is still poorly understood. The aim of this study was to understand 

the principles that govern the intracellular dynamics of organelles in living cells. We 

used advanced optical microscopy and single particle tracking techniques to study the 

diffusive and active processes experienced by organelles in the complex cytoplasmic 

environment. First, we explored how different cytoskeleton components influence the 

transport driven by molecular motors in the cell. Then, we assessed how the biophysical 

properties of molecular motors affect the dynamics of transport. The obtained results 

allowed us to construct a theoretical model to understand certain key aspects of 

transport in living cells. 

 

Keywords:  intracellular dynamics - transport – molecular motors – cytoskeleton -

single particle tracking. 
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Capítulo  1 

 
Transporte intracelular 
 
 

 
1.1. Movimiento y organización en el citoplasma 
 
 

El citoplasma celular experimenta una gran variedad de procesos dinámicos que 

promueven su continua reorganización, la cual es indispensable para el correcto 

funcionamiento y supervivencia de las células.  

La organización del citoplasma se logra principalmente por presentar 

compartimentos bien definidos – las organelas - y diversas proteínas poliméricas que 

forman redes de filamentos  -el citoesqueleto- que dan sostén y permiten la movilidad 

de las células.  Éstos y todos los componentes celulares, se encuentran inmersos en el 

citosol, la matriz acuosa del citoplasma que alberga biomoléculas solubles y 

componentes inorgánicos [1]. 

En el citoplasma, la concentración de macromoléculas es extremadamente alta 

(por ejemplo, la concentración total de proteínas es ~200-300 g/l  [2]), lo cual define 

una  viscosidad en el orden de 1000 Pa.s (i.e. 106 veces la viscosidad del agua) [3].  Esta 

"aglomeración molecular" (molecular crowding) tiene como consecuencia la reducción 

en la movilidad de moléculas y compuestos de mayor tamaño y, en última instancia, 

afecta tanto la velocidad de las reacciones como las constantes de equilibrio de procesos 

biológicos [2]. 

Los componentes celulares no se encuentran anclados estáticamente sino que 

difunden pasivamente, exhibiendo frecuentes y abruptos cambios aleatorios de 

dirección.  La aleatoriedad de este movimiento es el resultado de colisiones con las 

moléculas circundantes debida a la agitación térmica [3]. 

Sin embargo, la elevada viscosidad del citoplasma impone una fuerza de arrastre 

(drag force) que influye en la difusión pasiva de los distintos componentes celulares.  

Para una partícula esférica en un medio viscoso, esta fuerza (Fdrag) puede estimarse en 
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función de la viscosidad del medio (η), la velocidad (v) y el radio (r) de la misma 

(Ecuación 1.1) [3]: 

����� = −6	η	�	�               Ecuación 1.1 

Como puede observarse, la fuerza de arrastre es directamente proporcional al 

tamaño de la partícula.  Es decir que, conforme aumenta el tamaño de la misma, el 

medio impone una mayor restricción a su movimiento.  

En este contexto, resulta difícil pensar en la difusión como un mecanismo 

eficiente para lograr el preciso y correcto posicionamiento de todos los componentes 

celulares.  Esto se debe, a que los tiempos requeridos para difundir en un entorno tan 

complejo como el citoplasma, se incrementarían substancialmente siendo incompatibles 

con diversos procesos biológicos. 

A modo de ejemplo, supongamos una situación simple donde una partícula 

esférica se encuentra difundiendo en un medio acuoso y supongamos que dicho 

movimiento es unidimensional para simplificar nuestro análisis.  Para dicha partícula, 

podemos determinar su coeficiente de difusión (D) de acuerdo a la Ecuación 1.2 [3]:  

 = �	�
��η�

                    Ecuación 1.2 

donde r es el radio de la partícula, η la viscosidad del medio, T la temperatura y k 

corresponde a la constante de Boltzman. 

El tiempo que dicha particula demora en recorrer una dada distancia x estará 

dado por [3]: 

� = ��

��
  Ecuación 1.3 

En la Tabla 1.1, se resumen los valores de los tiempos de difusión  obtenidos 

para componentes celulares de distintos tamaños, i.e. un ión, una proteína y una 

organela micrométrica  requeridos para recorrer distintas distancias compatibles con las 

dimensiones celulares [3].  Como puede observarse, mientras que una proteína de 3 nm 

de radio (correspondiente a una masa molecular de 10 kDa) difunde una distancia de 

∼100 µm en 1 minuto, una organela de 1µm de radio (por ejemplo, una mitocondria) lo 

hace en aproximadamente 3 horas. Teniendo en cuenta que el tamaño de una célula 
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toma valores entre los 10-100 µm [1], estos tiempos no son compatibles con los 

requeridos para generar una respuesta biológica ante estímulos específicos.  Por otro 

lado, la difusión de la proteína se torna extremadamente lenta (> 1 minuto) para 

distancias superiores a 100 µm, mientras que las organelas tardan días en recorrerla.  En 

una célula, estos tiempos serían aún mayores debido a las propiedades del citoplasma 

previamente mencionadas. 

Tabla 1.1.  Tiempos estimados para la difusión mono-dimensional de partículas de 
diferente tamaño (adaptado de [3]).  Especificaciones: viscosidad= 1 mPa.s; K+ (radio ∼0.1 
nm, D≅2000 µm2/s); proteína (radio=3 nm, D=66.5 µm2/s); organela (radio=500 nm, D=0.45 
µm2/s). 

 
  distancia difundida 

Partícula 1 µm 100 µm 

K+ 0.25 ms 2.5 s 

proteína 7.5 ms ~ 1 min 

organela ~ 1 s ~ 3 h 

 

La movilidad de los componentes celulares de gran tamaño se ve también 

dificultada porque, como mencionamos previamente, el citoplasma también alberga 

diversos tipos de biopolímeros que forman extensas redes heterogéneas interconectadas. 

Estos filamentos exhiben propiedades mecánicas específicas definidas tanto por su 

estructura molecular como supramolecular. Como detallaremos en la Sección 1.2, los 

filamentos no son estructuras estáticas sino que se encuentran en continua 

remodelación.  Por un lado, son suficientemente rígidos como para conservar su 

estructura filamentosa y, por otro lado, poseen una flexibilidad  que les permite curvarse 

almacenando energía elástica [3].  Estas propiedades mecánicas del citoesqueleto como 

su continua re-organización, promueven la generación de fuerzas activas y le dan un 

carácter elástico al citoplasma [3] determinando que el mismo se comporte como un 

fluido viscoelástico. 

En este contexto, la complejidad del citoplasma genera que la difusión de 

proteínas pequeñas se vea reducida aproximadamente de 3 a 5 veces respecto de su 

difusión en agua (por ejemplo,[4]) mientras que compuestos de gran tamaño, como las 

organelas, se encuentren prácticamente inmóviles y atrapados en el mismo.  Es por ello, 
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que las células cuentan con un sistema de transporte activo que permite movilizar las 

diferentes macromoléculas, organelas y vesículas, con una alta precisión temporal y 

espacial.   

En las siguientes secciones, describiremos en detalle dicho sistema de transporte 

el cual se encuentra conformado por algunos de los filamentos que integran el 

citoesqueleto y motores moleculares, proteínas que utilizan energía provista por la 

hidrólisis de ATP para desplazarse en pasos discretos a través de los filamentos (Figura 

1.1).  Este sistema constituye el objeto de estudio de la presente tesis. 

 

 

Figura 1.1. Sistema de transporte intracelular de organelas.  La imagen muestra una 
micrografía electrónica de un fibroblasto de embrión de rata en el cual una vesícula (coloreada 
en amarillo) se encuentra inmersa en el complejo entorno citoplasmático y rodeada por las 
distintas redes de filamentos que constituyen el citoesqueleto celular. La figura superpone 
esquemas ilustrando los motores moleculares kinesina (K), dineína (D) y miosina (M) 
interactuando con microtúbulos (coloreado en verde) y microfilamentos de actina (coloreados 
en rosa), respectivamente (tomado de [5]). 

 
1.2. El citoesqueleto  

 

Las células eucariotas tienen la capacidad de adoptar una gran variedad de 

formas adaptándose así al medio externo,  y llevar a cabo movimientos coordinados y 

direccionales gracias a la presencia de una red muy compleja de filamentos proteicos 
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que se extienden atravesando el citoplasma [1].  Dicha red constituye el citoesqueleto 

celular, el cual se caracteriza por su naturaleza dinámica, es decir, su capacidad de 

reorganizarse continuamente frente a diversos estímulos internos y externos. Las 

diversas funciones del citoesqueleto dependen de tres tipos de filamentos con 

propiedades mecánicas diferentes y funciones biológicas específicas: microtúbulos, 

filamentos de actina y un grupo heterogéneo de polímeros conocidos conjuntamente 

como filamentos intermedios [1]. 

 
 
1.2.1.  Microtúbulos 

 
Los microtúbulos son filamentos que se forman por el autoensamblado de 

subunidades heterodiméricas de αβ-tubulina formando protofilamentos polares vía una 

asociación longitudinal cabeza-cola.  Los microtúbulos se constituyen con 9-17 

protofilamentos asociados lateralmente y en paralelo resultando en un arreglo helicoidal 

de los monómeros de tubulina [3,6-7].  Los microtúbulos forman una estructura similar 

a un tubo hueco con un diámetro interno y externo próximo a los  18 nm y 25 nm, 

respectivamente (Figura 1.2, A) [3]. 

Estos polímeros son estructuras polares que reflejan la naturaleza asimétrica de 

sus subunidades [8]. El extremo negativo se inicia con  α-tubulina mientras que el 

positivo incluye β-tubulina como subunidades terminales.  

La dinámica de polimerización/despolimerización de los microtúbulos se 

encuentra íntimamente influenciada por un ciclo de eventos que involucran la unión e 

hidrólisis del nucleótido guanosina (GTP). Durante la polimerización, las subunidades 

de tubulina se encuentran unidas a una molécula de GTP, las cuales poseen un sitio 

altamente conservado de unión para dicho nucleótido.  Sin embargo, cuando el mismo 

se une a α-tubulina queda prácticamente atrapado en la interfase del dímero y  no puede 

ser hidrolizado, pasando a ser una parte integral de la estructura del heterodímero.  Por 

el contrario, dicho nucleótido en  β-tubulina, puede ser hidrolizado a GDP e 

intercambiado en los dímeros solubles no polimerizados. Esta hidrólisis modula la 

adición de nuevos dímeros al filamento y conlleva a que los microtúbulos se 

polimericen mayormente a través del extremo positivo.  Según uno de los modelos más 
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aceptados en este campo y conocido como GTP-cap, si la tasa de adición de monómeros 

es rápida el extremo positivo del filamento exhibiría una cubierta (o casquete) de 

tubulina-GTP manteniendo la unidad estructural del mismo y permitiendo que continúe 

su polimerización.  Por el contrario, si la adición es lenta, la hidrólisis ocurriría antes 

que el siguiente monómero se incorpore al filamento exhibiendo éste su extremo 

cubierto con  tubulina-GDP que promueve su despolimerización [1,8]. Este tipo de 

modelos es capaz de explicar la dinámica de polimerización en sistemas in vitro, sin 

embargo es insuficiente para describir el comportamiento de los microtúbulos en 

células. 

En síntesis, los microtúbulos no son estructuras estáticas, sino que presentan 

periodos de crecimiento (polimerización) y retracción rápida (despolimerización),  

fenómeno conocido como “inestabilidad dinámica” (Figura 1.2, B) [3].   

En las células, la inestabilidad dinámica de la red de microtúbulos  se encuentra 

altamente regulada tanto a nivel transcripcional como postranscripcional de las 

subunidades de tubulina. Por otro lado, existen diferentes mecanismos que estabilizan 

ambos extremos del filamento.  Por ejemplo, las células animales presentan un centro 

organizador de microtúbulos (Microtubule Organizing center, MTOC) bien definido 

llamado centrosoma. Esta estructura está constituida principalmente por γ-tubulina que, 

junto con diversas proteínas, forman un complejo que nuclea y estabiliza a los 

microtúbulos por medio de su extremo negativo [1,9].  Por su parte, el extremo positivo 

suele encontrarse asociado a diversas proteínas (Plus-end Tracking Proteins, +TIPS) 

que pueden unirse o disociarse del extremo del filamento regulando su estabilidad [10]. 

Además, ciertas proteínas específicas MAPs (Microtubule Binding Proteins) se unen 

lateralmente a los microtúbulos estabilizando su estructura y modificando sus 

propiedades mecánicas locales [11-13].   
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Figura 1.2. (A) Estructura general de un microtúbulo. (B) Representación de la 
“inestabilidad dinámica” de los microtúbulos.  (adaptado de [8]). 

 
 
La distribución de la red de microtúbulos en el citoplasma depende del tipo y 

estadío celular.  En la mayoría de las células eucariotas durante interfase, los 

microtúbulos se distribuyen de forma radial con sus extremos negativos unidos a 

centros organizadores ubicados típicamente en la región perinuclear y los extremos 

positivos orientados hacia la periferia celular (Figura 1.3, [14-17]).  Sin embargo, en 

otras células tales como las neuronas [18] y células epiteliales [19], la red se organiza de 

forma substancialmente diferente a la previamente detallada.  En la presente tesis, 

trabajaremos con modelos celulares donde la red se encuentra orientada radialmente por 

lo cual centraremos nuestra atención en estos sistemas. 
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Figura 1.3. Distribución radial de microtúbulos en células endoteliales de arteria 

pulmonar bovina durante interfase.   Se destaca la red de microtúbulos (verde), los núcleos 
(azul) y nucléolos (rosa) de las células (tomado de [20]). 

 
 
Los microtúbulos constituyen uno de los filamentos del citoesqueleto esenciales 

para procesos biológicos de gran relevancia tales como la mitosis [21-23], migración 

celular [24-25], movimiento de cilias y flagelos [26-27]. Como veremos más adelante, 

estos filamentos también están involucrados en el transporte intracelular de organelas y 

diferentes macromoléculas [18]. 

 
 

 

1.2.2.  Filamentos de actina 
 

 
Los filamentos de actina (actina-F) se forman a partir del autoensamblado de 

actina monomérica (actina-G).   Al igual que los microtúbulos,  la dinámica de 

polimerización/despolimerización de estos filamentos se encuentra íntimamente 

influenciada por un ciclo de eventos que involucran la unión e hidrólisis, en este caso, 

del nucleótido adenosina (ATP).  Los monómeros de actina, se caracterizan por ser 

capaces de unir tanto ATP (actina-G-ATP) como a ADP (actina-G-ADP) y por tener 

actividad ATPasa, i.e. hidrolizan el ATP unido. 

La formación del filamento ocurre en etapas.  En primer lugar, se produce el 

reclutamiento de los monómeros (actina-G) a un complejo proteico de nucleación [28]. 

Este complejo se encuentra constituido por la asociación de tres monómeros de actina-
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G-ATP y diferentes proteínas nucleadoras, entre las cuales se encuentran el complejo 

Arp2/3 y las forminas.  En segundo lugar, se produce la polimerización del filamento 

por la adición rápida de más monómeros de actina-G-ATP, constituyéndose el extremo 

positivo (barbed end) del filamento.  La despolimerización de los mismos ocurre en el 

extremo negativo (pointed end) donde la hidrólisis de ATP genera un cambio 

conformacional que disminuye la energía de interacción entre las subunidades (Figura 

1.4, B) [28].  

Estructuralmente, los filamentos de actina consisten en una doble hélice con un 

diámetro aproximado de 6 nm [3] en las cuales las subunidades pueden contactarse 

tanto lateral como longitudinalmente (Figura 1.4, A) [28].  Son filamentos polares 

debido a la naturaleza asimétrica de sus subunidades definiendo dos extremos con 

propiedades cinéticas diferentes.  

 
 

 
 

Figura 1.4. (A) Estructura general de un filamento de actina.  (B)  Representación 
esquemática de los fenómenos de polimerización y despolimerización del microfilamento.  
(adaptado de [1]). 

 
 
En el citoplasma, la cinética de polimerización/despolimerización de los 

filamentos de actina depende de la concentración de los monómeros de actina y de la 

interacción de los mismos con proteínas específicas (Actin Binding Proteins, ABPs) 
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[29].  Las proteínas ABPs cumplen diversas funciones, entre otras, pueden  mediar la 

interacción entre filamentos, anclar los filamentos en la membrana celular, evitar su 

polimerización uniéndose al extremo positivo, favorecer la depolimerización y 

fragmentación de los mismos [30-31]. 

Tanto la densidad como la organización de la red de microfilamentos de actina 

depende del tipo celular y de la superficie a la que la célula se encuentra adherida [32].  

Por ejemplo, los filamentos pueden organizarse en redes ordenadas tales como las fibras 

de estrés observadas en muchas líneas celulares al crecer las mismas sobre sustratos 

rígidos (Figura 1.5, A, [33-35]) o bien distribuirse de forma parcialmente desorganizada 

en el citoplasma (Figura 1.5, B, [15,33,36]). 

 

 
 

Figura 1.5. Distribución del citoesqueleto de actina en células de osteosarcoma humano 
(U2OS) adheridos en cubreojetos modificados con fibronectina (A) y en células melanóforas de 
Xenopus laevis (adaptado de [15,37]). 

 
 
El citoesqueleto de actina se encuentra involucrado en diversas funciones 

celulares como, por ejemplo, permitir la contractibilidad de las células musculares [38], 

resistir el estrés mecánico impuesto sobre las células [39] y mediar fenómenos tales 

como la migración y adhesión celular [40-41], la transducción de señales [42-43] y el 

transporte intracelular [44-45].  

 

 

1.2.3.  Filamentos intermedios 
 
El término "filamentos intermedios" agrupa a un conjunto de filamentos con 

distinta estructura molecular caracterizados por poseer un diámetro de 10 nm, 
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aproximadamente. El nombre fue acuñado por ser este diámetro intermedio respecto al 

de aquellos correspondientes a  microtúbulos y microfilamentos de actina [46]. 

Los diversos tipos de filamentos intermedios, se constituyen a partir del 

ensamblado de diferentes proteínas filamentosas, las cuales carecen de actividad 

enzimática -a diferencia de los monómeros de microtúbulos y filamentos de actina- pero 

conservan una subestructura necesaria para su autoensamblaje (Figura 1.6)  [1].  Se 

caracterizan por ser moléculas muy largas que tienen una cabeza amino terminal, una 

cola carboxilo terminal y un dominio central a modo de varilla.  Este dominio central 

consta de una región extensa de hélice α que contiene largos tándems repetidos de 

secuencias aminoacídicas distintas, que reciben el nombre de “repeticiones en heptada”.  

Esta secuencia de siete aminoácidos permite la formación de dímeros enrollados entre 

dos hélices α paralelas.  En la siguiente etapa del ensamblaje, dos de los dímeros 

enrollados interaccionan antiparalelamente formando un tetrámero, el cual constituiría 

la unidad fundamental para el ensamblaje del filamento.  La disposición antiparalela de 

los dímeros implica que el tetrámero y, por consiguiente, el filamento que forma, sea 

una estructura no polarizada- es decir, es la misma estructura en ambos extremos y es 

simétrica en toda su longitud. Si bien la etapa final del ensamblaje de los filamentos 

intermedios aún no está completamente caracterizada, se postula que los tetrámeros se 

añaden al filamento en crecimiento alineándose a lo largo de su eje  y uniéndose 

siguiendo un patrón helicoidal [1]. 

En las células, existen diversos tipos de filamentos intermedios los cuales se 

clasifican en cinco grupos en función de su estructura primaria, propiedades de 

ensamble y expresión génica [47].  Estructuralmente, las proteínas tipo I y II (keratinas) 

y las proteínas tipo IV (subunidades de neurofilamentos) se caracterizan por formar 

heteropolímeros en células epiteliales y neuronas, respectivamente.  Por otro lado, las 

proteínas tipo III (vimentina, desmina, la proteína fibrilar glial y periferina) forman 

homopolímeros en células mesenquimáticas y ectodérmicas.  Por último, las proteínas 

tipo V constituyen los filamentos intermedios nucleares (lamininas) [48]. 
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Figura 1.6.  Formación y estructura de un filamento intermedio (adaptado de [1]). 
 
 
La localización subcelular es específica para cada tipo de filamento pudiéndose 

encontrar en el citoplasma o aún, en algunos casos, en el núcleo celular.  En la presente 

tesis, nos focalizaremos en filamentos citoplasmáticos ya que estaremos particularmente 

interesadas en la red de vimentina observada en células melanóforas de Xenopus laevis 

(detalladas en el Capítulo 5). 

En esta y otras  línea celulares como por ejemplo, astrocitos y fibroblastos, se ha 

propuesto que  los filamentos intermedios se distribuyen formando extensas e intricadas 

redes que se expanden radialmente en todas las direcciones formando estructuras 

similares a “jaulas” [48-51] (Figura 1.7).  Esta organización de la red, que penetra en 

todas las áreas del citoplasma y las conecta mecánicamente, les confiere a los filamentos 

intermedios la capacidad de coordinar las actividades del citoesqueleto y la transmisión 

de señales entre la periferia celular y los compartimientos internos [48].    
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Figura 1.7. Distribución de la red de filamentos intermedios de vimentina en un 

fibroblasto de embrión de ratón.  Escala: 20 µm (tomado de [51]). 
 
 

 
 

1.3. Motores moleculares 
 

 
En la Sección 1.1, hemos mencionado que la difusión de compuestos de gran 

tamaño se ve muy restringida en el complejo citoplasma celular.  Es por ello que para 

posicionar macromoléculas, organelas y otras vesículas, las células utilizan un sistema 

de transporte activo dependiente de ATP el cual está integrado por filamentos del 

citoesqueleto y motores moleculares lineales. 

Estos motores moleculares son proteínas especializadas en transportar diferentes 

biomoléculas y componentes celulares a lo largo de los filamentos del citoesqueleto 

(actina y microtúbulos) hasta su destino final en el citoplasma [14-15,52-56].   

En las siguientes secciones, describiremos las propiedades más relevantes de las 

3 familias de motores moleculares, las cuales comparten ciertas características 

estructurales pertinentes a su función biológica.  

Básicamente, los motores moleculares se unen a las diferentes cargas a través de 

uno de sus extremos, interactuando directamente con la membrana o complejos 

proteicos presentes en la misma (Figura 1.8).  En el extremo opuesto, se produce la 

unión del motor al filamento por medio de dos dominios globulares que presentan 

actividad catalítica (dominios motores o cabezas globulares). Como describiremos más 
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adelante, estos dominios son capaces de unir e hidrolizar ATP y, por consiguiente, son 

los responsables de generar la energía necesaria para inducir el movimiento a lo largo 

del filamento [57]. 

 
 
 

Figura 1.8. Representación esquemática de un motor molecular (adaptado de 
[58]). 
 
 

La mayoría de los motores involucrados en fenómenos de transporte forman 

homodímeros caracterizados por poseer diferentes dominios vinculados estructural y 

funcionalmente (Figura 1.9).  Están constituidos por cadenas pesadas que contienen los 

sitios de unión al filamento y dominios  globulares capaces de unir e hidrolizar ATP. 

Además, los motores presentan una cola (tail) de tamaño variable que interactúa con las 

cadenas livianas y con la carga [59].   

 
 

 
 

 
Figura 1.9. Representación esquemática de la estructura general de un 

motor molecular (adaptado de [58]). 
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Las propiedades de los motores definen que estas moléculas puedan avanzar 

procesivamente a lo largo de los filamentos dando pasos discretos de tamaños 

nanométricos de forma sucesiva. A modo de ejemplo, describiremos brevemente la 

dinámica de pasos correspondiente a kinesina-1, uno de los motores más caracterizados 

y que será objeto de estudio en la presente tesis.  

En el caso de kinesina-1, los pasos del motor se encuentran coordinados en 

función de un ciclo de eventos que incluyen la producción de energía por hidrólisis de 

ATP a nivel de las cabezas globulares (Figura 1.10).  Cuando el motor se aproxima al 

microtúbulo, interactúa con β-tubulina a través de los dominios catalíticos [60-61].  

Dichos dominios quedan espacialmente dispuestos uno delante del otro.  Esta 

disposición permite que el avance del motor se produzca por el desplazamiento (o paso) 

de la cabeza retrasada por sobre la cabeza delantera.  La energía requerida para lograr su 

desplazamiento se obtiene por la hidrólisis de ATP que ocurre en dicho dominio.  Esta 

serie de eventos se continúa en el tiempo permitiendo que el motor avance dando pasos 

discretos a lo largo del filamento [57]. 

 

 
 

Figura 1.10. Dinámica de paso de kinesina-1.  En solución, ambas cabezas globulares 
presentan ADP unido en su sitio activo (A), cuando una de ellas interactúa con el microtúbulo, 
el nucleótido de la misma se libera y su sitio activo es rápidamente ocupado por ATP (B) 
generándose una interacción fuerte entre el núcleo catalítico y el cuello conector (neck-linker) 
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(transición rojo-amarillo, C).  Este evento promueve la unión de la otra cabeza en el siguiente 
sitio de unión del microtúbulo, generando un estado intermediario donde ambas cabezas se 
encuentran simultáneamente unidas al filamento quedando ubicada una delante la otra (D).  La 
hidrólisis de ATP en la cabeza trasera genera un cambio conformacional que debilita la 
interacción con el microtúbulo y la unión del dominio con su cuello conector (E-F).  Esto 
permite que la cabeza se desplace hacia adelante y por medio de una  exploración local difusiva 
sobre el microtúbulo encuentre el siguiente sitio de unión ubicado a 16 nm con respecto al 
primero (G), (adaptado de [57]). 

 
 
Como puede apreciarse en la Figura 1.10, los motores moleculares pueden ser 

considerados como fascinantes nanomáquinas capaces de convertir energía química -

provista por la hidrólisis de ATP- en trabajo mecánico [3].  En el Capítulo 2 

analizaremos en detalle las propiedades mecánicas de estos motores, las cuales son 

claves para dilucidar y comprender sus funciones en el citoplasma celular. 

 
 
 

1.3.1. Familia de las Kinesinas 
 

La familia de las kinesinas agrupa a un conjunto de motores que comparten 

similitudes estructurales y evolutivas; la mayoría de los miembros de esta familia son 

responsables del transporte de cargas celulares hacia el extremo positivo de los 

microtúbulos [61-62].  En particular, los dominios motores de las kinesinas se 

caracterizan por poseer un único sitio de unión a ATP y ser capaces de interactuar de 

forma directa con los microtúbulos para conducir el transporte a lo largo de los mismos 

[57]. 

 Los motores kinesina-1 y kinesina-2 han sido los motores más ampliamente 

caracterizados en fenómenos de transporte [63-64] y serán objeto de estudio en esta 

tesis por lo cual, en los siguientes párrafos, destacaremos sus propiedades estructurales 

más relevantes para el transporte.   

La estructura general de kinesina-1 consiste en un heterotetrámero constituido 

por dos cadenas pesadas (Kinesin Heavy Chain, KHC), que contienen en el extremo N-

terminal, los dominios motores y una cola (tail) en el extremo C-terminal.  Posee, 

además, dos cadenas livianas (Kinesin Light Chain, KLC) las cuales se unen al dominio 

C-terminal de las cadenas pesadas [65] (Figura 1.11, A).   
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Kinesina-2 es heterotrimérica exhibiendo 2 cadenas pesadas (KHC) con sus 

respectivos dominios motores en el extremo N-terminal  y una subunidad accesoria 

conocida como KAP (Kinesin Accesory Protein) en el C-terminal [66-67] (Figura 1.11, 

B).  Esta última subunidad estaría involucrada en la unión del motor a la carga a 

transportar [67]. 

 

 
 
Figura 1.11.  Estructura de kinesina-1 (A) y kinesina-2 (B) (adaptado de [68]). 
 
 
Como discutiremos en el Capítulo 2, estos motores son capaces de interactuar 

con diversas proteínas accesorias que median no sólo su interacción con la carga sino 

que, además, influyen en su funcionamiento [69-72]. 

 
 

1.3.2. Familia de las Dineínas 
 
La familia de las dineínas agrupa  un conjunto de motores que se caracterizan 

por desplazarse hacia el extremo negativo de los microtúbulos [73].  En particular, 

describiremos las características principales de dineína citoplasmática 1, ya que es el 

motor que se encuentra involucrado en los fenómenos de transporte que estudiaremos en 
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esta tesis.  A continuación, y en los siguientes capítulos, nos referiremos a dineína 

citoplasmática 1 como “dineína”. 

Dineína pertenece a la familia de proteínas conocida como “ATPasas asociadas 

con diversas actividades celulares” (ATPases Associated with diverse cellular Activities, 

AAA) [74-75].  Estructuralmente, es un complejo formado por múltiples subunidades: 

dos cadenas pesadas (Dynein Heavy Chain, DHC) constituidas por los dominios 

motores, varias cadenas intermedias (Dynein Intermediate Chain, DIC)  y livianas 

(Dynein Light Chain, DLC). A diferencia de las kinesinas, se caracteriza por poseer 

cabezas globulares con múltiples sitios de unión de ATP [76-78] (Figura 1.12).  Cada 

cabeza globular está constituida por siete dominios, seis de los cuales son dominios 

AAA, organizados en forma de anillo en torno a una cavidad central.  Estos dominios 

tienen la capacidad de unir ATP con distinta afinidad (AAA1-AAA4) [76-80], sin 

embargo, algunos de ellos carecen de la misma (AAA5 y AAA6).  Mientras el dominio 

AAA1 ha sido reportado como el sitio principal de hidrólisis de ATP [81-82], los 

dominios AAA2-AAA4 también exhiben cierta actividad hidrolítica [80,83]. 

Por otro lado, los dominios motores de dineína hacen contacto con el 

microtúbulo a través de un tallo (stalk) [84] que contacta el anillo de dominios AAA el 

cual a su vez se conecta con un dominio vástago (stem) que media la interacción de la 

cabeza con otras partes del motor. 

 

 
 
Figura 1.12.  Estructura de dineína citoplasmática 1 (adaptado de [68,73]). 
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Dineína suele encontrarse unida al complejo dinactina el cual sería esencial tanto 

para el reclutamiento del motor a la membrana de las organelas como para regular la 

actividad del motor [85-86] (Figura 1.13).  Este complejo proteico está constituido por 

10 subunidades entre las cuales  la subunidad p150 mediaría la interacción del complejo 

con el motor vía cadena intermedia [87-88] e interactuaría simultáneamente con el 

microtúbulo [88-89].  Por otro lado, la subunidad dinamitina cumpliría un rol estructural 

manteniendo a p150 unida al resto del complejo proteico [86,90]. El resto de las 

subunidades que integran este complejo estaría involucrado en la interacción con la 

carga a transportar  [86]. 

 
Figura 1.13.  Representación esquemática del complejo dinactina.  El complejo está 

constituido por múltiples subunidades polipeptídicas: Arp1, p25, p27, p62, p24/22 Arp11, 
CapZ, dinamitina y p150.  Las distintas subunidades se localizan según se indica en el esquema 
siendo dinamitina y p150 indispensables para la interacción del complejo con dineina y el 
microtúbulo mientras que el resto del complejo estaría involucrado en la interacción con la 
carga a transportar (adaptado de [86]). 

 

Además de dinactina, dineína puede interactuar con otras proteínas accesorias 

que pueden asociarse con distintos dominios del motor regulando su actividad biológica 

[69], como discutiremos en el Capítulo 2. 

 

1.3.3. Familia de las Miosinas 
 
Las miosinas constituyen una superfamilia de más de 15 miembros que se 

caracterizan por conducir el transporte hacia el extremo positivo de los filamentos de 

actina (excepto miosina VI) [1].  En particular, miosina-II y miosina-V han sido los 

motores más ampliamente caracterizados por ser responsables de los fenómenos de 
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contracción muscular y del transporte de diversos componentes celulares, 

respectivamente [91].  A continuación, describiremos ciertos aspectos de miosina-V ya 

que este motor es el que se encuentra involucrado en los fenómenos de transporte que 

estudiaremos en esta tesis. 

Estructuralmente, miosina-V posee muchas propiedades que se asemejan más a 

aquellas observadas en miembros de la familia de las kinesinas que a las de la familia de 

las dineínas.  Es un homodímero formado por dos cadenas pesadas constituidas por los 

dominios motores y una cola distal (distal tail) que interaccionaría con la carga 

determinando la especificidad funcional del motor [92] (Figura 1.14).   

Al igual que las kinesinas, los dominios motores de las miosinas poseen un 

único sitio de unión a ATP y son capaces de interactuar de forma directa con los 

filamentos de actina [57].  

Este motor puede interactuar con diversas proteínas accesorias, en particular, 

aquellas pertenecientes a la familia de proteínas G Rab.  Diversos autores, postulan que 

las mismas estarían involucradas el mecanismo de reclutamiento de este motor a las 

organelas permitiendo así su transporte [93-96].  

 
 

Figura 1.14.  Estructura de miosina-V (adaptado de [68]). 
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Capítulo  2 
 
Propiedades biofísicas de los motores 
 
 

 

Uno de los aspectos claves que en el campo de la biofísica se ha tratado de 

explicar es cómo los motores moleculares son capaces de convertir la energía química, 

proveniente de la hidrólisis de ATP, en trabajo mecánico.  En particular, se ha buscado 

comprender cómo un cambio conformacional en el motor puede generar fuerzas capaces 

de impulsar no sólo a estas biomoléculas sino a cargas micrométricas unidas a las 

mismas.  Evidentemente, la compleja relación que se establece entre los distintos 

dominios que los conforman y sus implicancias a nivel funcional hace de los motores 

moleculares proteínas con propiedades biomecánicas sumamente interesantes por lo que 

han sido el foco central de diversos estudios. 

Una de las principales herramientas para este estudio son las  técnicas avanzadas 

de microscopía combinadas con experimentos de molécula y partícula única.  Dichas 

técnicas han permitido obtener valiosa información respecto de las propiedades 

biofísicas de estas proteínas [1-3].  En este sentido, se ha podido caracterizar el 

funcionamiento de los motores tanto en sistemas in vitro como determinar ciertas 

propiedades de dichas biomoléculas en células vivas.  La información obtenida en 

ambos casos constituyó un avance sin precedente para comprender la dinámica de los 

fenómenos de transporte como detallaremos en la Sección 2.3. 

 

 

2.1. Determinación de las propiedades biomecánicas de 
       los motores 

 
Los primeros estudios realizados con el fin de dilucidar  el mecanismo de acción 

y las propiedades biofísicas de los motores moleculares provinieron de experimentos 

realizados in vitro.  En estos estudios, los motores purificados se unen de forma 

covalente a partículas micrométricas (frecuentemente, microesferas de látex, sílica o 

poliestireno ver, por ejemplo,[4]) y los filamentos por los cuales éstos se transportan se 
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adsorben en soportes sólidos, frecuentemente cubreobjetos de vidrio [4-5]. El transporte 

se ensaya frecuentemente en un medio  acuoso diluído cuya viscosidad es similar a la 

del agua [6].  Si bien dichos estudios fueron muy importantes para obtener ciertos 

parámetros característicos del transporte, el comportamiento observado no sería 

completamente extrapolable a sistemas in vivo como describiremos en la Sección 2.2.     

Las dos técnicas pioneras para determinar tanto las propiedades biofísicas de los 

motores aislados como de complejos constituidos por múltiples copias de los mismos 

son los experimentos de trampa óptica (optical trapping) y los estudios de seguimiento 

de partícula única (Single Particle Tracking, SPT) ([1,3,7-8]). 

Estas técnicas permitieron estudiar las propiedades biomecánicas de los motores, 

basándose en la observación de la dinámica experimentada ya sea por la carga 

activamente transportada por el/los motores unidos a ellas como por la observación del 

motor en sí mismo [4,9]. 

A continuación describiremos brevemente las técnicas mencionadas y nos 

focalizaremos en cómo estas técnicas fueron utilizadas para la caracterización de las 

propiedades biofísicas de los motores kinesina-1, kinesina-2, dineína y miosina-V. Éstos 

son los motores que concentrarán nuestra atención en este trabajo de tesis.  En el mismo 

sentido, describiremos con mayor detalle las técnicas de seguimiento de partícula única 

(SPT) debido a que estas técnicas constituyen la  herramienta fundamental utilizada para 

estudiar fenómenos de transporte en la presente tesis. 

 

2.1.1. Trampa óptica 

El objetivo general de las técnicas que involucran trampa óptica consiste en 

manipular partículas dieléctricas mediante la fuerza óptica generada por un láser 

enfocado en la muestra [10-11].  

La configuración más simple de un dispositivo de trampa óptica, incluye enfocar 

el haz del láser a un punto limitado por difracción utilizando un objetivo de alta apertura 

numérica (Numerical Aperture, NA) y sensar la posición del foco por medio de un 

fotodetector (i.e. una cámara CCD o un detector de cuatro cuadrantes, [12]) tal como se 

representa esquemáticamente en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1.  Representación esquemática de un dispositivo de trampa óptica y 
diagrama de rayos.  La luz proveniente del láser es dirigida hasta el lente objetivo por un 
sistema de espejos y lentes adicionales.  El objetivo enfoca el haz del laser sobre la muestra y 
colecta la intensidad proveniente de la misma la cual es registrada por el detector, (adaptado de 
[12]).   

 
 

Cualitativamente, el haz del láser enfocado en la muestra presenta un gradiente 

de intensidad, la cual es máxima en el centro. La intensidad del láser es directamente 

proporcional al  módulo cuadrado del campo eléctrico el cual, por consiguiente, también 

es máximo en el centro del haz (centro de la trampa óptica).  Dicho campo genera una 

fuerza de atracción (Ftrap) que atrae pequeñas partículas dieléctricas hacia el centro de la 

trampa quedando retenidas en el mismo (Figura 2.2) [11]. 
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Figura 2.2.  Representación esquemática de una trampa óptica.  En la muestra, el 
haz del láser exhibe un gradiente de intensidad que sigue un perfil gaussiano cuyo máximo se 
corresponde con el centro del haz (centro de la trampa óptica).  Las partículas dieléctricas son 
atraídas por el campo eléctrico del láser (Ftrap), el cual es máximo en el centro de la trampa.   
 
 

La fuerza ejercida por una trampa óptica se incrementa linealmente con la 

potencia del láser, pudiendo ser regulada por el usuario.  Su cuantificación se realiza 

asumiendo que la trampa se comporta como un potencial armónico (i.e. similar a la 

fuerza elástica que se desarrolla en un resorte) (Figura 2.3).  En este sentido, la fuerza 

de atracción (Ftrap) que experimenta una partícula que se desplazó una distancia ∆x 

respecto del centro de la trampa, puede determinarse según la Ecuación 2.1 [11-12]: 

 

F���� = −k����	∆x                        Ecuación 2.1 

 

donde ktrap es una constante asociada a la rigidez de la trampa y puede ser determinada 

experimentalmente [12]. Como puede observarse, la Ftrap aumenta a medida que la 

partícula se aleja del centro de la trampa. 
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Figura 2.3.  Modelo de interacción elástica entre la trampa óptica y una 
partícula dieléctrica. 

 

  Los experimentos de trampa óptica pueden realizarse siguiendo dos modos 

característicos [11].  Por un lado, se fija la fuerza de la trampa a un valor determinado 

regulando la potencia del láser y se registra la potencia mínima necesaria para que la 

partícula no se escape de la trampa. Esta fuerza será igual y opuesta a la realizada por la 

partícula [11].  Por otro lado, es posible configurar la trampa óptica de modo tal que 

pueda reajustarse su posición en el tiempo.  Esto se logra mediante un sistema de 

retroalimentación, que permite que el centro de la trampa se mantenga a una distancia 

fija con respecto a la partícula mientras la misma se mueve.  En este sentido, la fuerza 

aplicada sobre la partícula es constante durante su movimiento y se puede estudiar el 

comportamiento de la partícula a distintas magnitudes y direccionalidades de fuerzas 

externas [13-15]. 

En el campo de los motores moleculares se han empleado trampas ópticas para 

estudiar diferentes propiedades biofísicas tales como la fuerza que son capaces de 

generar durante el transporte, su procesividad, velocidad y tamaño de paso.  A 

continuación, detallaremos los enormes aportes de esta técnica para comprender el 

funcionamiento de estas proteínas. 

En la Figura 2.4 se representa gráficamente el sistema experimental utilizado 

frecuentemente para el estudio de las propiedades de los motores mediante 

experimentos de trampa óptica.  Como puede observarse en el esquema, dos fuerzas 

opuestas actúan sobre la partícula.  Por un lado, la fuerza de atracción ejercida por la 

trampa (Ftrap) promueve el reclutamiento de la partícula hacia el centro de la misma.  
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Por otro lado, la fuerza ejercida por el motor  (Fmotor) promueve su alejamiento de la 

trampa. 

 
 
 
Figura 2.4.  Representación esquemática de una trampa óptica para estudiar las 

propiedades de los motores moleculares. 
 
 
Los motores procesivos  (i.e. que pueden dar muchos pasos antes de separarse 

del filamento) alejan la partícula del centro de la trampa óptica al desplazarse a lo largo 

del filamento (Figura 2.5). A medida que el motor se aleja, la fuerza opuesta se 

incrementa y como consecuencia, el motor se detiene.  La fuerza requerida para que la 

velocidad media de la carga se iguale a cero es conocida como fuerza de detención (stall 

force) y es equivalente a la fuerza máxima que puede ejercer el motor [16]. 

 

 
 
Figura 2.5.  Efecto de la trampa óptica sobre el transporte de una partícula.  La 

trampa óptica atrae a la partícula a medida que la misma se aleja una distancia ∆x de su centro 
debido a la fuerza ejercida por el motor.  
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Siguiendo este procedimiento, se ha demostrado que tanto kinesina-1 como 

kinesina-2 pueden generar fuerzas máximas de 5-6 pN [13], mientras que miosina-V y 

dineína exhiben valores de 3 pN [17] y 1.1 pN [18], respectivamente.   

Estas técnicas fueron también centrales para comprender cómo los motores 

moleculares se comportan en presencia de fuerzas de arrastre tales como las que se 

desarrollarían en el citoplasma celular. 

En este contexto, se han empleado trampas ópticas para explorar la dependencia 

de la velocidad de la carga transportada en función de la fuerza de atracción ejercida por 

la trampa (fuerza externa) (curvas F-V) Debido a que el avance de los motores está 

asociado al ciclo enzimático de ATP, el cual se enlentece frente a la aplicación de una 

fuerza externa, la velocidad del motor disminuye con la fuerza hasta alcanzar la fuerza 

de detención (stall force) [13-14].  

En la Figura 2.6 se muestran las curvas F-V obtenidas para partículas sintéticas 

transportada por una única copia de dineína o una de kinesina-1 [14].  Como puede 

observarse, ambos motores se comportan de forma diferente frente a la aplicación de 

fuerzas externas.  Mientras que dineína exhibe una curva cóncava reduciendo 

significativamente su velocidad frente a fuerzas pequeñas, kinesina-1 exhibe una curva 

convexa disminuyendo su velocidad frente a fuerzas mayores.  La importancia de estas 

diferencias en el comportamiento de los motores será discutida en la Sección 2.2. 

 

 

 
 
Figura 2.6.  Curvas de F-V para dineína citoplasmática (negro) y kinesina-1 (gris), 

(adaptado de [14]).   
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Por otro lado, los experimentos de trampa óptica han permitido, además, 

cuantificar el tamaño de los pasos de los motores, su procesividad y velocidad en 

presencia de una fuerza externa [7-8].   

Para ello, se utilizan trampas ópticas con sistemas de retroalimentación que 

permiten aplicar una fuerza de atracción constante sobre la partícula que se encuentra 

siendo transportada por acción del motor molecular [11].  Cuando el motor mueve la 

partícula, la trampa se mueve en la misma proporción para que la fuerza aplicada sea 

constante (Figura 2.7).  Posteriormente, se realiza un seguimiento de la partícula 

obteniendo su trayectoria a partir de la cual se pueden obtener los mencionados 

parámetros. 

 

 
 

Figura 2.7.  Funcionamiento de una trampa óptica con sistema de 
retroalimentación (A). Cuando el motor da un paso de tamaño ∆, la trampa se desplaza la 
misma distancia manteniendo constante la fuerza ejercida sobre la partícula (Ftrap). (B)  
Trayectoria de una partícula transportada por una kinesina registrada bajo una fuerza constante 
de 6.5 ± 0.1 pN (2 mM ATP), (adaptado de [13]).  

 
  
Por medio de esta metodología, se pudo demostrar que las kinesinas 1 y 2  y 

miosina-V son motores muy procesivos capaces de recorrer distancias comprendidas en 

el rango de los 800-1200 nm con una velocidad media característica de 600 nm/s [19-

23].  Sin embargo, mientras que las kinesinas  se desplazan a lo largo de los 

microtúbulos en pasos discretos de 8 nm [13,24], miosina-V transporta sus cargas dando 

pasos sucesivos de 36 nm a lo largo de los microfilamentos de actina [25-26]. 
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Por el contrario, la caracterización de dineína ha permitido observar que se trata 

de un motor cuyas propiedades biofísicas son marcadamente diferentes a las descriptas 

para kinesina y miosina-V. Dineína es un motor poco procesivo que se caracteriza por 

exhibir intervalos improductivos que incluyen pausas y retrocesos en su marcha. Se ha 

propuesto que este motor sería capaz de desplazarse a lo largo de los microtúbulos 

dando pasos de tamaño variable -8, 16, 24 y 32 nm- recorriendo distancias ≤1000 nm 

con una velocidad media de 310 nm/s [4,18,27]. 

Actualmente, la amplia gama de capacidades que brinda la aplicación de trampas 

ópticas, hace de esta técnica una de las más potentes para elucidar los mecanismos 

moleculares de los motores en los que la fuerza y el movimiento son propiedades 

críticas.  En particular, se ha comenzado a aplicar esta técnica para atrapar organelas 

tales como vesículas lipídicas en células [2,12,28-29] como describiremos en la Sección 

2.2.  

 

2.1.2. Seguimiento de partícula única 
 
Las técnicas de seguimiento de partícula única (SPT), pueden ser consideradas 

como una de las herramientas claves para estudiar fenómenos dinámicos como los 

descriptos en las secciones anteriores.   

Por medio de SPT, es posible determinar con precisión nanométrica la posición 

de partículas individuales en el tiempo, recuperando así su trayectoria [3,30-31].  Las 

trayectorias pueden ser posteriormente analizadas cuantitativamente obteniéndose 

información relevante respecto del mecanismo de movimiento y las propiedades del 

mismo, como detallaremos en la Sección 2.1.2.3. 

En el presente trabajo de tesis sólo nos focalizaremos en las técnicas de 

seguimiento de partículas aplicadas al análisis de imágenes.  Es decir, detallaremos 

cómo a partir de una serie de imágenes (película) registradas por microscopía óptica es 

posible realizar el seguimiento, en este caso, de organelas. 

Toda imagen obtenida a partir de un dispositivo óptico se encuentra afectada por 

la difracción, por este motivo detallaremos cómo dicho fenómeno condiciona la 

detección de partículas individuales.  En la Sección 2.1.2.1,  explicaremos cómo la 

difracción determina el poder de resolución de un microscopio óptico. 
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Por otro lado, en la Sección 2.1.2.2 abordaremos los métodos empleados para 

realizar el seguimiento de partículas individuales a lo largo de una secuencia de 

imágenes adquiridas en un  microscopío óptico.  Concentraremos nuestra atención en 

detallar el algoritmo de seguimiento empleado en la presente tesis para obtener las 

trayectorias de las organelas. 

Por último, en la Sección 2.1.2.3 describiremos algunos de los métodos más 

comúnmente utilizados para cuantificar la información contenida en las trayectorias e  

inferir propiedades de los motores moleculares a partir de las mismas. 

 

2.1.2.1. Resolución de un microscopio óptico 
 

El límite de resolución de un microscopio se define como la mínima distancia 

existente entre dos objetos puntuales tal que los mismos puedan ser distinguidos como 

entidades separadas en la imagen [32].   

En la Figura 2.8 A se observa que, cuando un objeto puntual es observado a 

través de un microscopio óptico, la imagen obtenida es muy diferente al objeto y exhibe 

un patrón circular de intensidad característico, conocido como disco de Airy.  Esto se 

debe al fenómeno de difracción, consecuencia directa de la naturaleza ondulatoria de la 

luz. Cuando la luz atraviesa una apertura circular, se genera un patrón de mínimos y 

máximos de interferencia que constituyen el disco de Airy [32].  

La distribución de intensidad del disco de Airy puede ser descrita por medio de 

una función conocida como función de dispersión de punto (Point Spread Function, 

PSF) (Figura 2.8, B) [32]. 
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Figura 2.8.  Imagen del disco de Airy (A) y función de distribución de punto (PSF) 
(B), (adaptado de [32]). 

 
 

Cuando dos objetos puntuales son observados por microscopía óptica, cada uno 

de ellos exhibe una imagen correspondiente al disco de Airy (Figura 2.9, A).  A medida 

que la distancia entre ellos decrece, los discos comienzan a solaparse hasta que no es 

posible distinguir si se trata de uno o dos objetos.  Esta cuestión fue abordada por 

Rayleigh, quien propuso un criterio arbitrario para definir resolución.  Según este 

criterio,  el contraste será suficiente para distinguir dos puntos si el máximo de 

intensidad de uno de ellos coincide con el primer mínimo del otro punto (Figura 2.9, B) 

[32]. 

 
 

 
Figura 2.9.  Límite de resolución de un microscopio óptico, (adaptado de [32-33]). 
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Para el caso de microscopía de fluorescencia por epiiluminación es posible 

demostrar que  el radio del disco de Airy está dado por [32]: 

���� =
!.�#	λ
$%

                              Ecuación 2.2 

donde λ y NA son la longitud de onda de la luz incidente y la apertura numérica del 

lente objetivo, respectivamente.  

El límite teórico de resolución implica que distancias menores a rairy vuelven dos 

objetos puntuales indistinguibles entre sí.  Por ejemplo, en el caso de un objetivo típico 

de microscopía, con una apertura numérica de 1.35 trabajando con luz en el rango 

visible  (λ=500 nm), la máxima resolución esperada es del orden de 220 nm. 

 

2.1.2.2. Determinación de la trayectoria de una partícula 
 

Hemos mencionado anteriormente que las técnicas de SPT permiten localizar 

partículas individuales con precisión nanométrica permitiendo observar su movimiento.   

Sin embargo, como hemos detallado en la Sección 2.1.2.1, la difracción de la luz 

hace imposible distinguir dos partículas distanciadas entre sí por debajo del límite de 

resolución del microscopio (∼200 nm).  Al comparar esta magnitud con el tamaño de los 

pasos de los motores, las dimensiones de moléculas y compartimientos celulares es 

evidente que el límite de difracción impone una restricción importante en la precisión 

con la que se localiza una partícula.  

Como describimos en la Sección 2.1.2.1, la difracción provoca que las imágenes 

de partículas puntuales presenten una distribución de intensidad característica (PSF).  

Los algoritmos matemáticos desarrollados para poder realizar el seguimiento de las 

mismas, buscan deconvolucionar las imágenes ajustando funciones de distribución 

teóricas o empíricas que satisfagan la PSF de las partículas en estudio [3,31]. 

Por ejemplo, para moléculas fluorescentes individuales, la PSF puede ser 

descripta satisfactoriamente utilizando una función Gaussiana, cuyo centro se 

corresponde con la posición de la molécula.  Si en cada imagen que conforma la 

película, la PSF es ajustada con dicha función es posible determinar la posición de la 

molécula en el tiempo.  Este tipo de algoritmo, conocido como FIONA (Fluorescence 
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Imaging with One Nanometer Accuracy, [34]), ha sido ampliamente empleado para 

localizar motores moleculares marcados fluorescentemente, permitiendo seguir su 

posición en el tiempo con una precisión de 1.2 nm.  En la Figura 2.10, se muestra la 

posición e intensidad registrada para moléculas fluorescentes únicas obtenidas por 

medio de esta metodología. Es importante destacar que, la determinación de la posición 

a partir de este algoritmo requiere que la imagen a analizar corresponda a una única 

molécula/partícula. 

 

 
 
Figura 2.10.  Determinación de la posición de moléculas únicas de fluoróforos 

obtenidas por FIONA.  La figura muestra amplitud de intensidad registrada para moléculas 
fluorescentes individuales (picos bajos) y complejos constituidos probablemente por 2 o más 
moléculas (picos altos),  (adaptado de [34]). 

 
 

La alta precisión alcanzada con FIONA, fue clave para determinar el tamaño de 

pasos del motor y el mecanismo por el cual se produce el avance de los mismos [34-37]. 

En la Figura 2.11, se muestra las trazas de la posición en el tiempo de miosina V 

marcada con la sonda fluorescente bisiodoacetamida_rodamina (BR), en la misma se 

ilustran los sucesivos pasos del motor. 
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Figura 2.11.  Determinación del tamaño de paso de miosina-V por FIONA , 

(adaptado de [34]). 
 

 
Por otro lado, existe otro conjunto de algoritmos de seguimiento basados en el 

reconocimiento de patrones los cuales no requieren asumir una distribución de 

intensidad teórica para las partículas [33].  Básicamente, mediante estos algoritmos se 

registra la distribución de intensidad de una partícula (patrón) en la primera imagen de 

la secuencia determinado las coordenadas iniciales a tiempo cero.  Posteriormente, el 

patrón es superpuesto en el siguiente cuadro para re-localizarlo y definir nuevamente la 

posición de la partícula en dicho cuadro [38-39].  Este procedimiento, se continúa a lo 

largo de todas las imágenes de la película a fin de obtener la posición de la partícula en 

cada una de ellas. 

En la presente tesis, emplearemos un algoritmo de reconocimiento de patrón 

desarrollado por Levi et. al. [38] para realizar el seguimiento de organelas con 

distribuciones no-gaussianas de intensidad.   

En un primer paso,  se determina un patrón de intensidad suavizado que se 

calcula promediando las intensidades de la región seleccionada por el usuario en los 

primeros 10 cuadros de la secuencia de imágenes. Este patrón contiene toda la 

información del perfil de intensidad tanto de la partícula como del fondo que la rodea y 
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la posición seleccionada por el usuario son consideradas como las coordenadas iniciales 

de la partícula. 

Para determinar la posición de la partícula en el siguiente cuadro, el algoritmo 

compara la distribución de intensidad del patrón con 5 áreas de la imagen, las cuales 

tienen el mismo tamaño que el patrón.  Estas áreas se ubican de la siguiente forma: una 

de ellas está centrada en las coordenadas establecidas en el cuadro anterior, 2 se 

localizan n pixeles hacia la derecha e izquierda del centro y las 2 restantes n pixeles por 

encima y debajo del mismo.  El valor de la variable n es elegido por el usuario. 

Para cada una de dichas áreas, se calcula un desvío pesado (δ) que evalúa la 

diferencia absoluta de intensidad entre la imagen y el patrón (Ecuación 2.3): 

 

& = ∑ ((*�+��,-(., 01 − *2�3�ó-(., 01 − 51�	. 6	(., 01�,7             Ecuación 2.3 

 

donde I(i,j) es la intensidad en la posición (i,j), B es la diferencia entre el fondo 

promedio de la imagen y el patrón, y w(i,j) es un factor que atribuye más peso a los 

puntos que exhiben mayor contraste (Ecuación 2.4). 

6	(., 01 = ((*2�3�ó- − *89��,1�           Ecuación 2.4 

La posición de la partícula es calculada mediante una interpolación parabólica, 

determinando la posición a la cual el valor de δ es mínimo.   

La aplicación del algoritmo permite obtener la posición de la partícula con 

precisión nanométrica a lo largo de las sucesivas imágenes recuperando así la 

trayectoria de la misma (Figura 2.12). 
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Figura 2.12.  Obtención de la trayectoria de una organela pigmentaria en células 

melanóforas de Xenopus laevis aplicando el algoritmo de reconocimiento de patrón.  La 
imagen muestra una región de la célula conteniendo la organela seleccionada para realizar el 
seguimiento.  Aplicando el algoritmo descripto en el texto a los cuadros que constituyen la 
película, se obtiene la trayectoria de la organela. 

 
 
 

Empleando el algoritmo descripto fue posible recuperar la posición de partículas 

nanométricas con una precisión de 2 nm [38].  Uno de los factores determinantes de la 

precisión en la localización de la partícula es la estabilidad mecánica del microscopio 

[30], como describiremos en el Capítulo 4.  En la presente tesis, las trayectorias fueron 

recuperadas con una resolución espacial levemente menor (3-7 nm), pero que es apta 

para determinar los diversos parámetros asociados al transporte que abordaremos en 

este trabajo. 

 
 

 
2.1.2.3. Análisis cuantitativo de trayectorias 
 

En esta sección, nos concentraremos en detallar dos grandes grupos de análisis 

cuantitativos que permiten recuperar información cuantitativa de la dinámica de la 

partícula en estudio,  a partir de trayectorias obtenidas por SPT. 
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Por un lado, describiremos el análisis de desplazamiento cuadrático medio el 

cual es una herramienta muy útil para determinar el mecanismo asociado el movimiento 

de una partícula (Sección 2.1.2.3.1). 

Por otro lado, las trayectorias pueden ser particionadas y llevar a cabo un 

análisis cuantitativo en segmentos específicos de las mismas.  A partir de este analisis, 

pueden determinarse, por ejemplo la distancia recorrida –procesividad- y la velocidad.  

Los detalles específicos de aplicación de estos procedimientos se describirán en los 

Capítulos 6 y 7.  En la Sección 2.1.2.3.2, mencionaremos los ensayos clásicos 

realizados en sistemas in vitro para cuantificar distancias y velocidades características 

de partículas individuales transportadas por los motores moleculares. 

 

2.1.2.3.1. Mecanismos de movimiento 

Uno de los primeros interrogantes que las técnicas de SPT permitieron responder 

corresponde a dilucidar, a partir del análisis de trayectorias de partículas/moléculas 

individuales, el mecanismo por el cual las partículas se mueven.  A partir de una 

trayectoria, es posible determinar la dinámica de movimiento calculando el 

desplazamiento cuadrático medio (Mean Squared Displacement, MSD). 

Para una partícula moviéndose en dos dimensiones, el MSD se calcula según la 

Ecuación 2.5: 

 

MSD(τ1 =	< (x(t + τ1 − x(t11� +	(y	(t + τ1 − y(t11� >        Ecuación 2.5 

 

donde t y τ corresponden al tiempo absoluto y tiempo de retardo, respectivamente.  Los 

corchetes representan el promedio sobre el tiempo absoluto. 

El MSD indica la distancia cuadrática media recorrida por una partícula luego de 

un determinado tiempo τ y, por lo tanto, su dependencia con τ está relacionada con las 

propiedades del movimiento de la misma [3,30]. 

 Los mecanismos asociados al  movimiento de una partícula pueden ser obtenidos 

comparando la dependencia de MSD en función del tiempo de retardo con aquellos 

predichos por diferentes modelos teóricos [30,40-43]. 
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En el esquema mostrado en la Figura 2.13 se representa el comportamiento 

esperado para algunos mecanismos puros en tres dimensiones. 

 

 
 

Figura 2.13.  Dependencia del MSD con τ para distintos mecanismos de 
movimiento: difusión al azar, movimiento dirigido, subdifusión anómala y difusión 
confinada.  En la imagen figuran los modelos matemáticos que ajustan las curvas del MSD en 
función de τ, donde D corresponde al coeficiente de difusión, v es la velocidad y α es el 
coeficiente de subdifusión anómala cuyo valor es <1.   

 
 
 

La Figura 2.13 muestra que, mientras que el MSD de una partícula difundiendo 

al azar muestra una dependencia lineal con τ; el movimiento dirigido presenta una 

dependencia cuadrática con el mismo.  Por otro lado,  cuando una partícula interactúa 
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con blancos determinados, la movilidad disminuye exhibiendo un coeficiente α<1.   En 

el caso de la difusión confinada a un corral, se puede ver que a bajos valores de τ la 

partícula se mueve difusivamente dentro del mismo. Luego, el MSD satura a un valor 

asociado con el tamaño del corral [3]. 

En una célula, las trayectorias obtenidas para diferentes biomoléculas u 

organelas son extremadamente complejas ya que las mismas se mueven combinando 

dos o más de estos mecanismos complicando la interpretación de los datos.  En el 

Capítulo 5, detallaremos cómo interpretar la información contenida en trayectorias 

analizando el comportamiento del MSD vs. τ en base a un modelo de difusión anómala. 

 

2.1.2.3.2. Procesividad y velocidad de motores 

Otros parámetros relevantes de los motores moleculares y que es posible extraer 

del análisis de las trayectorias son la procesividad y la velocidad media de los motores. 

Los primeros ensayos en los cuales se utilizó SPT para determinar la 

procesividad de motores moleculares fueron realizados con motores dependientes de 

microtúbulos en sistemas artificiales in vitro [44-46]. Si bien actualmente existen 

variantes de estos ensayos, en esta sección sólo describiremos los dos sistemas clásicos 

empleados: deslizamiento de microtúbulos (microtubule glidding assay) y estudios de 

movilidad a nivel de molécula única (single molecule motility assay).  

En los ensayos de deslizamiento de microtúbulos los motores son adsorbidos 

sobre la superficie de un cubrobjetos sobre el cual se añade la solución conteniendo los 

microtúbulos y el ATP.  Los microtúbulos interactúan con los motores y, como 

consecuencia,  comienzan a transportarse (Figura 2.14) [44,46]. El movimiento de estos 

polímeros es estudiado utilizando diversas técnicas de microscopía tales como campo 

oscuro y microscopía de fluorescencia, en el caso de microtúbulos marcados con 

sondas. El movimiento del microtúbulo se extrae con algoritmos similares a los 

descriptos previamente. 

 La relativa simplicidad de estos ensayos determinó que sean unos de los 

primeros utilizados para explorar la función de diversos motores moleculares [46]. La 

limitación fundamental de esta tecnología es que los microtúbulos se transportan por la 
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acción conjunta de un número grande y no conocido de motores (el cual, a su vez, 

depende de la densidad superficial de motores adsorbidos) por lo cual no es posible 

inferir propiedades de los motores individuales a partir de estos ensayos. 

 

 
 

Figura 2.14.  Esquema de ensayos de desplazamiento de microtúbulos.  Los 
microtúbulos se desplazan sobre la superficie donde se encuentran adsorbidos los motores 
moleculares, (adaptado de [9]). 

 
 
A modo de ejemplo, en la Tabla 2.1 se muestran las velocidades características 

obtenidas a partir de ensayos de deslizamiento de microtúbulos por acción de kinesina-

1, kinesina-2 y dineína. 

 

 
Tabla 2.1.  Determinación de la velocidad de deslizamiento de microtúbulos, 

(adaptada de [46]). Los ensayos fueron realizados en presencia de 2 mM ATP.   
    

Motor Velocidad (µm/s) 
kinesina-1 0.82 ± 0.05 
kinesina-2 0.41 ± 0.10 

dineína 0.66 ± 0.07 
 

 
Por otro lado, los estudios de movilidad a nivel de molécula única han permitido 

caracterizar in vitro el comportamiento individual de los motores.  En forma similar a lo 

descripto previamente para el caso de trampas ópticas, en estos ensayos se estudia el 

movimiento de cargas sintéticas que presentan unidos un número controlado de motores 

en su superficie [4,46].  Las partículas con el/los motores unidos, se añaden sobre 

cubreobjetos en los que se encuentran adsorbidos los microtúbulos y, en presencia de 

concentraciones controladas de ATP, se observa el transporte de las cargas 
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monitoreando el sistema por diversas técnicas de microscopía óptica [4,46].  En general 

la visualización de los microtúbulos y de las partículas se realiza marcando ambos 

componentes con sondas fluorescentes. 

 Una de las ventajas de estos ensayos es que se puede regular el número de 

motores que se unen a las cargas y, en consecuencia, se puede estudiar tanto  las 

propiedades de un único motor como así también de complejos formados por múltiples 

copias de los mismos (Figura 2.15).   

 

 
 

Figura 2.15  Esquema de ensayos de movilidad a nivel de molécula única.  Los 
microtúbulos adsorbidos en la superficie permiten el transporte de partículas mediado por una 
única copia del motor, (adaptado de [9]).  

 
 

Por medio de esta metodología, se pudieron estimar tanto la velocidad como las 

distancias recorridas por partículas transportadas por copias únicas de kinesina-1, 

kinesina-2 y dineína (Tabla 2.2). 

 
 

Tabla 2.2.  Determinación de la velocidad y la distancia recorrida por partículas 
transportadas por un único motor,  (adaptado de [46]).  Los ensayos fueron realizados en 
presencia de 2 mM ATP.   

      

Motor Velocidad (µm/s) Distancia (µm) 

kinesina-1 0.77 ± 0.13 1.73 ± 0.77 
kinesina-2 0.58 ± 0.10 1.26 ± 0.56 

dineína 0.68 ± 0.15 0.90 ± 0.44 
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2.2.  Propiedades de los motores en células vivas 

En las secciones anteriores, describimos ciertos aspectos relevantes a la función 

de los motores. Sin embargo, el entorno intracelular impone condiciones sumamente 

diferentes respecto de las condiciones ensayadas in vitro.  La unión del motor a la carga 

a través de biomoléculas en lugar de la interacción covalente con esferas sintéticas, la 

coexistencia de múltiples copias de  motores similares o diferentes sobre la organela, la 

presencia de cofactores y proteínas reguladoras y la complejidad del citoplasma celular, 

constituyen aspectos claves a considerar para explicar el comportamiento de estas 

biomoléculas in situ. 

En las siguientes secciones, describiremos brevemente ciertas propiedades del 

transporte conducido por dineina, kinesinas 1, kinesina 2 o miosina-V, las cuales fueron 

inferidas a partir de estudios en células en cultivo y que son relevantes para este trabajo 

de tesis. 

 

2.2.1. Dineína 
 
En las células, el transporte conducido hacia el extremo negativo de los 

microtúbulos es muy eficiente [47-48] a diferencia de lo esperado de acuerdo a las 

propiedades de dineína in vitro (Sección 2.1). Dineína en células transporta organelas de 

forma procesiva recorriendo distancias micrométricas [47,49], puede adquirir 

velocidades muy altas en el rango de 500-1000 nm/s [37,50] y ejercer fuerzas superiores 

(3.3-5.5 pN) a las descriptas en sistemas in vitro  (1.1 pN) [18]. 

Diversos estudios, han permito demostrar que la eficiencia del transporte 

conducido por este motor se incrementa substancialmente con la presencia de múltiples 

copias del mismo en la superficie de la carga.  Micrografías electrónicas han revelado 

en cargas individuales la presencia de complejos constituidos por múltiples dineínas, en 

los cuales más de una copia del motor es capaz de interactuar con el microtúbulo [51]. 

En el mismo sentido, los experimentos de trampa óptica realizados en sistemas 

celulares han reportado que la fuerza ejercida por dineína se incrementa linealmente en 

múltiplos de 1.1 pN –fuerza máxima registrada para una única molécula in vitro [18]- 

pudiendo alcanzar valores de 3.3 pN y 5.5 pN [47,49,52].  Estos resultados sugieren que 

la carga es impulsada por la acción cooperativa de varias copias del motor, las cuales 
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comparten equitativamente la carga y resisten las fuerzas externas que se oponen a su 

movimiento (Figura 2.16) [14,28]. Este transporte en equipo permitiría, además, reducir 

la probabilidad de separación del filamento incrementando la procesividad de la 

organela. 

  
Figura 2.16.   Representación esquemática del transporte conducido por dineína. A 

nivel de molécula única, dineína se comporta como un motor poco procesivo, siendo incapaz de 
transportar la carga y separándose del filamento fácilmente (A).  Cuando en la carga se reclutan 
múltiples copias del motor, se establece una interacción fuerte con el microtúbulo disminuyendo 
la probabilidad de separarse del mismo y permitiendo así transportar la carga de forma 
procesiva (B). 
 
 

Por otro lado, las velocidades experimentadas por las cargas activamente 

transportadas por acción de dineína/s varían significativamente en distintos modelos 

celulares [37,49-50,53].  Las distribuciones de las mismas siguen un patrón de múltiples 

picos [37,50,53] los cuales fueron interpretados considerando que las organelas pueden 

ser transportadas por distintas poblaciones de motores (Figura 2.17).  Se ha sugerido 

que las dineínas pueden cooperar en equipos constituidos por hasta 12 motores [37], 

dicho número dependería de la carga específica y tipo celular estudiado.   
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Figura 2.17.  Distribución de velocidades de organelas pigmentarias transportadas 

por dineína en células melanóforas de Xenopus laevis.  Las flechas indican los máximos de 
velocidad correspondiente a cada población de motores (adaptado de [50]). 

 
 

Por otra parte, como mencionamos en el Capítulo 1, dineína es un motor 

estructuralmente complejo lo cual sugiere la existencia de diferentes mecanismos 

regulatorios que podrían ocurrir a distintos niveles y que modificarían las formas 

funcionales del motor in vivo [54].   

Diferentes proteínas han sido señaladas como posibles reguladoras de la 

actividad del motor, las mismas son capaces de interactuar con sus diferentes dominios 

regulando su función biológica y reclutamiento a las diferentes cargas.  Como se 

detallará a continuación, el rol de estas proteínas es variable y depende del sistema 

celular empleado.  

Dinactina (Sección 1.3.2), es el complejo más ampliamente caracterizado como 

regulador de dineína.  Diversos autores, han catalogado a este cofactor como esencial 

tanto para la activación del motor [49,53,55], su reclutamiento a la carga como así 

también  para asegurar la procesividad del mismo [56].  

Los estudios para determinar cómo este complejo regula la actividad de dineína 

fueron llevados a cabo evaluando el rol de cada subunidad que lo constituye.  Para ello, 

se introdujeron mutaciones en los genes que las codifican o bien se realizaron 

experimentos de sobreexpresión de alguna de ellas en diversos sistemas celulares.   
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Por ejemplo, ensayos realizados in vitro han permitido demostrar que la 

subunidad p150 de dinactina estaría involucrada en el incremento de la procesividad del 

motor.  Se ha sugerido que la estructura alargada de esta subunidad como sus dominios 

terminales permitirían la interacción directa con el microtúbulo asegurando una unión 

adicional, además de la establecida  por el motor, la cual proveería una mayor 

estabilidad en la unión motor-microtúbulo [56]. Sin embargo, cuando en células S2 de 

Drosophila melanogaster dicha subunidad fue mutada no se registraron cambios en las 

distancias recorridas por las cargas evaluadas [57].  Por el contrario, mutaciones en la 

subunidad Arp1  en larvas de Drosophila resultaron en una reducción tanto de la 

procesividad como la velocidad de vesículas sin afectar, por ejemplo, la unión del motor 

a la carga [58].  Otros trabajos, evaluaron el rol de p50 en el transporte de lisosomas y 

endosomas en células HeLa [55].  Estos estudios  demostraron que la sobreexpresión de 

esta subunidad anula el transporte conducido por dineína sólo para este tipo específico 

de organela sin modificar el transporte del resto como mitocondrias y peroxisomas.  En 

el mismo sentido, la sobreexpresión de p50 en células melanófora de Xenopus laevis 

anuló el transporte de organelas pigmentarias conducido por dineína hacia el extremo 

negativo de los microtúbulos [59]. 

Estos antecedentes muestran claramente que cada tipo celular responde de forma 

diferente y que es poco probable la existencia de un mecanismo único que explique 

cómo el complejo dinactina regula la actividad biológica de dineína. 

En lo que respecta al funcionamiento específico del motor, se ha reportado que 

tanto  la unión de la cadena intermedia del mismo a dinactina [60] como así también, la 

fosforilación del complejo dinactina  [61] son eventos que modularían la actividad 

ATPasa de dineína, aunque aún no ha sido detallado el mecanismo que los regula.  

Además de dinactina, existen otras proteínas capaces de unirse a dineína 

regulando su actividad.  Por ejemplo, Lis1 y NudE son factores capaces de interactuar 

no sólo entre sí sino que, además, pueden asociarse con los dominios motores y de 

unión a la carga de dineína.  En este sentido pueden regular tanto la localización del 

motor como la actividad ATPasa del mismo [62-63].  En particular, el rol de Lis1 y 

NudE ha sido estudiado in vitro permitiendo demostrar que mientras Lis1 incrementa la 

producción de fuerza de dineína, NudE provoca el comportamiento contrario. 
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Por otro lado, diversas proteínas capaces de interactuar con las vías de 

señalización de MAP kinasas también han sido reportadas como posibles moduladores 

el transporte conducido este motor [64-65].   

En este contexto, podemos afirmar que la amplia gama de mecanismos 

regulatorios presentes en las células, permiten incrementar la eficiencia de dineína para 

que los diferentes componentes celulares puedan ser distribuidos de forma precisa y que 

los procesos biológicos en los que están involucrados ocurran satisfactoriamente. 

 

2.2.2. Kinesina-1 y 2 
 
Experimentos de trampa óptica realizados en células vivas, permitieron 

demostrar que kinesina-1 puede ejercer fuerzas máximas comprendidas en el rango 2-8 

pN, algunas de las cuales son significativamente menores a las exhibidas en ensayos in 

vitro (5-7 pN) [28,52].   

Por ejemplo, Leidel et al. [28] han estudiado las fuerzas ejercidas por kinesina-1 

para transportar vesículas lipídicas en embriones de Drosophila.  Estos estudios 

revelaron que las mismas son aditivas y se incrementan en múltiplos de 2.6 pN -valor 

que correspondería a una única copia del motor-.  Estos estudios fueron interpretados 

sugiriendo que las kinesinas podrían formar equipos constituidos por hasta tres motores 

como se ilustra en la Figura 2.18.  
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Figura 2.18.  Distribución de fuerzas máximas (stall force) ejercidas por kinesina-1 
durante el transporte de vesículas lipídicas en embriones de Drosophila, (adaptado de [28]). 
 
 

Las procesividades y velocidades de cargas transportadas hacia el extremo 

positivo de los microtubulos in vivo presentan distribuciones muy variadas dependiendo 

del modelo celular empleado [37,49-50,53]. 

Al igual que dineína, las distribuciones de velocidades de kinesina pueden 

exhibir diferentes picos que pueden ser asignados a diferentes poblaciones de motores 

conduciendo la carga.  A modo de ejemplo, en la Figura 2.19, se muestra la distribución 

de velocidades de organelas pigmentarias transportadas por kinesina-2 en células 

melanóforas de Xenopus laevis. 

 

 
 
Figura 2.19.  Distribución de velocidades de organelas pigmentarias transportadas 

por kinesina-2 en células melanóforas de Xenopus laevis.  Las flechas indican los máximos 
de velocidad correspondiente a cada población de motores, (adaptado de [50]). 

 
 
En lo que respecta a la procesividad,  las kinesinas se caracterizan por ser 

capaces de  recorrer grandes distancias antes de separarse del microtúbulo. En la Figura 

2.20, se muestra la distribución de distancias recorridas por vesículas lipídicas en 

embriones de Drosophila.  Como puede observarse, las vesículas pueden recorrer 

distancias mayores a 3 µm.  Estas distribuciones, pueden ser satisfactoriamente 

representadas con modelos que involucran decaimientos exponenciales, los cuales 

suelen emplearse para obtener información del mecanismo que regula la distancia de 
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transporte.  Por ejemplo, un mecanismo que actúa con probabilidad constante (como ser 

los motores separándose estocásticamente del filamento) se puede describir mediante un 

decaimiento monoexponencial; por el contrario, un mecanismo que inhiba la actividad 

de un motor luego de una distancia específica resultaría en distancias en torno a un valor 

característico [66-67]. 

 
 
Figura 2.20.  Distribución de las distancias recorridas por vesículas lipídicas 

transportadas por kinesina-1 en embriones de Drosophila.  La línea continua representa un 
ajuste biexponencial de los datos, (adaptado de [67]). 

 
 

 En las células, dos modos típicos de regulación han sido propuestos para las 

kinesinas: mecanismos de autoinhibición y regulación mediada por proteínas accesorias.   

Los mecanismos de autoinhibición han sido reportados en ensayos in vitro para 

kinesina-1, entre otras kinesinas y miosinas [68-71].  En estos ensayos, se observó que 

kinesina-1 puede exhibir dos conformaciones posibles: extendida (forma activa) y 

plegada (forma inactiva).  Esta última, se genera por la interacción directa entre el 

dominio C-terminal de la cadena pesada (KHC) con el dominio motor N-terminal de la 

misma [68].  Dicha interacción produce la autoinhibición del motor y se postula que la 

misma previene ciclos improductivos de hidrólisis de ATP.   

La existencia de esta forma autoinhibida para kinesina-1, ha sido reportada 

también en células vivas en las cuales se plantea que cumpliría un rol regulatorio 

disminuyendo la actividad del motor [68]. 
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 Por otro lado, diversas proteínas accesorias pueden interactuar con estos motores 

modificando su funcionamiento.  Algunas de ellas, pueden interactuar con los dominios 

del motor impidiendo, por ejemplo, su autoinhibición.  Tal es el caso de las proteínas 

capaces de interactuar con las vías de señalización de MAP kinasas [72-74]. 

 En el caso de kinesina-2, diversos estudios han demostrado que, al igual que 

dineína, puede interactuar con el complejo dinactina tanto en sistemas in vitro como en 

células vivas [46,59].   En particular, se ha reportado que dicha interacción incrementa 

la procesividad del motor [46]. 

 

2.2.3.  Miosina-V 

Este motor, a diferencia de las kinesina y las dineínas, ha sido descripto como 

responsable del transporte local y de corta distancia que ocurre a lo largo de los 

filamentos de actina en las células [75].   

En la Sección 2.1, mencionamos que miosina-V se comporta como un motor 

procesivo en ensayos realizados in vitro.  Si bien en las células sus propiedades 

biomecánicas no han sido tan ampliamente descriptas como es el caso de los motores 

dependientes de microtúbulo, se ha demostrado que el transporte conducido por este 

motor también es procesivo [76-79].   

Por ejemplo, experimentos llevados a cabo a nivel de molécula única, en los 

cuales los motores unidos a QD (quantum dots) fueron introducidos en células HeLa, 

permitieron cuantificar tanto la procesividad como la velocidad de del transporte 

conducido por copias únicas de miosina-V (Figura 2.21). 
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Figura 2.21.  Distribución de velocidades (A) y distancias recorridas (B) por QD-
miosina-V en células HeLa, (adaptado de [77]). 

 
Por otro lado, mediante experimentos de seguimiento de partícula única fue 

posible determinar la trayectoria de organelas activamente transportadas por miosina-V 

a partir de las cuales se pudo determinar tanto el tamaño de los pasos del motor como la 

velocidad adquirida por la carga in vivo.  En la Figura 2.22, se muestran la traza 

correspondiente a los pasos del motor y la distribución de velocidades de organelas 

pigmentarias en células de Xenopus laevis. 

 

 
 
Figura 2.22.  Determinación de los pasos de miosina-V (A) y Distribución de 

velocidades (B) de organelas pigmentarias en células de Xenopus laevis., (adaptado de 
[76,78]). 

 
 
Como hemos descripto en las Secciones 2.2.1 y 2.2.2, es preciso resaltar que las 

procesividades y velocidades de cargas transportadas suelen variar dependiendo del 

modelo celular empleado. 

En lo que respecta a la regulación del motor, se ha descripto in vitro la existencia 

de un mecanismo de autoinhibición similar al comentado para kinesina-1 [71].  Sin 

embargo, aún no ha podido ser verificado en células vivas.  Por otro lado, se ha 

postulado que mecanismos asociados a la fosforilación de la cadena pesada de miosina-

V también pueden regular su actividad biológica [80].   
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2.3.  Mecanismos de regulación del transporte  
  intracelular 

 

Las distintas cargas celulares presentan en su superficie múltiples copias de 

diferentes tipos de motores [81-87].  En base a esta observación, surgió el interrogante 

de cómo dichos motores coordinan su actividad biológica para determinar la 

direccionalidad del transporte.   

En particular, el modelo más simple para abordar dicho interrogante fue estudiar 

el fenómeno de transporte bidireccional de organelas y otras cargas celulares conducido 

por los motores dependientes de microtúbulos, dineína y kinesina.  Debido a que los 

mismos pueden encontrarse simultáneamente unidos a un mismo cargo, este modelo 

permite estudiar los mecanismos locales por los cuales la dirección del transporte es 

regulada. 

En base a los resultados provistos tanto por ensayos in vitro como 

determinaciones realizadas en células vivas, se han postulado diversos modelos 

destinados a explicar el mecanismo por el cual la dirección del transporte es regulada.   

A continuación, describiremos dos de los modelos principales comúnmente 

utilizados para explicar los fenómenos de transporte bidireccional de organelas: el 

modelo de coordinación y el modelo estocástico de cinchada (tug-of-war).  

 

2.3.1.  Modelo de coordinación   
 

El modelo de coordinación (o regulación), postula que tanto kinesina como 

dineína no se encuentran constitutivamente activos.  Según este modelo, la actividad de 

los motores está regulada específicamente por cofactores o proteínas accesorias, los 

cuales determinan qué tipo de motor se encuentra activo en un determinado momento.  

En este sentido, la dirección en la que ocurrirá el transporte dependerá del motor activo 

en un dado momento (Figura 2.23). 
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Figura 2.23.  Representación esquemática del modelo de coordinación.  En el 
esquema se ilustra un número arbitrario de dineínas (verde) y kinesinas (azul) que conducen el 
transporte de la carga. 

 
 
Diversos estudios, han proporcionado evidencia a favor de este modelo.  Por 

ejemplo, en neuronas, el transporte de autofagosomas a lo largo de los axones ocurre de 

forma rápida y direccional con muy bajo número de reversiones.  Estas organelas, que 

unen ambos tipos de motores, exhiben prácticamente un movimiento unidireccional 

hacia el cuerpo celular sugiriendo que las kinesinas que se encuentran sobre la carga 

están eficientemente inhibidas durante el transporte conducido por dineína [84,88].  Por 

otro lado, experimentos realizados en células de Ustilago maydis y en células 

melanóforas de Xenopus laevis, demostraron que afectar las propiedades del transporte 

de dineína (o kinesina) no produce modificaciones en el movimiento conducido por el 

motor de polaridad opuesta respectivo [89].  En el mismo sentido, experimentos de 

trampa óptica realizados en embriones de Drosophila, permitieron observar que 

organelas activamente transportadas y separadas del filamento en presencia de la fuerza 

ejercida por la trampa, pueden volver a activarse y reiniciar el transporte exactamente en 

la misma dirección en la que se venía conduciendo inicialmente [28].  Estas 

observaciones sugieren que sólo un tipo de motores se encuentra activo en un dado 

momento durante el transporte. 

 
 

2.3.2. Modelo estocástico de “cinchada” (tug-of-war) 
 

El modelo estocástico de cinchada, conocido en la literatura como tug-of-war, 

postula que los motores –kinesina y dineína- se encuentran simultáneamente activos en 

la carga.  De acuerdo a este modelo, los equipos de motores de polaridad opuesta 
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pueden ejercer simultáneamente fuerza sobre la carga, aquél que ejerce más fuerza neta, 

determinaría la dirección del transporte (Figura 2.24, A).  

Debido a que este modelo basa sus fundamentos en la generación de fuerzas por 

parte de los motores, la dinámica de movimiento dependerá tanto del número de 

motores que constituyen los equipos que participarán en la cinchada como también de 

sus propiedades biofísicas (Figura 2.24, B-C).   

 

 
 
Figura 2.24.  Representación esquemática del modelo de tug-of-war.  En el esquema 

se  ilustran los equipos constituidos por un número arbitrario de dineínas (verde) y kinesinas 
(azul) que compiten en la cinchada (A).  Cada equipo de motores ejerce fuerza sobre la carga en 
dirección al extremo negativo (FDIN) o positivo (FKIN) del microtúbulo.  Dicha fuerza depende de 
las propiedades biofísicas de los motores individuales y del número de los mismos presentes en 
los equipos.  Cuando en uno de los equipos se modifica el número de motores que interactúan 
con el filamento,  se produce un desbalance en la fuerza ejercida sobre la carga  determinando 
así la dirección del transporte (B-C). 
 
 

Por muchos años, el modelo de tug-of-war no fue considerado apropiado para 

explicar el movimiento bidireccional de organelas.  Esto se debe a que si ambos 

motores, dineína y kinesina, se encuentran simultáneamente activos, uno esperaría que 

las organelas dejen de moverse frecuentemente cada vez que se establece una cinchada. 
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Sin embargo, recientes argumentos tanto teóricos [90-91] como experimentales 

[52,83,85,92] han permitido demostrar que este mecanismo puede derivar en 

movimientos direccionales con cambios en la dirección de movimiento sin presentar 

constantes períodos de pausas.  Por ejemplo, ensayos de deslizamiento de microtúbulos 

sobre superficies en las cuales fueron adsorbidos tanto dineínas como kinesinas, han 

demostrado que los filamentos exhiben movimientos bidireccionales con frecuentes 

reversiones en la dirección del transporte [92].  Por otro lado, experimentos realizados 

con partículas de poliestireno unidas a ambos motores, fueron capaces de desplazarse 

bidireccionalmente a lo largo de microtúbulos fijados [52,93].  En este sentido, el hecho 

de que en los dos casos mencionados fue posible observar cambios en la dirección de 

movimiento -en ausencia de cofactores celulares- es una fuerte evidencia que avala la 

existencia de un tug-of-war local entre los motores de polaridad opuesta. 

Estos resultados experimentales, fueron validados por diferentes modelos 

teóricos que permitieron demostrar que variando propiedades biofísicas de los motores  

tales como la fuerza máxima del motor (stall force), la probabilidad de unión/separación 

del microtúbulo y la velocidad, entre otros, es posible reproducir el movimiento 

bidireccional in silico [90-91,94-95]. 

Existen otras evidencias experimentales que avalan este modelo devienen de 

estudios sobre la fisión de vesículas en Dictyostelium y células de hígado de rata, tanto 

en sistemas in vitro como in vivo [85,96].  Durante los fenómenos de fisión, se pudo 

observar que las fuerzas ejercidas por los motores de polaridad opuesta producen un 

estiramiento de endosomas los cuales adoptan una forma más elongada [85,96].  Más 

aún, experimentos de trampa óptica realizados tanto en células epiteliales humanas y de 

Dictyostelium, sugieren que las dineínas son capaces de permanecer unidas al 

microtúbulo mientras ocurre el transporte conducido por kinesina [52].  En este sistema, 

las dineínas proporcionarían una unión adicional al filamento disminuyendo la 

probabilidad de que las kinesinas se separen del mismo [52,83].  Por el contrario, 

cuando el transporte es conducido por dineína, las kinesinas no permanecerían unidas al 

microtúbulo.  Esto último podría estar asociado a las diferentes propiedades biofísicas 

de ambos tipos de motores, mientras que las kinesinas se caracterizan por ser capaces de 

ejercer mayor fuerza sobre la carga  (5-7 pN por molécula) que las dineínas (1.1 pN por 

molécula), éstas últimas deben constituir equipos más numerosos para poder compensar 

tal diferencia. 
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Actualmente, este modelo es uno de los más aceptados para caracterizar el 

transporte bidireccional de diversos componentes celulares.  En particular, se ha 

propuesto que las cinchadas entre motores de polaridad opuesta puede constituir un 

mecanismo que permite maniobrar y cambiar fácilmente de dirección en el complejo 

entorno citoplasmático [97-98].   

Sin embargo, en muchas situaciones la dinámica del transporte observado en las 

células no satisface las premisas del modelo de tug-of-war.   

Por ejemplo, se ha reportado que las propiedades del transporte de vesículas 

lipídicas en embriones de Drosophila, permanecen invariables al modificar el número 

de kinesinas presentes en la carga [29].  Estos resultados no concuerdan con lo 

planteado en este modelo, debido a que uno esperaría que al modificarse el número de 

motores se produzca un desbalance en la fuerza ejercida sobre la carga privilegiando 

una dirección específica de transporte. 

Por otro lado, se ha observado en diferentes sistemas celulares que la 

eliminación de uno de los motores disminuye drásticamente el transporte en todas las 

direcciones [37,49,57,97,99], lo cual puede indicar que ambos motores requieren la 

presencia de algún factor de coordinación que inicie el movimiento.  Estas 

observaciones estarían parcialmente en contradicción con un modelo de tug-of-war 

puro, dado que al eliminar uno de los equipos de motores se esperaría un incremento del 

transporte en la dirección opuesta.   

 En este contexto, se ha sugerido que las discrepancias observadas entre las 

propiedades del transporte in vivo con las predichas por un modelo de tug-of-war, 

pueden estar asociadas con diferentes mecanismos regulatorios que ocurren a nivel 

celular [29,100].  Es por ello, que se propuso en la literatura un mecanismo de tug-of-

war regulado.   Es decir, un modelo híbrido que tiene en consideración tanto el número 

de motores y su interacción mecanofísica con la carga  y el microtúbulo, como así 

también, los diferentes mecanismos de regulación de la actividad de los mismos en las 

células. 

Estos mecanismos regulatorios, abarcan desde controlar tanto el número de 

motores presentes en la carga [81] como regular su actividad por unión a cofactores 

(Sección 2.2). 
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Por otro lado, existe evidencia contundente indicando que el transporte puede ser 

también regulado a través de modificaciones a nivel del citoesqueleto, abarcando desde 

modificaciones post-traduccionales de los microtúbulos [101-104] hasta la unión 

específica de proteínas a los mismos (microtubule-associated proteins, MAPs) [105-

108]. En este último caso se ha demostrado que, la unión de determinadas proteínas al 

filamento puede facilitar o dificultar la procesividad de los motores modulando así el 

transporte [105,108-109].   

Por último, niveles superiores de regulación involucran la reorganización local 

del citoesqueleto, la cual incluye por ejemplo la formación extensas y densas redes de 

filamentos de actina [110], intrincadas redes de filamentos intermedios [111-112] e 

intersecciones entre microtúbulos [113], que pueden restringir o impedir los fenómenos 

de transporte. 
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Capítulo  3 
 
 

Hipótesis y objetivos 
 

 

3.1. Introducción 
 

El estudio de los fenómenos de transporte intracelular ha mostrado un 

importante crecimiento en las últimas décadas a partir de la confluencia de distintas 

áreas del conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías que han mostrado ser 

fundamentales para este campo del conocimiento. 

El interés en comprender los mecanismos por los cuales los motores moleculares 

son capaces de transportar los diferentes componentes celulares hasta su destino final en 

el citoplasma se ha incrementado substancialmente debido a su relevancia en los 

diversos procesos esenciales para la homeostasis celular [1]. 

En el Capítulo 1, hemos detallado cómo distintas propiedades del medio 

intracelular modulan el transporte de las distintas biomoléculas y organelas.   

En el Capítulo 2 hemos descripto ciertos avances en técnicas avanzadas de 

microscopía óptica orientadas a la observación de moléculas y partículas únicas [2-5]. 

Detallamos además el uso de dichas técnicas para avanzar en la comprensión de cómo 

los motores moleculares transforman la energía química en trabajo mecánico 

promoviendo el transporte de las cargas a lo largo de los filamentos del citoesqueleto. 

 

3.2. Hipótesis 

La hipótesis que sostiene nuestro trabajo es que tanto el entorno citoplasmático 

como el número y las propiedades biofísicas de los motores que participan del 

transporte de las organelas son los factores claves que modulan la dinámica de las 

mismas en las células.  
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En la presente tesis decidimos explorar, combinando métodos avanzados de 

microscopía de fluorescencia con simulaciones numéricas, la compleja relación 

previamente mencionada. 

 
3.3. Objetivos 

 En una primera instancia de la tesis, focalizaremos nuestra atención en estudiar 

la influencia de las propiedades reológicas del citoplasma en el transporte de organelas. 

Para ello, caracterizaremos la dinámica del transporte de organelas pigmentadas 

(melanosomas) de tamaño variable en células melanóforas de Xenopus laevis. Dicho 

transporte se estudiará en presencia/ausencia de diferentes componentes del 

citoesqueleto a fin de evaluar la contribución de los mismos al transporte y, asimismo, 

la influencia del microentorno circundante. Utilizando la técnica de seguimiento de 

partícula única, registraremos las trayectorias de los melanosomas con una alta 

resolución espacio-temporal, lo cual nos permitirá determinar parámetros significativos 

del transporte para su estudio a nivel molecular. 

 En una segunda instancia de la tesis, nos concentraremos en  explorar cómo las 

propiedades biofísicas de los motores modulan el transporte bidireccional a lo largo de 

microtúbulos en el entorno celular. Para ello exploraremos el transporte de peroxisomas 

en  células S2 de Drosophila melanogaster al expresar motores exógenos con diferentes 

propiedades biomecánicas respecto de las que exhiben los motores endógenos. 
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Capítulo  4 
 

Materiales y métodos 
 

 
4.1. Cultivo celular  

 

4.1.1. Células melanóforas de Xenopus laevis 
 

Las células melanóforas de X. laevis fueron cultivadas a 25°C en medio 70% L-

15 (Sigma-Aldrich) enriquecido con glutamina y suplementado con 10% de suero fetal 

bovino (Internegocios, S.A.) como se describe en [1].   

Con el objetivo de registrar el movimiento de organelas individuales, se 

procedió a disminuir el número de melanosomas incubando las células en medio 

completo conteniendo feniltiourea (phenylthiourea, PTU) [2].  Esta droga, no tóxica 

para las células, es un inhibidor de la enzima tirosinasa involucrada en la biosíntesis de 

melanina.  La incubación de las células en medio completo conteniendo PTU, reduce el 

número de melanosomas sin afectar la proliferación celular [2]. 

Para realizar las mediciones por microscopía, las células fueron crecidas durante 

2 días sobre cubreobjetos de 25 mm de diámetro dispuestos en placas de cultivo de 35 

mm conteniendo 2.0 ml de medio completo.  Previo a la observación, los cubreobjetos 

fueron lavados con medio libre de suero 70% L-15 (Sigma-Aldrich) y montados en una 

cámara especialmente diseñada para el microscopio.  Las células fueron estimuladas 

para agregación o dispersión con melatonina 10 nM o MSH 100 nM (Sigma-Aldrich), 

respectivamente. Las muestras se observaron durante 15 minutos luego de la 

estimulación.  

Los experimentos correspondientes al estudio de la dinámica de los 

melanosomas en ausencia de la red de actina, fueron  realizados en células tratadas con 

el agente despolimerizante de la red de microfilamentos Latrunculina B (Sigma-

Aldrich).  Esta droga se une a los monómeros de actina impidiendo la polimerización y 

formación de filamentos [3]. Las células fueron incubadas con 10 mM Latrunculina B 
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durante 30 minutos previo a la estimulación hormonal.  Las muestras se observaron 

durante los 15 minutos posteriores a la estimulación. 

 
 

4.1.2. Células S2 de Drosophila melanogaster 
 
Las células S2 de D. melanogaster fueron cultivadas a 25°C en medio Schneider 

(Sigma-Aldrich) suplementado con 10% de suero fetal bovino (Internegocios, S.A.) 

como se describe en [4].   

Estas células se caracterizan por ser semiadherentes es por ello que, para realizar 

las mediciones por microscopía, se emplearon cubreobjetos previamente modificados 

con Concanavalina A 500 µg/ml (Sigma-Aldrich) para lograr su adhesión a los mismos. 

Para ello, cubreobjetos lavados con etanol 100% y agua deionizada fueron incubados 

con ConA durante 1h en una cámara húmeda.  Finalizada la incubación, se enjuagó con 

agua deionizada. 

Posteriormente, los cubreobjetos fueron montados en una cámara especialmente 

diseñada para el microscopio.  Las células fueron colocadas sobre los cubreobjetos e 

incubadas  en medio libre de suero conteniendo 10 mM Latrunculina B (Sigma-Aldrich) 

durante 30 minutos para despolimerizar la red de filamentos de actina e inducir la 

formación de los procesos. 

Las líneas celulares de S2 fueron provistas por nuestro colaborador Dr. Vladimir 

Gelfand (University of Nothwestern, USA). 

 
 

4.2. Transfecciones transientes 
 

4.2.1. Células melanóforas de Xenopus laevis 
 

Las células melanóforas de X. laevis fueron crecidas sobre cubreobjetos como se 

explicó en la Sección 4.1.1, y transfectadas con Lipofectamina 2000 (Invitrogen) 

siguiendo las instrucciones del proveedor y observadas 24 hs después del protocolo de 

transfección.   



76 
 

Dos plásmidos fueron utilizados para estudiar estas células.  Por un lado, se 

utilizó una construcción conteniendo la secuencia completa de vimentina fusionada a la 

proteína verde fluorescente (green fluorescent protein, GFP).  La expresión de este 

plásmido nos permitió visualizar esta red de filamentos debido a que vimentina-GFP 

puede incorporarse a la red endógena.  Por otro lado, se empleó una construcción 

dominante negativa que contiene el dominio no helicoidal (residuos 1-102) y los 

primeros 36 aminoácidos del dominio altamente conservado α-hélice 1A de vimentina 

[GFP-vim(1-138)] fusionado a GFP.  La expresión de este plásmido en las células 

impide el autoensamblado de vimentina para formar el filamento [5-6]. 

Los plásmidos fueron provistos por nuestro colaborador Dr. Vladimir Gelfand 

(University of Nothwestern, USA). 

 
 

4.2.2. Células S2 de Drosophila melanogaster 
 
Las células S2 de D. melanogaster fueron transfectadas en placas de 24 wells 

con Effectene (QIAGEN) siguiendo las instrucciones del proveedor. Se transfectó un 

plásmido inducible por cobre conteniendo la secuencia de la kinesina dimérica Eg5 

fusionada a la proteína de membrana de peroxisomas Pex26 marcada con mCherry [7].  

La observación de las células  se realizó 48 hs después del protocolo de transfección e 

inducción con CuSO4 400 µM. 

El plásmido utilizado fue provisto por nuestro colaborador Dr. Vladimir Gelfand 

(University of Nothwestern, USA). 

 
 
 

4.3. Experimentos de seguimiento de partícula única 
   (SPT) 

 
 En la presente tesis, el seguimiento de las organelas se realizó utilizando el 

programa comercial SimFCS (Laboratory for Fluorescence Dynamics, Irvine, CA).  

Este programa permite la apertura de la serie de imágenes, desplegando en pantalla el 

primer cuadro de la serie.  El operador puede seleccionar manualmente aquella organela 

de la imagen sobre la cual quiere realizar el seguimiento (Figura 4.1). Dicha selección 

establece las coordenadas iniciales de la organela y genera el patrón de intensidad 
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suavizado que utilizará el algoritmo para determinar la posición de la misma en los 

siguientes cuadros.  

 
 

 
 

Figura 4.1.  Procedimiento para realizar el seguimiento de una partícula utilizando 
el software SimFCS. 

 

 Antes de cada experimento de SPT, se evaluó el ruido introducido en la 

determinación de la posición de las organelas tanto por el sistema óptico como 

electrónico vinculados con el microscopio.  Esta calibración se realizó empleando una 

muestra de organelas fijadas (Sección 4.4), la cual no exhibe ningún fenómeno 

dinámico.  Utilizando esta muestra, se registraron películas de las organelas en 

condiciones idénticas a las  elegidas para los experimentos de SPT realizados en las 

células vivas.   

La Figura 4.2.A-B, muestra la traza obtenida para una organela fijada, como se 

puede observar su posición fluctúa tanto en la coordenada x como y.  La distribución de 

la posición para ambas coordenadas se ilustran en la Figura 4.2, C-D. 
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Figura 4.2.  Trayectoria representativa de una organela fijada descompuesta en sus 
coordenadas x e y (A-B) y distribución de la posición de la misma (C-D). 

  
 

La precisión en la determinación de la posición de la organela, se realizó 

cuantificando la varianza de estas distribuciones. A modo de ejemplo, la precisión en la 

determinación de la posición de la organela mostrada en la Figura 4.2 fue de 

aproximadamente 2 nm en ambas coordenadas.   

 

 
4.3.1. Células melanóforas de Xenopus laevis 

 
Los experimentos de seguimiento de partícula única (SPT) fueron realizados 

utilizando microscopía de campo claro en un microscopio FV1000 Olympus o un 

microscopio Nikon Eclipse TE300 adaptados para SPT utilizando objetivos de 
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inmersión en aceite Olympus UPlanSApo 40X o 60X (NA: 1.30 y 1.35, 

respectivamente).  Ambos equipos fueron conectados a través del puerto de video a una 

cámara CCD (Cascade 128+, Photometrics, Tucson, AZ y DVC 340 M, Thorlabs Inc) 

para poder registrar las imágenes de las células.   

Se registraron películas (2000 cuadros) a una velocidad de 333 cuadros/s.  La 

precisión en la localización de los melanosomas fue de 4-7 nm. 

 
 
4.3.2. Células S2 de Drosophila melanogaster 
 

Los experimentos de seguimiento de partícula única (SPT) fueron realizados 

utilizando microscopía de fluorescencia de campo amplio. Para ello, se utilizó un 

microscopio de fluorescencia Nikon Eclipse TE300 adaptado para SPT utilizando un 

objetivo de inmersión en aceite de 60x (apertura numérica: 1.35).  El microscopio fue 

conectado a través del puerto de video a una cámara CCD (DVC 340 M, Thorlabs Inc) 

para poder registrar las imágenes de las células.  Las proteínas fusionadas a EGFP y 

mCherry se observaron utilizando como fuente de excitación LEDs (light emitting 

diode) azul (λ:470 nm) y rojo (λ:530 nm).  La luz del LED fue reflejada por un espejo 

dicroico y enfocada en la muestra por medio de un objetivo de inmersión en aceite 

Olympus UPlanSApo 60x (NA: 1.35).  La fluorescencia fue colectada por el mismo 

objetivo, transmitida a través del espejo dicroico y enfocada en la CCD. 

Se registraron películas (2000 cuadros) a una velocidad de 100 cuadros/s.  La 

precisión en la posición de los peroxisomas fue de 3-5 nm. 

 
 

4.4. Purificación y fijación de melanosomas  
 
Los melanosomas fueron purificados y fijados sobre un cubreobjetos como se 

describe en [1,9].  Brevemente, las células melanóforas fueron cultivadas en placas de 

100 mm de diámetro hasta alcanzar 90% de confluencia.  Previo lavado con PBS 70%, 

las células fueron removidas mecánicamente de la placa de cultivo en 3 ml de Solución 

IMB50 (imidazol 50 mM, pH 7.4; EGTA 1 mM, EDTA 0.5 mM, acetato de magnesio 5 

mM, sacarosa 175 mM, caseína 150 µg/ml y 2-mercaptoetanol 1 mM) enriquecido con 
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inhibidores de proteasas.  Luego, las células fueron lisadas físicamente mediante pasajes 

repetitivos a través de una jeringa (25 gauges).  

El lisado se diluyó en 10 ml de buffer IMB50 y fue centrifugado durante 5 

minutos a 750 x g (4°C) para que sedimenten los núcleos y restos celulares. El 

sobrenadante recuperado fue nuevamente centrifugado a 2500 x g (4°C) durante 5 

minutos, para lograr la sedimentación de la fracción correspondiente a los 

melanosomas.  El sobrenadante de esta segunda centrifugación fue descartado y los 

melanosomas fueron resuspendidos. 

La purificación de la fracción cruda de melanosomas se realizó mediante una 

centrifugación en gradiente de densidad de Percoll 80% preparado en IMB50 [1,9].  La 

muestra resuspendida fue depositada sobre el Percoll y se llevó a cabo la centrifugación 

a 2500 x g durante 15 minutos.  Luego de la centrifugación, se aspiró tanto la fase 

superior como la interfase del gradiente (Figura 4.3). Los melanosomas sedimentados 

en el fondo del tubo, se extrajeron cuidadosamente y se depositaron en un tubo limpio.  

 

 
 
Figura 4.3.  Representación esquemática de la purificación de los melanosomas 

utilizando un gradiente de densidad de Percoll. 
 
 

A partir de la muestra purificada, se tomaron alícuotas las cuales fueron 

depositadas sobre cubrobjetos de 12 mm de diámetro y fijadas con glutaraldehído 2%  

[1]. 

 
 
 
 
 
 

fase superior

interfase
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4.5. Síntesis de nanopartículas 
 

Se sintetizaron nanopartículas de oro siguiendo el método de citrato descripto en 

[10].  Utilizando la técnica de dispersión dinámica de luz (dynamic light scattering, 

DLS) sobre una muestra de nanopartículas de oro dispersas en agua, se determinó el 

diámetro hidrodinámico (22nm) con un PI=0.20 (polydispersity index).  Las medidas de 

DLS fueron realizadas en un goniómetro Brookhaven BI-200 SM ensamblado con un de 

fotodiodo de avalancha como unidad de detección y un láser de He-Ne (637 nm).  

La síntesis de nanopartículas se realizó en colaboración con el Dr. Alejandro 

Wolosiuk en la Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires, Argentina. 

 
 
4.6. Microscopía 
 

 
4.6.1. Microscopía electrónica de barrido de emisión de 
          campo (FE-SEM) 
 

Se realizó microscopía correlativa observando las mismas organelas a través del 

microscopio óptico empleado en los experimentos de SPT y por FE-SEM.  Debido a 

que estas microscopías presentan diferente campo visual y resolución espacial, la 

observación de una misma organela por ambas microscopías requiere del 

establecimiento de un sistema de referencia que permita ubicarlas con precisión.  

Para ello, los melanosomas fueron purificados y fijados sobre cubreobjetos de 12 

mm de diámetro como se describió en la Sección 4.4. Con el objetivo de localizar de 

forma precisa cada organela,   se colocó sobre los cubreobjetos una grilla de oro (400 

mesh-grid, Electron Microscopy Science, USA) utilizada para microscopía electrónica 

de barrido de emisión de campo (field emission-scanning electron microscopy, FE-

SEM), la cual fue cuidadosamente pegada en los extremos del mismo.   

La grillas empleadas exhiben dos regiones de asimetría que constituyeron puntos 

de referencias al momento de localizar los melanosomas en los cuadrantes (Figura 4.4, 

A).  Los cubreobjetos conteniendo la muestra y la grilla fueron observados, en primer 

lugar, por microscopía óptica utilizando el microscopio en el que se llevaron a cabo los 

experimentos de SPT.   
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En segundo lugar, las mismas muestras fueron removidas de la cámara de 

observación óptica y adheridas en tacos específicos para proceder a observarlas por FE-

SEM (Figura 4.4, B).  

  

 
Figura 4.4.  Dispositivo experimental para el registro de imágenes de los 

melanosomas purificados. (A) Diagrama de la grilla utilizada para la localización de las 
organelas en la muestra.  (B) Representación esquemática de la metodología empleada para la 
observación de la muestra por microscopía óptica y FE-SEM. 
 
 
 En la Figura 4.5 se observa un cuadrante de la grilla registrado por microscopía 

óptica con un objetivo de bajo aumento.  Cabe aclarar, que los melanosomas presentes 

en los mismos se encuentran desenfocados debido a que se priorizó enfocar la grilla 

para ilustrar cómo se ve un cuadrante. 
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Figura 4.5.  Imagen óptica de una grilla montada sobre la muestra de 
melanosomas fijados.   La imagen muestra los cuadrantes de la grilla conteniendo las 
organelas.   
 
  

Por otro lado, la Figura 4.6 muestra ejemplos de melanosomas obtenidos por FE-

SEM en los cuadrantes de la grilla. 

 

 
 

Figura 4.6.  Imagen de los melanosomas presentes en un cuadrante de la grilla 
observada por FE-SEM. 
 
 

El registro de imágenes por FE-SEM se realizó en un microscopio Zeiss Leo 982 

Gemini en el Centro de Microscopía Avanzada de la Facultad de Cs. Exactas y 

Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
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4.6.2. Microscopía confocal 

 
Las imágenes confocales fueron registradas con un microscopio confocal 

FV1000 Olympus (Olympus Inc., Japan).  Las proteínas fusionadas a EGFP y mCherry 

se observaron utilizando como fuente de excitación un láser de Ar multi-líneas 

configurado en 488 nm y un láser 543 nm, respectivamente.  La luz del láser fue 

reflejada por un espejo dicroico (DM405/488 y DM 405/488/543/635) y enfocada en la 

muestra por medio de un objetivo de inmersión en aceite Olympus UPlanSApo 60X 

(NA: 1.35).  La fluorescencia fue colectada por el mismo objetivo, enfocada en la 

apertura confocal (pinole) y se colectó en 2 canales seteados para detectar en el rango 

500-600 nm (EGFP) y 620-700 nm (mCherry).  La fluorescencia fue detectada por un 

fotomultiplicador configurado en modo de conteo híbrido de fotones (pseudo-photon-

count). 

 
 

4.6.3. Microscopía simultánea confocal y contraste de fase 
 
Las imágenes confocales fueron registradas con un microscopio confocal 

FV1000 Olympus (Olympus Inc., Japan) utilizando un objetivo de contraste de fase 

Olympus LUCPlanFLN 40X (NA: 0.6), en las mismas condiciones descriptas en la 

Sección 4.6.2.  La luz del láser transmitida por la muestra fue colectada a través del 

canal de transmisión como se ilustra en el diagrama de rayos esquematizado en la 

Figura 4.7. Este procedimiento permite obtener simultáneamente imágenes de 

transmisión y de fluorescencia; de esta forma es posible observar la morfología de la 

célula y la posición relativa de los marcadores fluorescentes en el contexto celular.  La 

intensidad de la luz colectada por el objetivo fue detectada por un fotomultiplicador 

configurado en un modo de conteo híbrido de fotones (pseudo-photon-count).  La luz 

transmitida por la muestra, fue detectada mediante un fotomultiplicador. 
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Figura 4.7.  Diagrama de rayos para la obtención simultánea de una imgen 

confocal y de contraste de fase.  
 
 

 
4.7. Técnicas de biología molecular 
 
   

4.7.1. Transformación de células competentes 
  

Se transformaron cepas Top10 de Escherichia. coli quimiocompetentes (I) y 

electrocompetentes (II) siguiendo los protocolos indicados a continuación [11]: 

I) E. coli quimiocompetentes: se agregaron 5-10 µl de DNA (10-50 ng) a 50 µl de 

células competentes incubándose en hielo durante 30 minutos. Luego, se calentó a 

42°C durante 30 segundos y nuevamente se incubó en hielo por 2 minutos. Para la 

recuperación de las células competentes, se agregaron 700 µl de medio LB a 

temperatura ambiente y los tubos fueron posteriormente incubados 1 hora a 37°C con 

agitación constante (150 rpm).  Al terminar el período de recuperación, las células se 

centrifugaron 5 minutos a 5000 rpm y el pellet se sembró en placas conteniendo 

medio LB-agar en presencia del antibiótico de selección.  

II)   E. coli electrocompetentes: 2 µl de DNA se agregaron a 50 µl o 100 µl de células 

electrocompetentes. La electroporación se efectuó en un electroporador BioRad 
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Micro Pulser TM en cubas de 0,2 cm bajo las siguientes condiciones: 1.8 kV, 25 µF 

y 200 Ohms.  Para la recuperación de las células competentes se agregó 700 µl de 

LB en la cubeta mezclando suavemente.  El contenido de la misma fue recuperado en 

un tubo eppendorf estéril e incubando 1 hora a 37°C con agitación constante (150 

rpm).  Al terminar el período de recuperación, las células se centrifugaron 5 minutos 

a 5000 rpm y el pellet se sembró en placas conteniendo medio LB-agar en presencia 

del antibiótico de selección. 

 
4.7.2. Extracción de DNA plasmídico 

 
La amplificación y purificación de los plásmido fue realiza en baja (miniprep) 

(Sección 4.7.2.1) y alta escala (maxiprep) (Sección 4.7.2.2) base a los protocolos 

indicados en la literatura [11].  También se emplearon kits comerciales de purificación 

(Sección 4.7.2.3). 

 
4.7.2.1.  Miniprep 

 
Las colonias individuales de las bacterias transformadas crecidas en las placas 

selectivas de LB-agar, fueron removidas y cultivadas en 3-10 ml de medio LB a 37°C 

durante toda la noche (ON) en agitación constante.  Los cultivos fueron posteriormente 

centrifugados a 5000 rpm durante 5 minutos.   

Se resuspendió el pellet (de 3 ml de cultivo en LB) en 100 µl de Solución 1 

(Tris-HCl 25 mM, EDTA 10 mM, pH=8). Luego, se agregaron 200 µl de Solución 2 

(NaOH 0.2N, SDS 1%) y se mezcló por inversión de 4 a 5 veces.  La muestra se incubó 

a temperatura ambiente durante 5 min. Posteriormente, se agregaron 150 µl de Solución 

3 fría (CH3COOK 5M, CH3COOH glacial 100%) y, luego de mezclar por inversión, se 

incubó en hielo durante 5 min.  Se centrifugó a 13000 rpm en microcentrífuga durante 

30 min a 4 °C y el sobrenadante se trasvasó a un tubo limpio. Para precipitar, se 

adicionaron 0.6 volúmenes de isopropanol frío. Se volvió a centrifugar durante 20 min y 

luego se realizó un lavado con etanol 70%. Se descartó el sobrenadante y se dejó secar 

el pellet, para luego resuspenderlo en 40 µl de agua deionizada. 
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4.7.2.2.  Maxiprep 
 
Las colonias individuales de las bacterias transformadas crecidas en las placas 

selectivas de LB-agar, fueron removidas y cultivadas en 3-10 ml de medio LB a 37°C 

durante toda la noche (ON) en agitación constante.   

Los minicultivos fueron trasvasados a un erlenmeyer conteniendo 400 ml de 

medio TB  e incubados durante 2 días a 37°C en agitación constante.  Los maxicultivos 

generados fueron posteriormente centrifugados a 4000 rpm durante 15 minutos. 

El pellet se resuspendió en 10 ml de Solución 1 (Tris-HCl 25 mM, EDTA 10 

mM, pH=8). Luego, se agregaron 20 ml de Solución 2 (NaOH 0.2N, SDS 1%) y se 

mezcló por inversión de 4 a 5 veces incubando la muestra 20 minutos en hielo.  Una vez 

finalizada la incubación, se agregaron 15 ml de Solución 3 fría (CH3COOK 5M, 

CH3COOH glacial 100%), mezclando por inversión e incubando en hielo 5 minutos.  

Posteriormente, se centrifugó a 10000 rpm en frío durante 30 minutos.  Para precipitar, 

se adicionaron 0.6 volúmenes de isopropanol frío y se incubó la muestra 20 minutos a -

20°C.  Luego, se centrifugó 15 minutos a 5000 rpm a 4°C descartándose el 

sobrenadante y dejando secar el pellet.  El mismo fue resuspendido en 3 ml de Solución 

TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH=8). 

A la muestra resuspendida, se le adicionaron 3 ml de LiCl 5 M (T= -20°C) se 

mezcló por inversión e inmediatamente se centrifugó a 10000 rpm durante 5 minutos.  

El sobrenadante se transfirió a un tubo de 15 ml, se agregaron 6 ml de isopropanol y se 

centrifugó 5 minutos a 10000 rpm a 4°C.  El sobrenadante obtenido fue descartado y el 

pellet fue resuspendido en 0.5 ml de Solución TE conteniendo 1 µl  de RNAsa (20 

µg/ml).  La muestra fue incubada durante 30 minutos a temperatura ambiente y, 

posteriormente, se añadieron 400 µl de PEG 13% en NaCl 1.6 M.  Luego, se centrifugó 

5 minutos a 13000 rpm, se descartó el sobrenadante y el pellet fue resuspendido en 400 

µl de Solución TE. 

Posteriormente, se precipitó el DNA mediante una extracción con fenol-

cloroformo.  Esta extracción consistió en 3 pasos: agregado de los solventes, mezcla por 

inversión y centrifugación 5 minutos a 13000 rpm. La fase acuosa fue recuperada en 

cada paso y trasvasada a un tubo limpio. En primer lugar, se añadió 1 volumen de fenol, 

se mezcló por inversión y se centrifugó como se mencionó previamente. A la fase 
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acuosa recuperada se le adicionó 1 volumen de una mezcla de fenol-cloroformo (1:1). 

El tercer paso de extracción involucró la adición de 1 volumen de cloroformo. 

Luego de la extracción, se añadió 0.1 volumen de CH3COONa 3M (pH=5.20) y 

2.5 volúmenes de etanol 100%.  La muestra fue incubada 20 minutos a -20°C.  

Posteriormente, se centrifugó 15 minutos a 13000 rpm y el pellet obtenido fue lavado 

con etanol 70%.  Tras una centrifugación de 15 minutos a 13000 rpm, se obtuvo el 

pellet correspondiente al DNA plasmídico purificado.  El mismo fue resuspendido en 

200 a 500 µl de agua deionizada. 

 
 
4.7.2.3.  Kit comercial de purificación 

 
Las colonias individuales de las bacterias transformadas crecidas en las placas 

selectivas de LB-agar, fueron removidas y cultivadas en 3-10 ml de medio LB a 37°C 

durante toda la noche (ON) en agitación constante.   

 La purificación del DNA plasmídico, se realizó utilizando el kit comercial 

Wizard Plus SV Minipreps (Promega) siguiendo las instrucciones del proovedor.  

 
 

4.8. Composición de los Medios de Cultivo 
 

 
4.8.1.  Medio L-15 
 

 
El medio L-15 (Leibovitz) fue formulado para el uso en sistemas libres de 

dióxido de carbono.   

La mantención del pH a nivel fisiológico (7.00) del medio se logra por la 

composición característica del mismo la cual se detalla en la Tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1.  Composición del medio de cultivo L-15 (Leibovitz) 

 

Componente g/L 
cloruro de calcio (anhidro) 0.1396 
cloruro de magnesio (anhidro) 0.09366 
sulfato de magnesio (anhidro) 0.09767 
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cloruro de potasio 0.4 
fosfato de potasio monobásico (anhidro) 0.06 
cloruro de sodio 8.0 
fosfato desodio dibásico (anhidro) 0.19 
L-Alanina 0.225 
L-Arginina (base libre) 0.5 
L-Asparagina (anhidro) 0.25 
L-Cisteína (base libre) 0.12 
L-Glutamina 0.3 
L-Glicina 0.2 
L-Histidina 0.25 
L-Isoleucina 0.125 
L-Leucina 0.125 
L-Lisina monohidroclorada 0.0937 
L-Metionina 0.075 
L-Fenilalanina 0.125 
L-Serina 0.2 
L-Treonina 0.3 
L-Triptofano 0.02 
L-Tirosina (base libre) 0.3 
L-Valina 0.1 
cloruro de colina 0.001 
mononucleótido de flavina•Na 0.0001 
ácido fólico 0.001 
mio-inositol 0.002 
niacinamida 0.001 
DL-Ácido pantoténico (hemicalcico) 0.001 
piridoxina•HCl 0.001 
monofosfato de tiamina•HCl 0.001 
D-Galactosa 0.9 
rojo fenol•Na 0.011 
ácido pirúvico•Na 0.55 

 

 
 
4.8.2.  Medio Schneider 
 

El medio Schneider fue formulado para el uso en sistemas libres de dióxido de 

carbono.   

La regulación del pH a nivel fisiológico (7.00) del medio se logra por la 

composición característica del mismo la cual se detalla en la Tabla 4.2.  Es preciso notar 
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que la preparación del medio completo requiere de la adición de cloruro de calcio 0.6 

g/L (anhidro) y bicarbonato de sodio 0.4 g/L. 

 
 

Tabla 4.2.  Composición del medio de cultivo Schneider 
 

Componente g/L 
hidrógeno fosfato de sodio 0.7 
sulfato de magnesio heptahidratado 3.7 
cloruro de potasio 1.6 
dihidrógeno fosfato de potasio 0.45 
cloruro de sodio 2.1 
β-Alanina 0.5 
L-Arginina hidroclorada 0.48381 
L-Cisteína hidroclorada 0.078 
L-Cisteína dihidroclorada 0.1 
L-Glutamina 1.8 
Glicina 0.25 
L-Histidina hidroclorada (monohidratada) 0.54 
L-Isoleucina 0.15 
L-Leucina 0.15 
L-Lisina monohidroclorada 1.65 
L-Metionina 0.8 
L-Fenilalanina 0.15 
L-Serina 0.25 
L-Treonina 0.35 
L-Triptofano 0.1 
L-Tirosina de sodio 0.62 
L-Valina 0.3 
L-Prolina 1.7 
L-Ácido aspártico 0.4 
L-Ácido glutámico 0.8 
Ácido alfa-cetoglutárico 0.2 
D(+) Glucosa 2 
D(+) Trehalosa 2 
ácido fumárico 0.1 
L-Ácido málico 0.1 
ácido succínico 0.1 
extracto de levadura 2 
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4.8.3.  Medio LB 
 
 La preparación de 1L de medio líquido LB requiere de los siguientes 

componentes: 10 g de tripteína (triptona o peptona), 5 g de extracto de levadura y 10 g 

de NaCl, los cuales se disuelven en 1L de agua deionizada.   

En el caso del medio LB-agar, se deberá añadir además 15 g de agar por Litro 

 
 

4.8.4.  Medio TB  
 

La preparación de 1L de medio líquido TB (Terrific Buffer) requiere de los 

siguientes componentes: 12 g de peptona, 24 g de extracto de levadura, 4 ml de glicerol, 

100 ml de solución de KH2PO4 0.17 M y K2HPO4 0.72 M y 900 ml de agua deionizada. 

 
 
 

4.9. Análisis estadístico 
  
 El modelado estadístico de los datos se realizó en colaboración con las Dras. 

Mariela Sued y Daniela Rodriguez del Instituto de Cálculo de la Facultad de Cs. 

Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.  

 A continuación se detallan los métodos utilizados, que fueron implementados 

usando el software R (ver códigos en el Anexo). 

 
 

4.9.1. Test de Wilcoxon: Rank-sum 
 

Con el objetivo de evaluar la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en los valores del parámetro α (Capítulo 5), se procedió a clasificar a los 

melanosomas en dos grupos en función de su radio óptico: organelas pequeñas (rop<700 

nm) y organelas grandes  (rop>700 nm).   

La comparación de los valores de α para los distintos tratamientos se realizó 

normalizando los mismos respecto de los obtenidos para las células control (α´).  Se 

determinaron los valores de las medianas y, posteriormente, se aplicó el test de hipótesis 

de Wilcoxon conocido como Rank-sum [12]. 
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 A continuación, se describen brevemente las premisas del test: 

 Siendo F la distribución de la muestra aleatoria (m.a.) X1,...,Xn y G la de la m.a. 

Y1,..., Ym se testeó la hipótesis nula Ho: F(x) = G(x) ∀ x, asumiendo que G(x)=F(x-∆), 

para algún ∆. 

Sea F ∈ Ωo y sean X1,...,Xn  una m.a. de una distribución F(x) e Y1,...,Ym una 

m.a. de una distribución F(x-∆), independiente de la primera, considerando que F es 

absolutamente continua con única mediana y que las dos distribuciones tienen la misma 

forma (en particular, igual varianza), las diferencias entre las mismas se pusieron a 

prueba bajo las hipótesis siguientes: 

 
Ho: ∆=0  H1: ∆≠0 

 
Para efectuar la prueba, se ordenaron los datos de las dos muestras combinadas 

de menor a mayor observándose la posición adquirida por cada observación.  

Posteriormente, se  asignó a cada valor un rango (R) y se calculó el estadístico U como 

la suma de los rangos de la m.a. Y1,...,Ym:  

 

 
 
donde  R(Yi) son los rangos asignados a los valores de la submuestra Y. 

Se rechazó Ho cuando C ≤ 6E/�+- ó C ≤ 6#GE/�+- , siendo 6H+- el cuantil β de la 

distribución exacta del estadístico de Wilcoxon para tamaños de muestra m y n. 

 
 
 
4.9.2. Test estadístico para la comparación de medianas 
 

Para cada grupo de datos g, se calculó la mediana med (g) que es un parámetro 

robusto cuando se trabaja con distribuciones asimétricas como las obtenidas 

experimentalmente [13]. La varianza σ2 (g) se estimó mediante un procedimiento de 

bootstrap [14] a partir de 1000 muestras replicadas.  

Para testear la existencia de diferencias significativas entre los grupos analizados, 

se realizó un test de hipótesis.  Los p-valores fueron obtenidos según: 

C =IR(Yi1m
i=1  Ecuación 4.1
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O-valor = 2 W1 − FXYZ[\(]^1GZ[\(]�1Y_`(]^1� a`(]�1� bc	    Ecuación 4.2 

 

donde F es la distribución normal estandar y g1 and g2 representan los grupos 

comparados. 

 
4.9.3. Distribución de mezcla de normales 
 
 El análisis de las distribuciones de velocidades segmentales se realizó considerando 

un modelo de mezcla de funciones gaussianas.  

Para ello, se consideraron modelos de la forma descripta por la siguiente 

ecuación: 

 
donde,  

 
 

Se asumió que los datos provienen de una mezcla de K Gaussianas, centradas en 

los puntos µk, todas con misma varianza σ, mientras que pk denota la la fracción 

poblacional correspondiente a cada Gaussiana.  

Para cada valor K,  se calcularon los estimadores de máxima verosimilitud, 

mediante un algoritmo numérico de maximización (expectation-maximization 

algorithm, EM) previamente descripto en la bibliografía [15]. Por último, se determinó 

el valor de K que mejor ajusta a los datos experimentales mediante un criterio de 

verosimilitud penalizado. En este caso, se optó por el criterio de información de Akaike 

(AIC) [16]: 

             AIC=2k-2 ln	(L)              Ecuación 4.5 

donde L es la verosimilitud maximizada y k el número de parámetros estimados. 

d(e; g1 = IOhi(e; jh , k1l
h=1  Ecuación 4.3

i(e; jh , k1 = 1m√2	σp q−12 re−jhσ s2
 Ecuación 4.4
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Por último, se determinaron los intervalos de confianza de los parámetros 

estimados a partir del modelo mediante un procedimiento de bootstrap [14]. 

 

4.9.4. Procedimiento de Bootstrap 
 
 A partir de las muestras experimentales se procedió a realizar réplicas (muestras 

bootstrap) mediante un procedimiento Bootstrap con re-muestreo [14].   

 Las réplicas generadas fueron posteriormente utilizadas para generar los intervalos 

de confianza en base al desvío calculado a partir de las mismas.  

 
 
4.10. Algoritmos para el análisis de trayectorias 
  
 Todos los algoritmos descriptos en esta sección se realizaron en colaboración con la 

Dra. María Emilia De Rossi del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, 

Universidad de Buenos Aires-CONICET y fueron programados en IDL (Interactive 

Data Language) (ver códigos en el Anexo). 

 
 

4.10.1.  Trayectorias experimentales 
 
 

4.10.1.1. Determinación de κ y velocidad en segmentos 
         procesivos en células melanóforas 
 

 

Se desarrolló un algoritmo específico para el reconocimiento de segmentos 

procesivos en trayectorias 2D.  Este algoritmo reconoce segmentos constituidos por 130 

puntos mediante una rutina iterativa de ajustes lineales.  Los segmentos cuyo coeficiente 

de correlación lineal resultó localmente máximo y ≥ 0.75, fueron seleccionados y, 

posteriormente, analizados para determinar la constante elástica efectiva (κ) y la 

velocidad, según se describie en el Capítulo 6. 

 En primer lugar, los tramos procesivos fueron ajustados con una función 

polinómica de segundo grado para definir la dirección principal del transporte.  
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Posteriormente, se computaron las coordenadas del movimiento paralelo (x//) y 

perpendicular (y⊥).   

La determinación de la velocidad media en los tramos se calculó realizando un 

ajuste lineal sobre la componente paralela.  Para estos ajustes, se exigió un coeficiente 

de correlación lineal con valor absoluto ≥ 0.9.  Las velocidades fueron determinadas en 

base a la pendiente de las rectas. 

Los valores de κ se calcularon computando el MSD⊥ a partir de la componente 

perpendicular y empleando la Ecuación 6.1 (Capítulo 6). 

 
 

4.10.1.2. Determinación de distancias recorridas y velocidades 
         segmentales en células S2 
 

 

Los tramos procesivos de las trayectorias fueron seleccionados manualmente 

utilizando el software SimFCS.  Se consideraron como procesivos aquellos tramos en 

los que la organela recorrió unidireccionalmente una distancia mínima de 0.3 µm y 

experimentó una velocidad mínima de 0.1 µm/s (i.e. 100 puntos de trayectoria).   

Debido a que los tramos procesivos pueden presentar una curvatura pequeña ya 

que los microtúbulos no son perfectamente lineales, se ajustó una función polinómica de 

orden 2 sobre el tramo de trayectoria para determinar la dirección del movimiento y se 

calculó luego la distancia recorrida en esa dirección. 

Las curvas de distancia obtenida para cada tramo de trayectoria fueron 

exportadas del SimFCS para ser posteriormente analizadas utilizando un algoritmo 

específico desarrollado en nuestro laboratorio.  Este algoritmo subdivide las curvas en 

segmentos de 40 puntos y realiza en los mismos un ajuste lineal usando un coeficiente 

de correlación ≥ 0.9.  Las pendientes de las rectas ajustadas se corresponden con las 

velocidades que experimentada la organela en los distintos segmentos a lo largo del 

tramo procesivo. 
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4.10.2.  Trayectorias simuladas 
 
 Se desarrolló un algoritmo específico para el reconocimiento de tramos procesivos 

en trayectorias simuladas 1D.  Al igual que en las trayectorias experimentales, se 

consideraron como procesivos aquellos tramos en los cuales la distancia mínima 

recorrida y la velocidad fueron de 0.3 µm y 0.1 µm/s, respectivamente. 

 Este algoritmo evalúa el entorno local en cada punto de la trayectoria.  Es decir, la 

rutina se detiene en cada punto y registra la posición relativa de los puntos vecinos a él. 

En base a un conjunto de parámetros configurados manualmente, el algoritmo identifica 

si cada punto pertenece o no a una sucesión de puntos que conforman tramos procesivos 

unidireccionales. 

 Como las trayectorias simuladas son unidimensionales, la distancia recorrida 

corresponde a la longitud del tramo procesivo.   

 Por otro lado, la velocidad segmental se analizó utilizando el algoritmo detallado en 

la Sección 4.10.1.2  utilizando los mismos criterios allí descriptos. 
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Capítulo  5 
 

 
Influencia del entorno citoplasmático  y rol del 
citoesqueleto en la dinámica de organelas en 

células vivas 
 
 
 

5.1. Introducción 
 

La elevada concentración efectiva de macromoléculas en el interior celular, las 

propiedades viscoelásticas del citoplasma, la reorganización dinámica del citoesqueleto 

y la interacción inespecífica con otros componentes celulares afectan tanto la difusión 

como el transporte de las diferentes biomoléculas. En particular, hemos resaltado que 

los efectos de estos fenómenos en la movilidad de los diversos componentes celulares 

dependen fundamentalmente de su tamaño. Por ejemplo, la fuerza de arrastre y la 

probabilidad de encontrar obstáculos aumentan con tamaño de las organelas. Tal es así 

que, en ausencia de un sistema activo de transporte, organelas micrométricas se 

encontrarían prácticamente inmóviles en el citoplasma.  

Por este motivo nos propusimos estudiar la dinámica de organelas de tamaño 

variable en células vivas para dilucidar la compleja relación entre el transporte y las 

características particulares del citoplasma.  

Además, exploramos cómo las distintas redes que integran el citoesqueleto 

influencian el transporte de dichas organelas. Con este fin, evaluamos su dinámica en 

presencia o ausencia de algunos de los filamentos que lo constituyen.  

Estos estudios fueron llevados a cabo en células melanóforas de Xenopus laevis. 

Dado que este modelo será usado a lo largo de la tesis, en la siguiente sección 

describiremos brevemente algunos aspectos relevantes del transporte en este sistema 

celular.  
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5.2. Las células melanóforas 
 

Las células pigmentarias de los vertebrados inferiores constituyen uno de los 

modelos biológicos comúnmente utilizados para el estudio del transporte intracelular.  

Estas células se encuentran presente en la dermis de los animales y, se caracterizan por 

exhibir en el citoplasma organelas conteniendo pigmentos denominados melanosomas. 

Estas organelas son transportadas de forma coordinada en respuesta a estímulos 

hormonales específicos.  De esta forma,  las células son capaces de concentrar o 

dispersar los gránulos de pigmento en el citoplasma lo cual se traduce en un cambio 

rápido en la coloración de la piel de estos animales (Figura 5.1).  Estos fenómenos 

permite al animal camuflarse en el entorno específico donde habitan, realizar los rituales 

de cortejo y regular la absorción de la luz [1].   

 

 
 
Figura 5.1.  Cambios en la coloración de la piel del pez Grahamino capito.  La 

imagen ilustra el camuflaje del pez en presencia de un entorno oscuro (A) y claro (B).  La piel 
cambia de color, oscureciéndose, por la dispersión en el citoplasma de los melanosomas 
presentes en las células dérmicas melanóforas (C).  Por el contrario, el animal empalidece como 
consecuencia de la agregación de los melanosomas en dichas células (D), (adaptado de [2]). 

 
 
Las células melanóforas de Xenopus laevis (Fugura 5.2, A) contienen 

melanosomas que acumulan el pigmento negro melanina. Estas organelas  son 

fácilmente observables por microscopía de campo claro. Si bien los melanosomas se 

distribuyen homogéneamente en el citoplasma en células en reposo, ciertos estímulos 
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hormonales específicos disparan cascadas de señalización que culminan en la 

redistribución de las organelas pigmentarias en dos configuraciones características: 

agregados alrededor del núcleo o bien dispersos en el citoplasma (Figura 5.2, B-C). El 

mecanismo de señalización que subyace ambos fenómenos involucra la unión de 

hormonas específicas a sus receptores presentes en la superficie celular que resulta en la 

modulación de la concentración de cAMP [3-4] y, consecuentemente, en la activación 

del sistema de transporte intracelular mediado por motores moleculares.  En este 

sentido, la agregación de los melanosomas se produce en presencia de concentraciones 

bajas de cAMP; mientras que un fuerte incremento en su concentración y su posterior 

gradual disminución regularían el transporte durante la dispersión de los mismos [5-6].  

Las hormonas responsables de disparar los mecanismos de señalización que promueven 

la agregación o dispersión de las organelas son la melatonina y la hormona estimuladora 

de melanocitos (MSH), respectivamente [3-5,7-10]. 

 
 

 
 
Figura 5.2. (A) Fotografía de Xenopus laevis. (B-C) Células melanóforas de X. laevis 

estimuladas con MSH (dispersión) (A) y melatonina (agregación) (B).  Escala: 20 µm. (tomada 
de  [5,11]). 

 
 
El sistema de transporte de los melanosomas en las células melanóforas de X. 

laevis está constituido por tres tipos de motores moleculares: dineína [12] y kinesina-2 

[13] responsables del transporte a lo largo de los microtúbulos [14], y miosina-V que 

conduce el transporte dependiente de los filamentos de actina [14-15].   

Similarmente a lo observado en la mayoría de las células eucariotas en cultivo, 

la orientación de la red de microtúbulos en las células melanóforas es radial, 

extendiéndose desde la región perinuclear donde se localizan los centros organizadores 

de microtúbulos (MTOC), y proyectándose hacia la membrana celular (Figura 5.3, A).  

Los microtúbulos se encuentran orientados con sus extremos negativos convergiendo en 
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el MTOC y sus extremos positivos hacia la periferia celular.  Por otro lado, la red de 

microfilamentos de actina se dispone de forma desorganizada en todo el citoplasma 

(Figura 5.3, B) mostrando una concentración mayor en la region perinuclear y en la 

corteza celular. 

 
 

 
 
Figura 5.3.  Distribución de la red de microtúbulos (A) y de filamentos de actina (B) en 

células melanóforas de X. laevis.  Escala: 20 µm (tomado de [16]). 
 

 
 Si bien los motores previamente mencionados se encuentran simultáneamente 

activos en las organelas, se ha propuesto que el transporte de las mismas durante el 

fenómeno de agregación ocurre por acción de dineína,  mientras que su dispersión 

requiere la participación tanto de kinesina-2 y miosina-V [1,16]. 

En particular,  se ha demostrado que en ausencia de miosina-V se promueve la 

agregación de las organelas lo cual permitió postular la importancia de este motor en la 

dispersión de las mismas [15].  En el mismo sentido, se observó que los melanosomas 

colocalizan con miosina-V en la periferia y en las proyecciones celulares [1]; y que el 

número de miosinas unidas a los melanosomas se incrementa en células estimuladas con 

MSH [16].   

Estas observaciones llevaron a postular que el transporte de larga distancia 

ocurre a través de los microtúbulos mientras que los filamentos de actina permiten el 

transporte local o de corta distancia en regiones celulares inaccesibles para los ellos 

[14].   
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Un modelo alternativo postula que el transporte es conducido 

predominantemente a lo largo de los microtúbulos mientras que la red de actina sólo 

promueve el anclado de la carga en una región determinada de la célula [17].   

 
 

5.3. Determinación del tamaño de los melanosomas 
 
 En este capítulo, nos focalizaremos en estudiar las propiedades del transporte de 

melansomas en función del tamaño de la organela transportada.   

En este contexto decidimos, en primer lugar, realizar una caracterización de la 

distribución de los tamaños de los melanosomas en las células a partir de las imágenes 

ópticas registradas por microscopía de campo claro. 

La Figura 5.4 A muestra una imagen representativa de una región de una célula 

melanófora en reposo observada en nuestro microscopio. Como puede observarse, los 

melanosomas se encuentran homogéneamente distribuidos en el citoplasma y poseen 

diferentes tamaños. La Figura 5.4 B, muestra una ampliación de la imagen de una de 

estas organelas en la cual se puede observar que éstas serían aproximadamente esféricas 

tal como lo demuestra su perfil de intensidad. 

 

 
 

Figura 5.4. (A)  Distribución de los melanosomas en una célula melanófora de X. laevis 
en reposo. Escala: 5 µm.  (B) Imagen de un melanosoma y su respectivo perfil de intensidad. 
Escala: 1 µm. 
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Como punto de partida en nuestro estudio, decidimos estimar el tamaño de los 

melanosomas a partir de la determinación del radio que exhiben los mismos en las 

imágenes ópticas (radio óptico, rop).  Para ello, los perfiles de intensidad de cada 

organela fueron deconvolucionados empleando funciones Gaussianas.   

La Figura 5.5 A muestra que, a diferencia de lo observado con moléculas 

puntuales (Figura 2.10), el perfil de intensidad de estas organelas no puede ser 

satisfactoriamente representado con una única función gaussiana. 

 

 
Figura 5.5.  Deconvolución del perfil de intensidad de un melanosoma.  La imagen 

muestra el perfil de intesidad de un melanosoma (negro) ajustado con 1 (A) y la suma de 3 (B) 
funciones gaussianas (rojo). 

 
 
Por este motivo, consideramos deconvolucionar el perfil de intensidad con una 

suma de funciones gaussianas de igual amplitud y ancho pero distinta posición media. 

Verificamos que con un mínimo de 3 funciones gaussianas es posible ajustar los perfiles 

de intensidad de los melanosomas: 
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rop       Ecuación 5.2 

 

donde x1 y x3 se corresponden con los centros de las gaussianas de los extremos. 
 
En la Figura 5.6, se muestra la distribución del radio óptico de los melanosomas;  

los tamaños de las organelas parecen ser levemente superiores al límite de difracción 

(∼200 nm).  

 
 

Figura 5.6. Distribución del radio óptico de los melanosomas. 
 

 
En el Capítulo 2, hemos descripto que toda imagen óptica se encuentra afectada 

por la difracción de la luz, lo cual limita la resolución en microscopía óptica.  

Describimos también, que un objeto puntual observado a través del microscopio posee 

una imagen correspondiente al disco de Airy.  De esta forma, los radios ópticos 

determinados para los melanosomas se encuentran sobrestimados respecto de los  radios 

reales de estas organelas. El problema es aún mayor en organelas pequeñas cuyos radios 

son menores que el límite resolución de nuestro microscopio (rop< 200 nm). 

En este contexto, para poder contar con una caracterización adecuada y 

representativa del tamaño real de las organelas,  decidimos emplear microscopía 

electrónica de barrido de emisión de campo (field emission scanning electron 

microscopy, FE-SEM).  Por medio de este tipo de microscopía, es posible obtener 

imágenes de las organelas con una resolución de ~5 nm.  Para correlacionar el radio 
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observado en nuestro microscopio con aquel observado en FE-SEM, nos propusimos 

observar exactamente las mismas organelas por ambos tipos de microscopías. 

Con este fin, los melanosomas fueron purificados de las células y fijados sobre 

cubreobjetos tal como se describió en la Sección 4.4.  Para poder identificar las mismas 

organelas por ambos tipos de microscopías, se colocó sobre las muestras fijadas una 

grilla la cual nos permitió establecer un sistema de referencias absolutas (Sección 4.6.1). 

En la Figura 5.7, se observa la imagen del mismo melanosoma observado por las 

dos microscopías. En particular, se puede apreciar por FE-SEM detalles de la superficie 

de los melanosomas que claramente no son observables por microscopía óptica. Por otra 

parte, la gran resolución de esta microscopía muestra que las organelas no 

perfectamente esféricas. Por este motivo, la determinación del radio a partir de estas 

imágenes se realizó analizando la distancia media entre el centro de la organela y 

diferentes puntos de su perímetro.  Posteriormente, calculamos el promedio de estas 

distancias y éste fue el valor que consideramos como radio medio determinado por FE-

SEM (ver código en el Anexo). 

 

 
 
Figura 5.7. Imagen de un mismo melanosoma observado por microscopía óptica (A) y 

FE-SEM (B). Escalas: 1 µm y 200 nm, respectivamente. 
 
 
La Figura 5.8 muestra que el radio óptico sigue una relación lineal con el radio 

obtenido por microscopía electrónica (FE-SEM) en el rango comprendido entre los 500-

1600 nm.  Dicho rango coincide con la distribución de los radios ópticos de los 

melanosomas en las células (Figura 5.6). 

Para completar la caracterización, se midieron además los radios ópticos de 

nanopartículas sintéticas cuyos radios son menores que el límite de difracción (50 nm y 

11 nm) con el fin de determinar el rango de radios en el cual la relación lineal que 
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mencionamos previamente deja de ser válida. Se puede observar en la Figura 5.8 que, 

pese a que ambas nanopartículas presentan diferente tamaño, el radio determinado a 

partir de sus imágenes ópticas es similar, ilustrando la imposibilidad de discriminar los 

tamaños de partículas por debajo de su límite de resolución del microscopio.  

 

 
 
Figura 5.8. Dependencia del radio óptico de los melanosomas (�) con el radio 

obtenido por microscopía electrónica de barrido (FE-SEM). En el gráfico se incluye el radio 
determinado para microesferas carboxiladas (Invitrogen) y nanopartículas de oro (�).  El radio 
de dichas partículas es de 50 nm y 11 nm, respectivamente.  Las barras de error corresponden al 
desvío estándar en la determinación del radio obtenido por FE-SEM.   

  
 
En las secciones siguientes, se analizarán las propiedades del transporte de los 

melanosomas cuyos radios se encuentren dentro del rango lineal determinado en la 

figura anterior. De esta forma nos aseguramos que rop es directamente proporcional al 

tamaño real de las organelas. 

 
 

5.3.1.  Efecto del desenfoque de la muestra  
 

En las siguientes secciones mostraremos experimentos de SPT realizados 

utilizando la rutina de reconocimiento por patrón (Sección 2.1.2.2). Esta rutina permite 

recuperar el movimiento de la partícula en 2 dimensiones.  

En estos experimentos, puede ocurrir que las organelas experimenten 

movimientos en la dirección del eje óptico y se desenfoquen levemente.  En particular, 
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se ha reportado que el espesor de las células melanóforas en las proyecciones 

citoplasmáticas es de aproximadamente 3 µm [18].  Es decir, que los melanosomas sólo 

podrían moverse en un rango de 3 µm en el eje z, lo cual traería aparejado que las 

imágenes de los mismos se encuentren levemente desenfocadas. 

El efecto del desenfoque de las organelas en la determinación del radio óptico, 

podría conducir a una sobreestimación del mismo.  Es por ello que, nos propusimos 

estudiar cómo se modifican los valores de rop a medida que la muestra observada es 

desenfocada. 

Con este fin, registramos imágenes de una muestra fijada de células tomadas a 

diferentes posiciones a lo largo del eje óptico y se determinó el rop de los melanosomas. 

Cabe destacar que los melanosomas ubicados en la región perinuclear no fueron 

considerados en nuestras mediciones ya que estos tampoco son analizados en los 

experimentos de SPT debido a que se mueven considerablemente en la dirección del eje 

óptico. En la Figura 5.9, se puede observar que el radio de la organela se modifica en un 

20% dentro del intervalo evaluado (± 1.5 µm) demostrando que el error introducido en 

la determinación del radio es bajo cuando los melanosomas no están completamente 

enfocados. 

 

 
Figura 5.9. Dependencia del radio óptico de las organelas en función de la posición 

en el eje-z (A).  El gráfico muestra el valor del radio para 5 organelas (gris) distintas al variar la 
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posición en el eje z.  En negro se indica la dependencia promedio del radio óptico de las mismas 
en función de z. (B)  Imágenes representativas de un melanosoma al variar la posición en z. 

 
 
 

5.4. Dinámica de los melanosomas en agregación 
 
Las células melanóforas fueron cultivadas sobre cubreobjetos y estimuladas con 

melatonina para inducir la agregación de los melanosomas tal como se describió en la 

Seccion 4.1.1.  Por microscopía de campo claro, se registraron películas de distintas 

regiones celulares durante 6 s con una resolución temporal de 3 ms.  Esta alta frecuencia 

de adquisición nos permitió extraer información detallada de la dinámica local de los 

melanosomas en una ventana temporal significativamente menor a la correspondiente al 

proceso de agregación [1].   

Las películas registradas fueron analizadas como se describió en la Sección 5.3 

para obtener el radio óptico (rop) de los melanosomas.  Las trayectorias de los mismos 

fueron adquiridas mediante la técnica de seguimiento de partícula única con una 

precisión de 4-7 nm utilizando el algoritmo de reconocimiento de patrón descripto en el 

Capítulo 2.  

La Figura 5.10, muestra dos trayectorias representativas obtenidas para una 

organela relativamente pequeña y otra relativamente grande (rop: 400 y 1100 nm, 

respectivamente).  La figura muestra que la  trayectoria obtenida para la organela 

pequeña es más tortuosa y menos curvilínea respecto de la obtenida para la organela 

grande.  En una primera aproximación cualitativa, estos resultados indicarían que los 

melanosomas de menor tamaño experimentan un movimiento más errático que los de 

mayor tamaño. 
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Figura 5.10. Trayectorias representativas de un melanosomas pequeño (A, rop=400) 

y grande (B, rop=1000).  Escala: 100 nm. 
 
 
Con el objetivo de cuantificar estas observaciones, calculamos el desplazamiento 

cuadrático medio (MSD) para cada trayectoria. Como se mencionó en el Capítulo 2, el 

MSD computa la distancia media recorrida por una partícula luego de un determinado 

tiempo τ y, por lo tanto, su dependencia con τ está relacionada con las propiedades de 

movimiento de la partícula y el microambiente circundante.  Consecuentemente, los 

mecanismos subyacentes a dicho movimiento podrían deducirse a partir de este análisis 

[19]. 

La Figura 5.11 muestra los gráficos del MSD obtenidos para las trayectorias 

observadas en la Figura 5.10, A-B.   
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Figura 5.11. Dependencia del desplazamiento cuadrático medio en función de τ. 
Las trayectorias fueron analizadas como se describe en el texto para obtener el desplazamiento 
cuadrático medio (MSD) para las organelas pequeña (�) y grande (�) mostradas en la figura 
anterior.  

 
  
Para poder obtener información sobre el mecanismo asociado al movimiento de 

los melanosomas en las células, los valores de MSD fueron ajustados siguiendo un 

modelo de difusión anómala previamente descripto en la literatura (Ecuación 5.3) [20]:  

 

MSD	(τ1 = MSD! +	A# r ττusα            Ecuación 5.3 

 
donde τ0 es un valor de referencia establecido arbitrariamente en1s, A1 es una constante 

dependiente de las propiedades de movimiento de la partícula y MSD0 es el MSD 

residual. 

En este modelo, el exponente de difusión anómala (α) constituye un parámetro 

global que indica direccionalidad general de una trayectoria y está relacionado con el 

balance entre las fuerzas activas y pasivas que actúan sobre la partícula.  En este 

sentido, en ausencia de procesos activos como los observados en células carentes de 

ATP, dicho coeficiente refleja la naturaleza viscoelástica del microentorno y sólo se 

observan fenómenos subdifusivos  (α<1).  Contrariamente, las fuerzas activas 

responsables del movimiento de organelas dan lugar a fenómenos superdifusivos (α> 1) 

[21]. 

En la Sección 1.1, hemos mencionado que la movilidad de los componentes 

celulares se encontraría restringida principalmente por la resistencia que impone el 

citoplasma (drag force). Dado que dicha resistencia es directamente proporcional al 

tamaño de los mismos, es de esperar que, organelas más pequeñas experimenten una 

fuerza de arrastre menor presentando trayectorias más procesivas y direccionales. 

Contrariamente a ésto, en la Figura 5.12 se puede observar que el coeficiente de 

difusión anómala aumenta con el radio óptico de los melanosomas.  Las organelas 

pequeñas exhiben valores de α cercanos a 1 característicos de la difusión pasiva; por el 

contrario, las organelas grandes presentan valores en el rango 1.3-1.4 indicando que 

estas organelas son transportadas más direccionalmente. 

 



112 
 

 
 

Figura 5.12. Dependencia del exponente de difusión anómala (α) con el radio 
óptico de los melanosomas.  El MSD obtenido para cada trayectoria fue ajustado según la 
Ecuación 5.3 para obtener los valores de α (N=300).  Los valores de radio fueron agrupados en 
intervalos de 100 nm y se determinó el valor medio de α para cada intervalo.  Dichos valores 
fueron graficados en función del radio medio en cada intervalo.  Las barras de error representan 
el error estándar en la determinación de α en cada intervalo. 

 
 
Se ha observado que  la procesividad del transporte conducido por dineína se 

incrementa con el número de motores activos impulsando la carga [22-25].  Esto se 

debe a que si uno de los motores que forman parte del complejo multimotor se separa 

del microtúbulo, el resto de los motores pueden aún conducir el transporte impidiendo 

que la organela se separe del filamento.  Por el contrario, si el transporte es conducido 

por una sola copia del motor, su separación del microtúbulo determina que la organela 

se desligue del mismo. 

Debido a que la agregación de las organelas depende fundamentalmente del 

transporte conducido por dineína y, que este motor resulta procesivo cuando múltiples 

copias del mismo participan del transporte (Capítulo 2), postulamos que los 

melanosomas de mayor tamaño pueden unir más copias de este motor incrementando su 

procesividad. 

Teniendo en cuenta esta hipótesis, esquematizada en la Figura 5.13, el transporte 

colectivo de las organelas grandes probablemente reduce el número de reversiones y 

cambios entre filamentos [26-27]  como así también disminuye la probabilidad de 

separación de los motores del microtúbulo. 
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Figura 5.13. Representación esquemática de la influencia del tamaño de las 

organelas en el transporte durante el fenómeno de agregación.  En el esquema se representa 
una organela relativamente grande unida por motores dineínas al microtúbulo.  La interacción 
de múltiples motores con el microtúbulo garantiza que la organela se mantenga unida al 
filamento cuando los motores se separan estocásticamente del mismo. De esta forma, la 
organela se mueve de forma procesiva hacia el extremo negativo del microtúbulo.  Por otra 
parte, la organela pequeña representada en la figura es conducida por una única dineína lo cual 
incrementa su probabilidad de separarse del microtúbulo o modificar la dirección del transporte.  
 
 
 
5.4.1. Influencia del citoesqueleto en la dinámica de los 

 melanosomas 
 
  

En el Capítulo 2, hemos detallado que las células poseen diferentes mecanismos 

regulatorios que permiten modificar la disposición espacial de los distintos 

componentes del citoesqueleto en el citoplasma.  Esta continua reorganización de los 

filamentos produce que distintas regiones celulares exhiban diferentes propiedades que 

pueden modificar la dinámica de las organelas. 
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 En este contexto, nos propusimos explorar si la diferente dinámica 

experimentada por los melanosomas grandes y pequeños, se correlaciona con su 

ubicación relativa en el citoplasma.   

Para ello, calculamos los valores de α para organelas de rop<700 nm localizadas 

en la periferia celular y en la región próxima al núcleo (Figura 5.14).  En la Figura 5.14 

A, se muestran las dos regiones celulares estudiadas las cuales se encuentran a 9-15 µm 

o 15-21 µm respecto del núcleo.  La Figura 5.14 B-C muestra que, los valores del 

exponente de difusión anómala (α) de los melanosomas no son significativamente 

diferentes en las dos regiones celulares analizadas.   

Estos resultados indican que α no dependería de la posición relativa de los 

melanosomas, sugiriendo por lo tanto que las diferencias observadas entre organelas 

grandes y pequeñas se deben fundamentalmente a las propiedades asociadas a su 

transporte.   

 

 
 
Figura 5.14. Dependencia de la dinámica de los melanosomas en función de su 

ubicación en el citoplasma.  (A)  Se registraron las trayectorias y los radios ópticos de 
melanosomas en dos regiones celulares (rectángulos amarillo y rojo).  Escala: 5 µm.  (B)  Los 
valores medios de α obtenidos para cada región seleccionada fueron calculados como se 
describe en el texto (Norganelas=40-50 por cada zona).  (C)  Distribución del radio óptico de los 
melanosomas en cada región. 
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Con el objetivo de comprender en detalle cómo los filamentos que constituyen el 

citoesqueleto influyen en el transporte de las organelas, estudiamos la dependencia del 

parámetro α con el tamaño de las mismas luego de despolimerizar la red de filamentos 

de actina (Sección 5.4.1.1) y de vimentina (Sección 5.4.1.2). 

Cabe aclarar que, debido a que el presente trabajo de tesis se focaliza en el 

estudio del transporte conducido a lo largo de los microtúbulos, no se procedió a 

despolimerizar este filamento. 

 
 

5.4.1.1. Rol de la red de filamentos de actina   
 
La influencia de esta red de filamentos en la dinámica de los melanosomas fue 

estudiada en células tratadas con el agente despolimerizante específico de la red 

Latrunculina B, tal como se describe en el Capítulo 4. En estas condiciones, el 

transporte será conducido únicamente por motores moleculares dependiente de 

microtúbulos.  Las células fueron posteriormente estimuladas con melatonina para 

inducir la agregación de las organelas y las trayectorias de las mismas fueron registradas 

y analizadas del mismo modo que el descripto previamente.   

En la Figura 5.15, se muestra la dependencia del exponente de difusión anómala 

(α) en función del radio de los melanosomas presentes en células control y con actina 

despolimerizada, ambas  estimuladas con melatonina.   

En ausencia de actina los valores del α aumentan ligeramente con el radio óptico 

de los melanosomas respecto de lo reportado para células control. Sin embargo, 

mientras que estas diferencias no son significativas en el caso de las organelas grandes 

si lo son para las melanosomas pequeños (p-valor = 0.01, Sección 4.9.1).  Estos 

resultados indican que, por un lado, el sistema de transporte mediado por miosina-V a lo 

largo de los filamentos de actina incrementa la tortuosidad de las trayectorias de los 

melanosomas pequeños durante su agregación pero que no afecta el comportamiento 

superdifusivo de las organelas grandes. 

De acuerdo a trabajos previos, miosina V competiría con los motores 

dependientes de microtúbulos mediante un mecanismo de cinchada [28]. En este 

sentido, la probabilidad de transferencia de una organela desde la red de microtúbulos a 
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la de actina dependerá del número de copias de motores que mantienen unida la 

organela al mismo. En este contexto y de acuerdo al modelo representado en la Figura 

5.13, las organelas pequeñas presentarán una mayor probabilidad de ser transferidas a la 

red de actina y, por ende, sus trayectorias son más dependientes de la integridad de esta 

red.  En consecuencia, la tortuosidad de las trayectorias de las organelas chicas 

disminuirá (i.e. α aumentará) al eliminar la red de actina (y como consecuencia, la 

cinchada con miosina V).    

Por otro lado, los filamentos de actina también pueden constituir obstáculos pasivos 

que obstruyan  el transporte conducido a lo largo de los microtúbulos [27,29]. De 

acuerdo a nuestro modelo, el mayor reclutamiento de motores por las organelas grandes 

les permitiría reducir la probabilidad de separarse de los mismos al encontrar un 

obstáculo. 

Es por ello que, en presencia  de la red de actina, los melanosomas pequeños 

unidos mediante un menor número de motores al microtúbulo, se separan del filamento 

con mayor facilidad que las organelas grandes.  Al despolimerizar la red, la ausencia de 

este obstáculo reduce la tortuosidad de las trayectorias de los melanosomas pequeños. 

 

 
 

Figura 5.15.  Efecto de la red de actina en la dinámica de los melanosomas.  
Dependencia del exponente de difusión anómala (α) con respecto al radio óptico de los 
melanosomas en células sin actina (�).  El número de trayectorias analizadas fue de 300.  Para 
comparar fácilmente los datos, se incluyen los valores obtenidos para las células control (�). 
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5.4.1.2. Rol de la red de filamentos intermedios de vimentina  
 

En el Capítulo 1 hemos descripto que la red de filamentos intermedios se 

encuentra distribuida en el citoplasma formando extensas redes intrincadas.  Si bien 

estos filamentos no forman parte del sistema de transporte celular, muchos trabajos han 

asignado un rol relevante a la red de vimentina en la dinámica de organelas [30-32].  Se 

han postulado funciones aparentemente contradictorias de esta red en el transporte. En 

particular, Chang et al. [30] propuso que dada la particular disposición de vimentina, la 

cual forma estructuras similares a jaulas, esta red podría disminuir la procesividad de las 

organelas. Por otro lado, Potokar et al. [32] postuló que la particular disposición de 

vimentina permite la generar un sistema de canales que favorece el movimiento 

direccional. 

Con el objetivo de estudiar la influencia de los filamentos intermedios en la 

movilidad de los melanosomas, las células fueron transfectadas con una construcción 

dominante negativa de vimentina fusionado a GFP, la cual impide el autoensamblado de 

la red [30].  

La Figura 5.16, muestra la distribución de la red de vimentina en una célula de 

X. laevis y, la disrupción de la misma cuando se expresa la construcción mencionada 

previamente.  

 

 
 

Figura 5.16. Imágenes confocales de células melanóforas transfectadas con un GFP-
vimentina (A) y el constructo negativo que impide el ensamblado la red (B).  Escala: 5 µm. 
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En la Figura 5.17 A, se puede observar que la movilidad de las organelas 

pequeñas se ve claramente afectada en ausencia de los filamentos de vimentina.  Los 

valores de α se reducen significativamente comparado con los obtenidos respecto de las 

células control (p-valor=0.0001, Sección 4.9.1).  Por el contrario, las organelas más 

grandes exhiben valores de α∼1.3 sugiriendo que la red de vimentina incrementa sólo la 

direccionalidad de organelas de menor tamaño. 

Por otro lado, también se estudió la dinámica de los melanosomas en células que 

expresan el constructo negativo de vimentina y que además fueron tratadas para 

despolimerizar la red de actina (Figura 5.17, B).  Los resultados muestran que el 

exponente de difusión anómala obtenido para organelas pequeñas es menor que 1 

sugiriendo que las mismas no están siendo transportadas activamente en las células.  Por 

el contrario, los valores del exponente de difusión anómala para melanosomas grandes 

no fue alterado al despolimerizar simultáneamente ambas redes de filamentos. 

 

 
 
Figura 5.17.  Rol de la red de filamentos intermedios de vimentina en la dinámica de 

las organelas.  Se registraron las trayectorias y los radios ópticos de las organelas en células 
melanóforas en las cuales se despolimerizaron los filamentos de vimentina (A) y en células 
donde vimentina y actina fueron depolimerizadas (B).  Para comparar fácilmente los datos, se 
incluyen los valores obtenidos para las células control (�). El exponente de difusión anómala 
(α) registrado en cada trayectoria fue graficado en función del radio óptico como se describió en 
la leyenda de la Figura 5.12.  El número de trayectorias analizadas fue de 285 y 428 (A y B, 
respectivamente). 
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Estos resultados pueden ser interpretados considerando que los filamentos de 

vimentina actúan como una red física que facilita el acercamiento de las organelas a 

microtúbulos o filamentos de actina promoviendo la re-unión a los mismos.  Este 

modelo concuerda con el planteado por Potokar et al. [32] para explicar el rol de los 

filamentos intermedios en el transporte de vesículas en astrocitos.  Recientemente, 

Hendricks et al. [33] propusieron que la existencia de un medio viscoelastico que 

conlleva a una difusión confinada incrementa el tiempo que la carga permanece cerca de 

los microtúbulos promoviendo la unión de los motores moleculares a los mismos.   

En base a nuestro modelo hipotético, el transporte de organelas chicas -que se 

separan del microtúbulo/actina más frecuentemente que las grandes- es muy sensible a 

la presencia de la red estabilizante de filamentos intermedios de vimentina.  Por el 

contrario, dicha red no juega un rol significante en el transporte de las organelas grandes 

sugiriendo que la presencia de múltiples copias de motores garantiza una baja 

probabilidad de separarse del microtúbulo o actina. 

Algunos autores han evaluado el rol de la red de vimentina en el transporte.  En 

particular, Chang et. al. [30] estudiaron el movimiento de melanosomas en el mismo 

sistema celular que aquí utilizamos y propusieron que las estructuras tipo jaulas que 

forma la red de vimentina restringirían el movimiento de los melanosomas lo cuales 

quedarían retenidos en las mismas. Estos resultados serían, en un principio, 

contradictorios con  nuestras observaciones, lo que nos condujo a buscar el origen de 

tales diferencias.  Una de las más importantes es la ventana temporal analizada y los 

parámetros obtenidos a partir de las trayectorias. 

Por un lado, nuestro estudio fue realizado con una resolución temporal en el 

orden del milisegundo (3 ms) considerando una ventana temporal de segundos (6 s) 

mientras que Chang et al. [30] estudiaron la dinámica global en la escala temporal  de 1 

minuto, observando el proceso con una resolución de segundos (1 s).  

Estos autores cuantificaron la movilidad en cada condición determinando el 

número de melanosomas en movimiento y calculando su velocidad media (los cómputos 

fueron realizados teniendo en cuenta el desplazamiento de los melanosomas cuadro a 

cuadro en películas registradas con una resolución de 1 s).   

Con el propósito de comparar nuestros resultados con los descriptos 

previamente, procedimos a re-muestrear nuestros datos considerando la misma 
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definición de velocidad planteada en [30].  Con esta definición, se pudo verificar que 

efectivamente el número de organelas moviéndose se incrementa en ausencia de la red 

de filamentos de vimentina (Figura 5.18).  En este sentido, los resultados sugieren que 

los filamentos de vimentina incrementan la direccionalidad de melanosomas pequeños 

pero reducen la velocidad media de los mismos. 

Es importante resaltar cómo variaciones tanto en la resolución como en la 

ventana temporal empleada pueden derivar en resultados que en principio parecían 

contradictorios.  Cabe aclarar que al momento de realizar estudios relacionados con 

fenómenos dinámicos, las condiciones de medición dependerán fundamentalmente de 

los interrogantes que se buscan responder.  En nuestro caso particular, las mediciones 

fueron realizadas con una alta resolución temporal debido a que buscamos obtener 

información sobre los fenómenos de transporte a fin de poder extrapolarlos a un nivel 

molecular.  

 

 
 

Figura 5.18.  Distribución de la velocidad de los melanosomas durante el evento de 
agregación en células wild type (●) y con vimentina despolimerizada (○).  Las trayectorias 
de los melanosomas fueron divididas en segmentos de 1 segundo y se calculó la velocidad 
media del mismo.  El número de segmentos analizados fue de 2814 y 2113 (● y ○, 
respectivamente).  La flecha indica la fracción considerada inmóvil de organelas. 

 
  

5.5. Dinámica de los melanosomas en dispersión 
 

En esta sección, nos propusimos explorar la dinámica de los melanosomas en las 

células durante el fenómeno de dispersión.   
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En la Sección 5.2, hemos mencionado que la dispersión de estas organelas 

requiere la participación tanto de kinesina-2 como de miosina-V [1,16]. Estos motores 

se desplazan a lo largo de  microtúbulos y filamentos de actina, respectivamente.  Es 

decir, que ambas redes del citoesqueleto son esenciales para asegurar el transporte de 

los melanosomas durante su dispersión en el citoplasma. 

La dinámica de las organelas se estudió en células melanóforas cultivadas sobre 

cubreobjetos y estimuladas con MSH para inducir la dispersión de las mismas.  Por 

microscopía de campo claro, se registraron películas de distintas regiones celulares 

durante 6 s con una resolución temporal de 3 ms. Tal como describimos en las secciones 

anteriores,  las mediciones fueron realizadas en  células control y en células en las 

cuales depolimerizamos la red de actina y/o vimentina.  A partir de las películas 

obtenidas, se determinó el radio óptico de las organelas tal como se describió en la 

Sección 5.3, y sus trayectorias fueron analizadas de la forma detallada para agregación. 

 En la Figura 5.19 A, se muestra la dependencia del exponente de difusión 

anómala (α) con el radio óptico de los melanosomas durante el proceso de dispersión 

para los distintos tratamientos realizados. Incluimos, a modo comparativo, los 

resultados obtenidos para el fenómeno de agregación (Figura 5.19 B).   

 Por un lado, se puede observar que, durante dispersión, los valores de α se 

incrementan levemente con el radio óptico de los melanosomas en la mayoría de las 

condiciones estudiadas.  A diferencia de lo registrado en agregación, no se verifica un 

cambio abrupto en los valores de α entre las organelas pequeñas y grandes. Por otro 

lado, los valores de α para organelas chicas son mayores en casi todas las condiciones 

con respecto a lo observado en agregación.  Estos resultados pueden ser explicados 

teniendo en cuenta que kinesina-2 y miosina-V  son motores más eficientes para 

conducir el transporte cuando sólo una o un número muy reducido de copias de motor 

lleva a cabo el transporte (e.g. el motor kinesina-2 soporta mayor fuerza sin separarse 

del microtúbulo y es más procesivo que dineína citoplasmática, Capítulo 2).  En base a 

nuestro modelo, aún si los melanosomas pequeños unen menos copias de estos motores, 

la alta eficiencia de los mismos les permite conducir satisfactoriamente el transporte 

reduciendo la tortuosidad de las trayectorias en comparación a aquellos transportados 

por dineína.  
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 Teniendo en cuenta estas observaciones y los resultados experimentales 

obtenidos, proponemos que durante dispersión el transporte sería conducido por un 

número muy reducido de motores kinesina-2 y/o miosina-V. Este postulado también se 

ve respaldado por  la observación de que las trayectorias son más sensibles a 

modificaciones introducidas en el entorno que las rodea (i.e. la despolimerización de los 

diferentes componentes del citoesqueleto modifica la dinámica de melanosomas 

pequeños y grandes) como analizaremos en los siguientes párrafos. 

En ausencia de filamentos de actina e intermedios, los melanosomas son 

transportados únicamente a lo largo de los microtúbulos, preferencialmente, por 

kinesina-2.  En esta condición,  la nula dependencia entre α y el radio de las organelas 

sugiere que la probabilidad de separarse del filamento es similar en melanosomas 

pequeños y grandes. Contrariamente a lo observado en agregación, donde las organelas 

pequeñas exhibían valores de α<1 correspondientes a procesos subdifusivos y las 

organelas grandes α∼1.3, el exponente de difusión anómala durante la dispersión se 

encuentra en el rango 1.0-1.2. En base al modelo hipotético planteado en agregación, 

estos resultados pueden interpretarse considerando que el número de motores unidos a 

las organelas es similar. 

Previamente, mencionamos la importancia de la red de actina durante la 

dispersión de las organelas.  Al despolimerizar esta red de filamentos, los valores de α 

obtenidos para organelas chicas en condiciones control fueron significativamente 

superiores comparados con los valores registrados en ausencia de esta red (p-valor 

0.002, Sección 4.9.1).  Estos resultados ponen de manifiesto el rol diferencial de 

miosina-V durante el transporte en dispersión.  En ausencia de actina, se anula el 

transporte conducido por este motor incrementándose la tortuosidad de las trayectorias 

de los melanosomas pequeños. 

En dispersión, la ausencia de la red de filamentos intermedios de vimentina 

reduce significativamente la direccionalidad tanto de las organelas pequeñas como 

grandes (p-valor<0.0005, Sección 4.9.1).  Sin embargo, los valores de α aún siguen 

dependiendo del tamaño de las mismas. Estos resultados concuerdan con el rol que 

hemos propuesto para la red de vimentina en nuestro modelo, según el cual estos 

filamentos contribuyen al manteniendo de los melonosomas próximos al microtúbulo (o 

actina) para promover su interacción con los mismos ante una eventual separación. 
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En conclusión, nuestros resultados, pueden ser interpretados en base a los 

diferentes motores involucrados en el transporte de los melanosomas durante agregación 

y dispersión. En este sentido, dineína es un motor que requiere múltiples copias para 

asegurar el transporte procesivo y una unión más estable con el filamento.   

Por el contrario, kinesina-2 y miosina-V son capaces de transportar 

procesivamente las diferentes cargas sin necesidad de reclutar un gran número de 

motores.  Es decir, que si bien los melanosomas pequeños podrían exhibir menos copias 

de estos motores activos su probabilidad de separarse del filamento es menor con 

respecto a la registrada para el caso de las dineínas. 

 

 
 

Figura 5.19.  Dependencia de la dinámica de los melanosomas en función de su 
tamaño en células estimuladas para dispersión. (A) Se registraron las trayectorias (N=300 
por cada condición) y los radios de los melanosomas en células control (■, negro) o con actina 
(●, rojo) o vimentina (▲, verde) despolimerizadas o bien con ambos filamentos ausentes (▼, 
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azul).  El exponente de difusión anómala (α) fue determinado para cada trayectoria y graficado 
en función del radio óptico como se describió anteriormente.  Para facilitar la comparación, se 
incluyen en la figura los resultados obtenidos para el fenómeno de agregación (B). 

 
 

5.6. Conclusiones 
 

En este capítulo, hemos estudiado la dinámica del transporte de melanosomas de 

diferentes tamaños en el citoplasma celular con el propósito de comprender la compleja 

relación existente entre la movilidad de las organelas y su microentorno.  Para ello, nos 

propusimos simplificar el sistema en estudio mediante la depolimerización diferencial 

de los diferentes elementos del citoesqueleto a fin de poder evaluar su contribución en la 

dinámica del transporte durante la agregación y dispersión de las organelas. 

Los resultados obtenidos nos permitieron verificar que el tamaño de las 

organelas influye en su dinámica de forma diferente a la que uno podría intuitivamente 

pensar.  Mientras que la fuerza de arrastre impuesta por el citoplasma debería aumentar 

con el tamaño de la carga, develamos que los melanosomas pequeños son más sensibles 

a las propiedades del microentorno que las organelas de mayor tamaño.   

Este comportamiento, probablemente, es consecuencia directa del número de 

motores activos que transportan los melanosomas.   

Durante la agregación de las organelas, el transporte es preferencialmente 

conducido por dineína.  En el Capítulo 2, hemos mencionado que este motor resulta 

procesivo cuando múltiples copias del mismo son reclutadas sobre la carga.  En base a 

este hecho, hemos postulado un modelo que satisface las observaciones experimentales.  

En este sentido, las organelas grandes exhibirían un mayor número de copias de dineína 

en su superficie lo cual trae aparejado una unión más estable al microtúbulo y permite 

que frente al establecimiento de una cinchada con kinesina-2 o miosina-V pueda 

competir y, eventualmente, ganar para conducir el transporte hacia el extremo negativo 

de los microtúbulos. 

El modelo propuesto, también nos permitió justificar los resultados obtenidos al 

despolimerizar la red de actina y/o vimentina.  La despolimerización de ambos tipos de 

filamentos, ya sea de forma conjunta o individualmente, sólo modificó la dinámica de 
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melanosomas pequeños mientras que los de mayor tamaño no registraron cambios en 

los valores de α.   

En ausencia de actina, no se establecen  cinchadas en las cuales dineína compite 

con miosina-V. El aumento en el valor de α correspondiente a las organelas pequeñas 

observado al depolimerizar esta red sugiere que estas organelas tienen una alta 

probabilidad de transferirse a la red de actina. Por el contrario, el transporte de las 

organelas grandes sería menos sensible a la presencia de actina dado que dichas 

organelas presentarían un movimiento procesivo a lo largo de microtúbulos como 

consecuencia del mayor número de copias de dineína activa. 

Por otro lado, podemos considerar que tanto actina como vimentina constituyen 

obstáculos pasivos que modifican el entorno local que rodea a los melanosomas. La 

unión más estable que presentan las organelas grandes debido a la presencia de más 

motores reduce la probabilidad de separarse del filamento cuando dichas redes están 

presentes.   

En particular, la ausencia de la red de vimentina, pese a no estar involucrada en 

directamente en el transporte activo, modificó la dinámica de las organelas pequeñas 

incrementando la tortuosidad de sus trayectorias.  Es probable que esta red de 

filamentos contribuya a mantener a los melanosomas próximos a los microtúbulos para 

restablecer la unión de los motores a los mismos.  En cuanto a las organelas de mayor 

tamaño, éstas aún mantienen su comportamiento superdifusivo en ausencia de esta red.  

Estos resultados, avalan nuestra hipótesis de que las organelas grandes presentan más 

motores unidos que les confieren una unión estable al microtúbulo y menor sensibilidad 

al entorno. 

Durante el fenómeno de dispersión, los motores requeridos para efectivizar el 

transporte hacia la periferia celular son kinesina-2 y miosina-V.  En el Capítulo 2, 

hemos mencionado que las propiedades biofísicas de estos motores les permiten 

conducir el transporte eficientemente con menor número de copias.   

Los resultados obtenidos para las diferentes condiciones ensayadas, nos 

permitieron inferir que no hay una marcada diferencia entre el número de motores 

unidos a las organelas grandes y pequeñas.  Esto se ve reflejado en la dependencia de α 

con el radio de los melanosomas, la cual cambia substancialmente al variar el entorno 

local en contraposición a lo observado en agregación. 
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Sin embargo en la mayoría de las condiciones los valores de α se incrementan 

levemente con el tamaño de los melanosomas.  Esto nos conduce a pensar que, en 

dispersión, también el número de motores aumentaría con el radio de las organelas 

aunque no de una forma tan evidente como la observada en agregación. 

En el mismo sentido, si bien estos motores son per se más procesivos, el 

transporte conducido por un número limitado de motores sería más sensible a la 

competencia con otros motores y/o la presencia de obstáculos físicos que promuevan su 

separación del filamento.  

Nuestros resultados también nos permitieron demostrar la importancia del 

transporte conducido a lo largo de la red de actina durante la dispersión de los 

melanosomas.  A diferencia de lo observado en agregación para las organelas pequeñas, 

miosina-V aumenta la direccionalidad de las trayectorias tanto de melanosomas grandes 

como los de menor tamaño en dispersión. 

En conclusión, nos encontramos en condiciones de afirmar que el transporte 

intracelular de los melanosomas, se encuentra influenciado tanto por el complejo 

entorno citoplasmático como por el número y tipo de motores reclutados a su superficie. 
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Capítulo  6 

 
 

Transporte bidireccional de melanosomas en 
células de X. laevis. 

 
 

6.1. Introducción  
En el Capítulo 5, hemos demostrado que el tamaño de las organelas constituiría 

un factor clave que afectaría su movilidad y postulamos que el número de motores 

activamente transportando la carga se correlacionaría con el tamaño de las mismas.   

En el Capítulo 2 mencionamos además evidencias que demuestran que las 

organelas serían capaces de unir múltiples copias de motores diferentes [1-7].  

En base a nuestros resultados y la bibliografía citada previamente, nos 

preguntamos cómo dichos motores se coordinan para definir la direccionalidad del 

transporte, específicamente durante el transporte a lo largo de microtúbulos. 

En el Capítulo 1, hemos mencionado que los motores moleculares dependientes 

de microtubulos, dineína y kinesina 2, interactúan y se unen a sus diferentes cargas 

mediante proteínas accesorias específicas [8-10].  

En el presente capítulo, definiremos como  "conector molecular" al complejo 

constituido por el/los motores y las proteínas adaptadoras antes mencionadas (Figura 

6.1).  

Este conector que media la interacción entre la carga y el microtúbulo, se 

caracteriza por presentar una rigidez característica que deriva de la contribución 

individual de todos los elementos que lo constituyen, y que podría influir en la dinámica 

de transporte de las diferentes cargas [11-14]. En particular, un conector rígido 

determina que el movimiento de los motores y el de la carga estén altamente 

correlacionados contrariamente a lo esperado para un conector flexible.   

Teniendo en cuenta lo previamente detallado y considerando que los 

melanosomas de mayor tamaño serían transportados por más copias de motores, 

hipotetizamos que dichas organelas podrían establecer una interacción más fuerte con el 
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microtúbulo y que, por ende, exhibirían conectores moleculares más rígidos.  En este 

sentido, medir la rigidez característica del conector molecular nos proveerá información 

indirecta del número de motores interactuando con el filamento. 

 
 

6.2. Determinación de la elasticidad del conector 
       molecular 
 

Recientemente, Bruno et al. [15] demostraron que la elasticidad del conector 

molecular puede ser estimada en las células.  Para ello, propusieron que el complejo 

molecular que media la interacción entre una organela y el microtúbulo, puede ser 

considerado como un elemento elástico (Figura 6.1) cuya  constante característica (κ), 

resulta de la contribución individual de todos los elementos que lo constituyen.  La 

elasticidad del conector molecular puede ser estimada a partir de la amplitud de las 

fluctuaciones del movimiento de la organela en la dirección perpendicular al eje del 

microtúbulo, como describiremos en detalle más adelante. 

 

 
 
Figura 6.1.  Representación esquemática del modelo de interacción elástica entre la 

organela y el microtúbulo.  Los motores moleculares junto con sus proteínas accesorias 
constituyen un complejo molecular  que median la interacción entre la organela y el 
microtúbulo.  Dicho complejo puede ser considerado como un elemento elástico con una 
constante característica asociada (κ). 

 
 
De acuerdo a nuestro modelo, cada motor interactuando con la organela es 

considerado como un elemento elástico con su respectiva constante asociada (κi). Si la 
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organela interactúa con el microtúbulo a través de más de 1 motor, la constante elástica 

efectiva del conector molecular (κ) resulta de la sumatoria de todas las κi de los motores 

que lo forman ya que podemos considerar que los conectores moleculares se 

comportarían como elementos elásticos paralelos (Figura 6.2). En base a nuestro 

modelo, la constante efectiva de un arreglo de N motores con igual κi aumenta 

proporcionalmente a N. 

 

 
 

Figura 6.2.  Representación esquemática del comportamiento de un complejo 
multimotor en base al modelo de interacción elástica.   Las múltiples copias del motor se 
modelan como resortes dispuestos en paralelo con sus respectivas constantes características (κi).  
El conector molecular, constituido por todos los motores individuales, exhibe una constante 
elástica efectiva (κ) que se calcula como la sumatoria de las todas las κi.  

 
 

El estudio de las propiedades mecánicas del conector molecular establecido 

entre microtúbulos y melanosomas, se llevó a cabo en células melanóforas tratadas con 

un agente despolimerizante de la red de filamentos de actina para restringir el análisis al 

transporte dependiente de microtúbulos.  Posteriormente, las células fueron estimuladas 

con melatonina o MSH para lograr la agregación o dispersión de las organelas, 

respectivamente.   

Por microscopía de campo claro, registramos películas de distintas regiones 

celulares durante 6 s con una resolución temporal de 3 ms.  Las trayectorias de los 

melanosomas, fueron adquiridas mediante la técnica de seguimiento de partícula única 

con una precisión de 4-7 nm utilizando el algoritmo de reconocimiento descripto en el 

Capítulo 2.   

En la Figura 6.3, se detalla esquemáticamente la metodología empleada para 

obtener, a partir de  las trayectorias de las organelas, la constante elástica del conector 
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molecular.  Con el objetivo de restringir el estudio a fenómenos de transporte activo, 

procedimos a seleccionar exclusivamente los tramos direccionales y procesivos de las 

trayectorias.  Dichos tramos fueron posteriormente divididos en segmentos de 130 

puntos correspondientes a 390 ms de duración.  Estos segmentos fueron ajustados con 

una función polinómica de segundo grado para definir la dirección principal del 

transporte. Posteriormente, se computaron  las coordenadas del movimiento paralelo 

(x//) y perpendicular (y⊥) de la organela respecto de la dirección principal del 

movimiento.  Se obtuvo la velocidad media en cada segmento mediante una regresión 

lineal de la coordenada x//. Por otro lado, la coordenada y⊥ se utilizó para estudiar la 

elasticidad del conector molecular siguiendo el método descripto en [15].  

 

  
 

Figura 6.3. Análisis de las trayectorias de melanosomas obtenidas en células vivas.  
Las trayectorias de las organelas fueron divididas en segmentos curvilíneos de 0.39 s y 
ajustados con polinomio de segundo grado para definir la dirección de transporte.  Los 
segmentos fueron descompuestos en sus coordenadas paralela (x//) y perpendicular (y⊥) 
respecto del eje de movimiento para estudiar la dinámica de los melanosomas. 
 
 

Brevemente, calculamos el desplazamiento cuadrático medio (Capítulo 2) 

correspondiente al movimiento perpendicular a la dirección de transporte (MSD┴) 

utilizando la Ecuación 6.1: 

 MSD⊥(w1 =	< (x⊥(� + w1 −	x⊥(�11� >           Ecuación 6.1 
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En la Figura 6.4, se puede observar que el MSD┴ aumenta con el tiempo de 

retardo (τ) alcanzando finalmente un valor asintótico que refleja la amplitud de las 

fluctuaciones del movimiento transversal. En este sentido, los valores asintóticos 

esperados para un conector rígido resultan ser menores comparados con los de uno 

flexible. 

 
Figura 6.4.  Dependencia del desplazamiento cuadrático medio perpendicular a la 

dirección del transporte (MSD┴) con τ.  El gráfico muestra las curvas del MSD⊥ obtenidas 
para algunos de los segmentos representativos de trayectorias analizados. En negro se resalta la 
curva promedio.  

 
 
La constante elástica efectiva (κ) se determinó como (Ecuación 6.2): 

 

κ	 = 	 �	yz	{|}~(�1G���                   Ecuación  6.2 

 
donde KB, la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta (298 K), y δ el error en 

la determinación de la posición del melanosoma (Bruno et al. 2011).  MSD (∞) 

corresponde al valor asintótico del MSD┴ y se obtuvo promediando los valores de los 

mismos en el intervalo de tiempo comprendido entre 0.12 s < t < 0.27 s.  

 
 

 

6.3. Dependencia de la constante elástica efectiva (κ) y 
       la velocidad con el radio óptico de los melanosomas  
 

Para evaluar si las propiedades mecánicas del conector molecular están 

involucradas en la dinámica diferencial observada para melanosomas de diferente 

0.0 0.1 0.2 0.3
0

125

250

375

500

M
S

D
 ⊥

  (
nm

2 )

τ (s)



134 
 

tamaño, los valores de la constante elástica efectiva (κ) y la velocidad fueron graficados 

en función del radio óptico de las organelas (Figura 6.5).  El radio óptico de las mismas 

fue obtenido a partir de las imágenes registradas según se describió en la Sección 5.3. 

En la Figura 6.5 se puede observar que los valores de κ aumentaron con el 

tamaño de las organelas mientras que la velocidad presenta el comportamiento opuesto.  

Además, la condición específica de estimulación afecta ambos comportamientos 

indicando que los mismos son influenciados por los diferentes motores involucrados en 

el transporte de los melanosomas y no sólo por el entorno celular.   

 

 
 

Figura 6.5.  Dependencia de κ y la velocidad con el radio óptico de los 
melanosomas.  Las trayectorias de los melanosomas obtenidas durante el fenómeno de 
agregación (�) y dispersión (�) fueron analizadas según lo descripto en la Sección 6.2.  Los 
valores del radio óptico fueron agrupados en intervalos de 100 nm y las medianas 
correspondientes a la constante elástica efectiva (A) y la velocidad (B) para cada intervalo 
fueron graficadas en función del radio promedio en cada uno de ellos (N=150-600 por cada 
intervalo).  Las barras de error representan el error estándar. La línea punteada indica la 
tendencia general seguida por los datos. 

 
 
Según el modelo descripto en la Figura 6.2, los resultados mostrados en la 

Figura 6.5 A  indicarían que los melanosomas grandes son transportados por un número 

mayor de copias, asumiendo que las propiedades mecánicas de los motores y sus 

proteínas adaptadoras no dependen del tamaño de la organela. Estos resultados 

concuerdan con lo previamente informado por Efremov et al. [16].  En dicho trabajo, se 

observó que la amplitud de las fluctuaciones en la posición de peroxisomas (relacionado 

400 500 600 700 800 900

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

r
OP

 (nm)

 κ 
(p

N
/n

m
)

400 500 600 700 800 900

500

600

700

800

900

r
OP

 (nm)

sp
ee

d 
(n

m
/s

)
a b

aggregation dispersionagregación dispersión

ve
lo

ci
da

d 
(n

m
/s

)
A B



135 
 

inversamente con κ) transportados por el motor molecular kinesina decrecen al 

incrementarse el número de motores reclutados en la superficie de los mismos. 

Por otro lado, si bien nuestros resultados no proveen información directa sobre el 

número de motores unidos a los melanosomas de diferente tamaño, los mismos sugieren 

que dicha relación no es lineal.   

En este contexto, los resultados pueden ser interpretados teniendo en 

consideración que el radio de curvatura de las organelas impondría una restricción 

geométrica a la unión de los motores con el microtúbulo. Para analizar cualitativamente 

esa dependencia consideramos una organela esférica de radio R decorada 

superficialmente con motores homogéneamente distribuidos (Figura 6.6). Los motores 

pueden interactuar con el microtúbulo sólo si están ubicados a un distancia al 

microtúbulo menor que do+Lo. Por consiguiente, el número de motores que pueden 

unirse al filamento dependerá de la longitud de arco 2L. 

 

 
 

Figura 6.6.  Modelado geométrico de la interacción entre los motores y el 
microtúbulo. (A)  Representación de la unión de los motores al filamento para una organela 
pequeña y grande. (B)   Detalle de los parámetros del modelo.  Los motores localizados en la 
región indicada en rojo son capaces de unirse al microtúbulo.  
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La semi-longitud de arco L para las organelas de diferente radio puede 

calcularse como [17]:  

 

dx
xR

x
1)R(L

)R(xo

0
22

2

∫ +
+=           Ecuación 6.3 

donde, 
 

  22 )doR(R)R(xo −−=           Ecuación 6.4  

 
 

El número de motores (N) capaces de unirse al microtúbulo para una organela de 

radio R está dado por: 

)R(L2)R(N ρ=    Ecuación 6.5 
 
donde ρ es la densidad lineal de motores. 

 
La Figura 6.7 muestra que N aumenta de forma sub-lineal con el radio de las 

organelas, sugiriendo que el número de motores unidos al microtúbulo varía 

proporcionalmente menos con el radio de las organelas grandes.  En el caso de las 

organelas pequeñas, su mayor radio de curvatura resultaría en una reducción del número 

de motores capaces de interactuar con el filamento. 

 
 

Figura 6.7.  Dependencia del número de motores (N) próximos al microtúbulo en 
función del radio de la organela (R).  Los valores de N se calcularon como se describió en el 
texto utilizando Ro=1, d0=0.1 µm y ρ=5 µm-1. 
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6.3.1.  Simulaciones numéricas 
 
En base a los resultados obtenidos hasta el momento, podemos afirmar que las 

propiedades mecánicas del conector molecular (κ) dependerían del número de motores 

que son capaces de interactuar tanto con las organelas como con el microtúbulo.   

Sin embargo, estas observaciones no nos permiten predecir cómo las 

propiedades del conector molecular influyen en el transporte bidireccional de los 

melanosomas.  Es por ello que realizamos simulaciones numéricas basándonos en el 

modelo de tug-of-war (TOW) [18-22] (ver códigos en el Anexo).   

Brevemente, el modelo considera que una carga es transportada por acción de 

grupos de motores de polaridad opuesta (i.e. dineína y kinesina) entre los cuales se 

establecen competencias locales.  Los motores y sus proteínas adaptadoras se comportan 

como resortes individuales con una constante elástica κ0 y una extensión natural L0 

ubicados en una configuración paralela. Estos motores se unen y separan del 

microtúbulo estocásticamente, ejerciendo fuerza sobre la carga que en última instancia 

definirá la direccionalidad del transporte. 

Los motores se mueven en pasos discretos de 8 nm a lo largo del microtúbulo, con 

probabilidades de separarse del mismo y de dar un paso, dependientes de la fuerza neta 

actuando sobre ellos. Los motores que se separan del microtúbulo pueden volver a 

unirse estocásticamente con probabilidad constante. 

Los modelos de TOW hallados en la literatura [18-22] son unidimensionales, es 

decir que sólo describen el movimiento de la carga a lo largo de la dirección de 

movimiento. Como queremos estudiar también la dependencia de las fluctuaciones 

transversales al movimiento, debimos extender el modelo a 2D. La dinámica que 

experimenta la carga perpendicular al eje del transporte se obtiene considerando que la 

misma interactúa con el microtúbulo mediante un resorte [23]. 

El movimiento de la carga a lo largo del microtúbulo se simuló considerando las 

siguientes ecuaciones: 

( )
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donde x e y se corresponden con el desplazamiento efectivo paralelo y perpendicular de 

la carga respecto del eje del transporte, respectivamente; γ es el coeficiente de Stokes y 

ξ representa el ruido térmico.  La fuerza ejercida por cada motor unido en la dirección 

paralela y perpendicular (xif  y y
if ) está dada por: 

( ) [ ]
( ) ykt,yf

)t(xkt,,xf

o
y
i

ioi
x
i

−=

α−−=α
    Ecuación 6.7 

 

donde αi (t) es la posición instantánea del motor i sobre el microtúbulo. 

 

 En las simulaciones, se resolvieron numéricamente la Ecuación 6.6 asociada con 

la Ecuación 6.7 usando el método para solución de ecuaciones estocásticas descripto en 

[24]. En cada paso temporal, se calculó la fuerza instantánea ejercida por los motores 

unidos (Ecuación 6.7) y, posteriormente, se obtuvo la fuerza neta como 

2y
i

2x
ii )f()f(L += . 

 

La probabilidad de separación del motor i del microtúbulo se determinó como 

[19,21]: 

( ) d

i

F

L

idet eLP ε=      Ecuación 6.8 

 

donde ε es la frecuencia de separación del motor respecto del filamento en ausencia de 

fuerza externa y, Fd la fuerza requerida para dicha separación. 

Cuando el motor i permanece unido al microtúbulo, se desplaza en pasos de δx = 

8 nm con una probabilidad por unidad de tiempo de: 

 

( ) ( )
x

Lv
LP ii

ipaso δ
=           Ecuación 6.9 

 

La velocidad media del motor (vi) se calculó según lo descripto en [19,21,25]: 
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para,  si FL0 ≤≤  y ( ) 0Lv ii = , con si FL >  

 
donde vo es la velocidad del motor en ausencia de carga externa, Fs es la stall force y w 

es un exponente de no linealidad. 

Los parámetros utilizados en las simulaciones se muestran en la Tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1. Parámetros empleados en las simulaciones. 
 

Parámetros del medio y de la carga    

número de motores N 2,4,6  

viscosidad/viscosidad del agua η/ηw 500  

rango de radio de las organelas r 200-400 nm  

temperatura T 300 K  

Parámetros de los motores    

extension natural del motor L0 100 nm [14] 

rigidez del motor k0 0.03 pN/nm [15] 

velocidad en ausencia de fuerza externa v0 2000 nm/s [26] 

exponente de la relaciónof F-V w 2 [19,21] 

fuerza de detención (stall force) Fs 6 pN [6,27] 

frecuencia de separación ε 1/s [14] 

fuerza de separación Fd 3 pN [27] 

frecuencia de unión Π 5/s [26,28] 

    
 

Utilizando este modelo, se generaron trayectorias correspondientes al transporte 

de organelas de diferente tamaño y con distinto número de motores unidos considerando 

que los motores de cada equipo sólo difieren en la dirección de marcha manteniendo el 

resto de sus propiedades iguales. Las trayectorias simuladas fueron analizadas del 

mismo modo que el descripto en la Sección 6.2.   

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.8.  Por un lado, se observa 

que los valores de la constante elástica efectiva se incrementan conforme aumenta el 
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número de motores unidos a la carga (Figura 6.8, B). Estos resultados concuerdan con 

nuestra hipótesis respecto de la influencia del número de motores en el transporte de los 

melanosomas. 

Por otro lado, la velocidad disminuye al aumentar el tamaño de las organelas 

independientemente del número de motores unidos a la misma (Figura 6.8, A).   Estos 

resultados nos llevan a pensar que la disminución de la velocidad estaría relacionada 

con la resistencia impuesta por el medio al movimiento de partículas de mayor tamaño.  

En este sentido, la influencia del entorno celular sólo reduce la velocidad de las 

organelas sin modificar los valores de κ.  

En conjunto, estos resultados avalan nuestra hipótesis respecto de las tendencias 

observadas en la Figura 6.5. También  indican que las diferencias observadas para las 

dos condiciones de estimulación no sólo deben ser atribuidas al entorno citoplasmático 

sino también a las propiedades específicas de los motores involucrados en el transporte 

en cada condición. 
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Figura 6.8.  Modelo de tug-of-war para motores de polaridad opuesta.  Se realizaron 

simulaciones numéricas para diferentes configuraciones de motores (panel derecho) y tamaño 
de las organelas.  Los valores de velocidad (A) y κ (B) fueron graficados en función del radio de 
la carga.  Los valores de velocidad fueron normalizados respecto de los obtenidos para 
organelas de radio=200nm (inset).  Las barras representan el error estándar. 

 
 
6.4. Asimetría del transporte bidireccional de los 
       melanosomas 
 

En la Sección 6.2, hemos estudiado el comportamiento global de los 

melanosomas en células estimuladas para inducir la agregación y dispersión de los 

mismos.  Como se mencionó anteriormente, bajo dichos tratamientos, los melanosomas 

se mueven preferencialmente hacia la zona perinuclear  por acción de dineina [29] o 

hacia la periferia celular por acción de kinesina-2 [30], respectivamente.  Sin embargo, 
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en ambas condiciones las organelas son capaces de moverse en la dirección contraria y 

revertir la dirección en la que inicialmente se desplazaban. 

En esta sección, nos proponemos comprender la contribución relativa de dineína 

y kinesina-2 al comportamiento observado en la Figura 6.5.  Para ello, los segmentos de 

las trayectorias analizados anteriormente fueron clasificados según la dirección del 

transporte. Las organelas moviéndose en dirección a la periferia celular o a la región 

perinuclear fueron asociadas al transporte dirigido hacia al extremo positivo y negativo 

de los microtúbulos, respectivamente. 

Los melanosomas fueron divididos en dos subpoblaciones respecto de su radio 

óptico: melanosomas pequeños (rop = 400-600 nm) y grandes (rop =700-900 nm).  Esta 

clasificación se realizó teniendo en cuenta el comportamiento general observado en la 

Figura 5.12 y la diferencia en las trayectorias descriptas en el Capítulo 5.    

La Figura 6.9 muestra la dependencia general tanto de κ como de la velocidad 

con el radio de los melanosomas.  Si bien esta dependencia es similar a la observada en 

la Figura 6.5, los comportamientos observados para las organelas transportadas hacia el 

extremo positivo y el negativo del microtúbulo son diferentes. 

Por un lado, se puede observar que las organelas transportadas hacia el extremo 

positivo de los microtúbulos presentan mayores valores de κ en agregación comparado 

con dispersión (Figura 6.9, A).  Estos resultados sugieren que dineína -motor que está 

muy activo en agregación- une las organelas a los microtúbulos aún si la carga se está 

moviendo hacia el extremo positivo de los mismos.  La interacción de dineína con el 

microtúbulo generaría una fuerza de arrastre que produciría una disminución de la 

velocidad de las organelas pequeñas cuando están siendo transportadas hacia el extremo 

positivo del microtúbulo en agregación (Figura 6.9, B).  

Por otro lado, las kinesinas parecen no afectar el movimiento de los 

melanosomas hacia el extremo negativo de los microtúbulos debido a que tanto la 

velocidad como los valores de  κ no varían signficativamente en las dos condiciones de 

estimulación (Figura 6.9, D).  Dichos resultados sugieren que kinesina-2 se encuentra 

inactiva durante el transporte conducido hacia el extremo negativo del filamento o bien 

su actividad es constante tanto en agregación como en dispersión. 
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Recientemente, Blehm et al. [31] demostraron que dineína se encuentra 

permanentemente activa durante el transporte ya sea hacia el extremo positivo o 

negativo de los microtúbulos, mientras que kinesina-1 sólo se encuentra activa durante 

el transporte hacia el extremo positivo de los mismos.  Por otro lado, Shroeder et al. 

[32] midieron las propiedades biofísicas de kinesina-2 y demostraron que dicho motor 

es menos procesivo y exhibe alta probabilidad de separarse del microtúbulo comparado 

con kineina-1 a pesar de que la fuerza máxima que pueden ejercer ambos es similar (∼6 

pN).  Estos trabajos, pese a no haber sido realizados en células melanóforas, proveen 

evidencia que validan nuestro modelo el cual  sugiere que kinesina-2 no se encuentra 

unida a los microtúbulos durante el transporte hacia el extremo negativo de los mismos. 

La Figura 6.9 muestra que las velocidades de las organelas grandes no varía 

significativamente entre agregación y dispersión sugiriendo que la fuerza impuesta por 

el entorno celular limita su movimiento durante el transporte ya sea hacia el extremo 

positivo o negativo de los microtúbulos.  Los resultados concuerdan con lo planteado en 

trabajos previos  [2,33] en los cuales se postula que al incrementarse la fuerza que se 

opone al transporte se requeriría un mayor número de motores para conducir la carga 

hacia su destino. 
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Figura 6.9.  Valores de κ y velocidad obtenida para melanosomas transportados 

por kinesina-2 y dineina.  Los tramos procesivos correspondientes al transporte conducidos 
por kinesina-2 (A-B) y dineína (C-D) durante agregación (barra gris) y  dispersión (barra 
blanca) fueron analizados y clasificados según el tamaño de las organelas como se menciona en 
el texto.  Los datos se representan en función de la mediana (N=150-600 por cada intervalo).  
Las barras de error representan el error estándar de cada parámetro en cada grupo. Los  
asteriscos señalan diferencias significativas de los parámetros entre pares de datos. 

 
 
6.5. Conclusiones 
 

En este capítulo, hemos estudiado las propiedades mecánicas del complejo 

molecular formado por los motores y sus proteínas accesorias con el fin de comprender 

el transporte conducido por múltiples copias de los mismos.  Basándonos en un modelo 

de interacción elástica [15],  determinamos los valores de la constante elástica efectiva 

del conector establecido entre melanosomas de diferente tamaño y los microtúbulos.  

Además, evaluamos la dependencia de la velocidad con el radio de las organelas. 
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En primer lugar, los resultados obtenidos demuestran que los melanosomas de 

mayor tamaño exhiben conectores moleculares más rígidos lo cual interpretamos como 

un mayor reclutamiento de motores para su transporte.  Estas observaciones, 

concuerdan con la evidencia experimental y el modelo multimotor propuesto en el 

Capítulo 5. Por otro lado, se observó que la velocidad disminuye conforme el radio de 

las organelas aumenta y se demostró que este comportamiento puede deberse a que las 

mismas experimentan una mayor resistencia al momento de desplazarse en el entorno 

celular. 

Los resultados obtenidos en este capítulo, pueden ser explicados en base al 

modelo esquematizado en la Figura 6.10.  El esquema incluye una posible 

configuración de los motores dineína y kinesina-2 presentes en los melanosomas 

durante el fenómeno de agregación y dispersión.  Cabe aclarar que la configuración de 

motores explicitada en la figura es especulativa debido a que no se conoce aún el 

número de motores unidos a las organelas.  Además, el modelo propuesto no incluye 

posibles mecanismos regulatorios superiores que controlen las propiedades biofísicas y 

el número de los motores involucrados como así tampoco las configuraciones de 

motores resultantes de eventos locales de tug-of-war. 

El modelo planteado considera la evidencia descripta en la literatura que sugiere 

que las diferentes cargas son transportadas por múltiples copias de dineína contra una 

sola kinesina [6].  El esquema muestra que las organelas de mayor tamaño unen más 

copias de motores lo cual se asocia con los resultados previamente descriptos tanto en el 

Capítulo 5 como en este capítulo.  Además, se consideró que el número de motores 

unidos a los melanosomas no se modifica con el tratamiento de estimulación de las 

células [34] mientras que el número de motores involucrados activamente en el 

transporte sí es afectado por dichos tratamientos. 

De acuerdo con este modelo simple, kinesina-2 es capaz de separarse del 

microtúbulo mientras ocurre el transporte de los melanosomas hacia el extremo 

negativo de los mismos, mientras que dineína permanece siempre unida al filamento 

aún durante el transporte hacia el extremo positivo. 

Durante el fenómeno de agregación, el transporte hacia la región perinuclear es 

asegurada por la mayor actividad de la dineínas, lo cual se asocia a un mayor número de 

copias unidas al microtúbulo.  En este contexto, la unión estocástica de kinesina-2 
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derivaría en un tug-of-war asimétrico entre los motores de polaridad opuesta; cuando la 

fuerza ejercida en la dirección hacia el extremo positivo del filamento se incrementa la 

organela revertiría su dirección de movimiento.  En particular, hemos postulado que la 

rigidez del conector molecular se incrementa con el número de motores unidos al 

microtúbulo y, por ende, κ aumenta para los melanosomas moviéndose hacia el extremo 

positivo del mismo. 

Por el contrario, el número de dineínas unidas al microtúbulo disminuyen 

durante el fenómeno de dispersión favoreciéndose así el transporte de los melanosomas 

hacia el extremo positivo del filamento.  En consecuencia, los valores de κ para las 

organelas disminuye respecto de los observados en agregación.  Además, la velocidad 

de los melanosomas pequeños transportados hacia la periferia celular aumenta debido a 

la disminución del número de dineínas activas que actuarían como anclas para el 

transporte. 

 
 

Figura 6.10. Representación esquemática del transporte dependiente de 
microtúbulos de melanosomas de tamaño variable  durante el fenómeno de agregación 
(panel izquierdo) y dispersión (panel derecho). El esquema representa diferentes 
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configuraciones de motores unidos a melanosomas pequeños y grandes moviéndose hacia el 
extremo negativo (panel superior) o positivo (panel inferior) del microtúbulo.  Los motores 
ilustrados no representan el número real de motores involucrados en el transporte de las 
organelas. 
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Capítulo  7 
 
Caracterización del transporte bidireccional de 
peroxisomas en células S2 de D. melanogaster 

 
 

 
7.1.  Introducción 

 
 En el Capítulo 2, hemos descripto la evidencia experimental relacionada con los 

fenómenos de transporte bidireccional que ha permitido el desarrollo de modelos 

destinados a explicar cómo los motores de polaridad opuesta pueden coordinar su 

actividad biológica para determinar la dirección final del transporte.  

En particular, hemos descripto los  modelos de coordinación y  de tug-of-war, aún 

debatidos en esta área de la Ciencia. Brevemente, el modelo de coordinación postula 

que el transporte es regulado por el accionar de diferentes proteínas regulatorias que 

interaccionarían con los motores controlando su activación/desactivación e impidiendo 

que ambos motores estés activos simultáneamente.  Por su parte, el modelo estocástico 

de "cinchada" (tug-of-war) establece que los motores de polaridad opuesta ejercen 

fuerza sobre la carga y el equipo que ejerce más fuerza neta sobre la misma en un 

momento dado sería el que determina la dirección de transporte. 

Debido a que este modelo basa sus fundamentos en la generación de fuerzas por 

parte de los motores, la dinámica de movimiento dependerá tanto del número de 

motores que constituyen los equipos que participarán en la cinchada como también de 

sus propiedades biofísicas. 

 Con el objetivo de comprender cómo el acople mecánico de los motores de 

polaridad opuesta afecta a la dinámica de las organelas, estudiamos el transporte de las 

mismas en células expresando motores exógenos con propiedades biofísicas diferentes  

respecto del sistema endógeno de transporte.   

Para ello, se empleó una línea estable de células S2 de Drosophila melanogaster 

que expresan peroxisomas fluorescentes.  Diversos autores han demostrado que en este 
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modelo celular, los peroxisomas son activamente transportados por acción de dineína y 

kinesina-1[1-3].   

Teniendo en cuenta las observaciones mencionadas y considerando que el acople 

mecánico se encuentra íntimamente relacionado con eventos de tug-of-war, decidimos 

explorar la dinámica del transporte bidireccional de los peroxisomas en las células S2 al 

expresar motores exógenos dirigidos específicamente a dichas organelas. 

 
 

7.2.  Células S2 de Drosophila melanogaster 
 

Las células S2 derivan de células fagocíticas hematopoyéticas [4] y se caracterizan 

por emitir largas proyecciones citoplasmáticas cuando son incubadas con agentes 

despolimerizantes la red de actina (Figura 7.1).  Estas proyecciones, conocidas como 

procesos, tienen un diámetro aproximado de 1µm y son estructuralmente rígidas e 

inmóviles en la escala temporal en las que realizaremos nuestros experimentos [1].  

 
 

 
 
Figura 7.1. (A) Fotografía de D. melanogaster. (B-C) Imágenes obtenidas por 

microscopía de campo claro de células S2 en presencia (B) y ausencia (C) de actina. Las flechas 
destacan los procesos de la célula.  Escala: 5 µm. (A, adaptado de [5]).  

 
 
Los procesos se encuentran constituidos por arreglos de microtúbulos 

uniformemente orientados con sus extremos negativos hacia el centro celular y los 

extremos positivos hacia la periferia  (Figura 7.2) [1].  Esta particular disposición de los 

filamentos permite el fácil estudio del transporte bidireccional conducido por dineína y 

kinesina. 
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Figura 7.2. Representación esquemática de un proceso celular en una célula S2. 

 
 

 La marcación específica de organelas, filamentos del citoesqueleto e incluso de 

los motores moleculares involucrados en el transporte,  hacen que las células S2 sean 

consideradas un modelo ideal para el estudio de fenómenos dinámicos [1-3,6-7].   

 En particular, una de las configuraciones de este sistema más ampliamente 

descriptas en la literatura y que emplearemos en la presente tesis, consiste en estudiar el 

transporte de peroxisomas marcados fluorescentemente a lo largo de los procesos [1-

3,6-7].  La marcación de los peroxisomas se realiza expresando en las células un péptido 

señal (SKL) fusionado con a la proteína verde fluorescente (GFP) dirigido a 

peroxisomas [1].   

Este sistema, permite la visualización de las organelas por medio de microscopía 

de fluorescencia y evaluar su transporte utilizando rutinas de SPT (Figura 7.3, A-C).  El 

transporte bidireccional de los peroxisomas en los procesos involucra a los motores 

dependientes de microtúbulos: dineína y kinesina-1 (Figura 7.3, D). 
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Figura 7.3. (A-C) Imágenes obtenidas por microscopía de contraste de fase (A) y 

fluorescencia (B) de una célula S2 en ausencia de actina.  Las imágenes A y B se muestran 
superpuestas en (C).  Escala: 5 µm.  (D)  Representación esquemática del transporte de 
peroxisomas en procesos. 

 
 
Diversos autores han propuesto que el transporte de estas organelas ocurre sólo 

cuando los motores de polaridad opuesta se encuentran simultaneamente activos [1].  

Por medio de técnicas de silenciamiento y mutaciones específicas de alguno de ellos, se 

ha reportado que el transporte bidireccional se anula en todas las direcciones.  Estos 

resultados, indican que estos motores interactuarían de forma mecánica entre sí para 

asegurar el transporte de los peroxisomas. 

Por otro lado, se ha verificado cualitativamente que en ausencia de alguno de los 

motores endógenos la expresión de motores exógenos no involucrados en el transporte 

de estas organelas (pero dirigidos a ellas por incorporación de señales de 

direccionamiento), restablece el transporte bidireccional de las mismas [1].  Por 

ejemplo, el silenciamiento de kinesina-1 y la simultánea expresión de un motor de igual 

polaridad y con propiedades biofísicas que permiten su movimiento a lo largo del 

filamento, restable el transporte de los peroxisomas.  Por el contrario, la expresión de 
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motores exógenos incapaces de desplazarse a lo largo del microtúbulo, no permite el 

restablecimiento del transporte bidireccional.  

En este contexto, los resultados experimentales reportados indican que dineína y 

kinesina-1 se encuentran acoplados mecánicamente durante el transporte de los 

peroxisomas.  Probablemente, sus actividades se encuentran reguladas por medio del 

establecimiento de cinchadas locales establecidas entre ellos. 

 
 

7.3.  Transporte bidireccional de peroxisomas 
 
 Para estudiar el transporte de peroxisomas a lo largo de los procesos celulares  

empleamos una línea estable de células S2 las cuales expresan el péptido señal SKL 

fusionado a GFP dirigido a los peroxisomas.  Debido a que estas células se caracterizan 

por ser semiadherentes, su observación al microscopio requiere de un paso previo de 

adhesión al sustrato.  Cubreobjetos modificados con Concanavalina A (Sección 4.1.2) 

fueron empleados para lograr la adhesión celular y, posteriormente, fueron montados en 

una cámara especialmente diseñada para utilizarla en nuestro microscopio.  Las células 

fueron incubadas con Latunculina B para despolimerizar la red de actina (Sección 4.1.2) 

e inducir la formación de los procesos. 

 Utilizando la técnica de seguimiento de partícula única, registramos las 

trayectorias de los peroxisomas presentes en los procesos con alta resolución temporal 

(10 ms) y espacial (3-5 nm), lo cual nos permitió realizar un análisis cuantitativo de las 

mismas para obtener información muy precisa sobre el mecanismo de movimiento a 

nivel molecular. 

 La Figura 7.4 muestra una trayectoria representativa de un peroxisoma.  Estas 

trayectorias suelen exhibir largos tramos procesivos correspondientes al transporte 

conducido por dineína o kinesina-1, presencia de reversiones (cambios en la dirección 

del movimiento) y periodos de pausas u oscilaciones donde no hay transporte dirigido. 

 Para obtener información dinámica cuantitativa de organelas activamente 

transportadas, seleccionamos tramos procesivos de las trayectorias.  Para ello, los 

mismos fueron identificados y clasificados en función del motor que domina el 

transporte (i.e. peroxisomas moviéndose hacia el núcleo celular corresponde al 
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transporte de dineína mientras que si el movimiento ocurre en sentido contrario 

kinesina-1 conduciría el transporte, Figura 7.4). 

 

 
Figura 7.4. (A-B) Ejemplo de una trayectoria dividida en tramos procesivos 

correspondientes al transporte conducido por dineína (rojo) y kinesina-1 (azul).  En negro se 
resaltan los períodos de pausas u oscilaciones.  Escala: 500 nm. 

 
 
 Los tramos procesivos clasificados en función del motor responsable del 

transporte fueron sometidos a dos tipos de análisis.  Por un lado, calculamos  la 

distancia recorrida por las organelas a lo largo de los tramos seleccionados para obtener 

información relacionada con la procesividad de los motores responsables del transporte 

(Sección 7.3.1).  Por otro lado, determinamos la velocidad segmental de los 

peroxisomas para evaluar las poblaciones de motores involucradas en su transporte 

(Sección 7.3.2). 

 
 

7.3.1.  Procesividad de dineína y kinesina-1 
 
Con el objetivo de caracterizar la procesividad de los motores involucrados en el 

transporte, calculamos la distancia recorrida por las organelas en los tramos procesivos 

seleccionados tal como describimos en la Sección 4.10.1.2. 

 La Figura 7.5, muestra la distribución de la distancia recorrida por los 

peroxisomas en células control durante el transporte conducido hacia los extremos 

negativos (retrógrado) y positivos (anterógrado) de los microtúbulos.  Como una 

primera aproximación, las distribuciones fueron ajustadas con un modelo de 
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decaimiento monoexponencial tal como se describe en la literatura para un mecanismo 

que actúa con probabilidad constante (i.e. motores separándose estocásticamente del 

filamento, [8]). 

 
 
Figura 7.5.  Distribución de las distancias recorridas por peroxisomas transportados 

hacia los extremos negativos (A, N=198) y positivos (B, N=202) de los microtúbulos. Las líneas 
rojas muestran el ajuste monoexponenial de los datos. 
 
  

En la Tabla 7.1, se muestran los valores de la mediana obtenidos para la 

distancia recorrida por los peroxisomas durante el transporte retrógrado y anterógrado. 

Utilizamos este estadístico para estimar la distancia característica del transporte ya que 

es más robusto que por ejemplo la media al trabajar con distribuciones asimétricas [9]. 

 

 
Tabla 7.1.  Distancias características para el transporte de peroxisomas hacia los 

extremos negativos y positivos de los microtúbulos. Se indica la mediana con su error estándar. 
 

  
Transporte 
retrógrado 

Transporte 
anterógrado 

distancia (nm) 1064 ± 70 991 ± 110 

 
  

Los resultados obtenidos muestran que ambos motores son capaces de 

transportar los peroxisomas de forma procesiva recorriendo distancias medias próximas 

al micrómetro antes de separase del microtúbulo. 
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7.3.2.  Poblaciones de motores que conducen el transporte 
  
 El análisis de velocidades locales o segmentales, se realizó calculando la 

velocidad de las organelas en pequeños segmentos que forman parte de los tramos 

procesivos de las trayectorias. 

 En particular, y tal como describimos en la Sección 4.10.1.2, las curvas de 

distancia en función del tiempo obtenidas para los tramos procesivos correspondientes 

al transporte retrógrado y anterógrado, fueron subdivididas en segmentos de 40 puntos y 

se calculó la velocidad media en estos pequeños segmentos.   

La Figura 7.6  muestra la distribución de velocidades segmentales obtenidas para 

el transporte retrógrado y anterógrado de los peroxisomas.  Como puede observarse, las 

distribuciones son asimétricas y, aparentemente, multimodales indicando la presencia de 

diferentes poblaciones de motores conduciendo el transporte. 

 
Figura 7.6.  Histogramas de velocidades segmentales obtenidos para el transporte 

conducido hacia los extremos negativos (A, N=1382) y positivos (B, N=1094) de los 
microtúbulos. 

 
 
Para estudiar de manera cuantitativa las poblaciones de motores subyacentes a 

estas distribuciones, los datos fueron testeados empleando un modelo de mezcla de 

funciones normales, según el algoritmo descripto en la Sección 4.9.3.  Brevemente, 

dicho algoritmo selecciona el modelo de mezcla de gaussianas que mejor representa la 

distribución de los datos experimentales. Vale aclarar que este método no implica un 

ajuste sobre una forma particular de la distribución (que depende del tamaño arbitrario 
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del intervalo elegido o el centrado del mismo), sino que analiza las propiedades 

estadísticas de los datos crudos.  

En base a los resultados obtenidos con este método, las distribuciones de 

velocidades segmentales tanto retrógradas como anterógradas pueden ser representadas 

satisfactoriamente por una mezcla de 3 funciones gaussianas (Figura 7.7). Nuestra 

interpretación es que en ambos casos existen al menos tres posibles configuraciones de 

motores que derivan en diferentes valores de velocidades. Sin embargo, no es posible 

obtener información sobre el número y tipo de motores presentes en dichas 

configuraciones a partir de este análisis. 

 
Figura 7.7.  Distribución de velocidades segmentales para peroxisomas 

transportados hacia los extremos negativos (A, N=1382) y positivos (B, N=1094) de los 
microtúbulos.  En ambos gráficos se muestran las 3 curvas correspondientes a cada función 
gaussiana que representan cada población de motores.  La línea negra corresponde a la suma de 
las 3 funciones. 

 
 
En la Tabla 7.2, se muestran los valores de los parámetros recuperados de los 

ajustes realizados. 
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Tabla 7.2.  Parámetros correspondientes a cada función gaussiana resultantes del 
ajuste de las velocidades segmentales en células S2.  La tabla indica el valor de cada 
parámetro junto con su error estándar.  La Vmáxima y la varianza están expresadas en µm/s. 

 

 
 
 
 
 

7.4. Evaluación de las propiedades biofísicas de los 

       motores 
 
 
En el Capítulo 2, hemos mencionado que muchas de las propiedades del 

transporte dependen del número de copias de motores activos y de sus propiedades 

biofísicas. 

Con el objetivo de profundizar aún más en el conocimiento de los mecanismos 

involucrados en el transporte intracelular, expresamos en las células motores 

moleculares con propiedades biofísicas distintas respecto de los motores endógenos 

para evaluar cómo su presencia influye en las propiedades del transporte. 

Particularmente, expresamos dos variantes de kinesinas dirigidas específicamente a los 

peroxisomas (Sección 7.4.1 y 7.4.2).  

El direccionamiento de los motores exógenos a la membrana de los 

peroxisomas, se realizó transfectando las células con una construcción específica 

conteniendo la secuencia del motor fusionada con aquella correspondiente a uno de los 

miembros de la familia de las proteínas conocidas como peroxinas (Pex).  Estas 

proteínas han sido ampliamente utilizadas para direccionar motores moleculares a los 

peroxisomas [10-11].   

Para poder visualizar la expresión de los motores por microscopía de 

fluorescencia, se emplearon los residuos 245-305 de Pex26 humana la cual fue 

fusionada a la proteína fluorescente mCherry [10].   

Transporte retrógrado Transporte anterógrado
Parámetros Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 1 Pico 2 Pico 3

V máxima 0.44 ± 0.02 0.80 ± 0.09 1.32 ± 0.11 0.51 ± 0.01 1.00 ± 0.07 1.58 ± 0.13  

amplitud 0.76 ± 0.05 0.19 ± 0.04 0.05 ± 0.01 0.78 ± 0.03 0.19 ± 0.02 0.03 ± 0.01

varianza 0.16 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.01
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La Figura 7.8 muestra la representación esquemática de la construcción utilizada 

para expresar los motores exógenos en las células. 

 

 
 
Figura 7.8. Representación esquemática de la construcción utilizada para expresar 

los motores exógenos en las células. 
 
 

7.4.1.  Expresión de KHC 576-mCherry-Pex26  
  

La primera variante de kinesina estudiada corresponde a KHC 576-mCherry-

Pex26.  Esta construcción codifica los aminoácidos 1-576 de la cadena pesada (KHC) 

de kinesina-1 de D. melanogaster, correspondientes a las cabezas motoras, el cuello 

conector y el primer dominio helicoidal del motor (Figura 7.9).  

 

 
 
 
Figura 7.9. Representación esquemática de la construcción correspondiente al  

motor KHC 576-mCherry-Pex26, (adaptado de [1]). 
 
 

 Estudios previos han demostrado que la expresión de este motor, en células en 

las cuales kinesina-1 fue silenciada, permite restablecer el transporte bidireccional de 

los peroxisomas [1].  Sin embargo, en este trabajo previo, sólo se evaluaron parámetros 

globales que no dan detalles del mecanismo de coordinación y la eficiencia del 

transporte. 

 Esta variante conserva los dominios principales responsables de la actividad 

catalítica del motor, por lo tanto es esperable que sus propiedades biomecánicas sean 

iguales o muy similares respecto de las que exhibe el motor endógeno.  Sin embargo, la 

interacción de este motor con las organelas es diferente dado a que está mediada por el 

conector artificial Pex26.   

Nos propusimos entonces determinar las propiedades del transporte de 

peroxisomas en células expresando KHC 576-mCherry-Pex26 con el fin de explorar si 

dominios motores esenciales mCherry Pex26

cabeza globular mCherry Pex26KTIKNTVCVN dominio helicoidal 1

cuello conector
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el equilibrio de unión del motor a la organela y las propiedades específicas de las 

proteínas que median dicha interacción son relevantes al mecanismo de transporte. 

Para ello, se utilizó una línea estable de células S2 que expresan 

simultáneamente tanto el péptido señal SKL asociado a GFP como la variante KHC 

576-mCherry-Pex26 [1].   

En la Figura 7.10, se muestran imágenes confocales correspondientes a una 

célula S2 expresando ambas marcas fluorescentes.  Se puede observar que ambas 

marcas colocalizan en los peroxisomas (Figura 7-10, C), lo cual indica que el motor 

exógeno se encuentra presente en los mismos. 

 

 
 
Figura 7.10. (A-C) Imágenes confocales de una célula S2 en ausencia de actina 

expresando los peroxisomas-GFP (A) y el motor KHC 576-mCherry-Pex26 (B).  Las imágenes 
A y B se muestran superpuestas en (C).  Escala: 10 µm.   

 
 

 
El análisis del transporte bidireccional se realizó registrando las imágenes de los 

peroxisomas por microscopía de fluorescencia empleando la misma resolución y 

ventana temporal que la descripta en la Sección 7.3. 

Las trayectorias de los peroxisomas fueron analizadas siguiendo el mismo 

procedimiento detallado previamente.  

La Figura 7.11, muestra la distribución de las distancias recorridas obtenidas 

para organelas transportadas hacia los extremos negativos y positivos de los 

microtúbulos en presencia de la variante KHC 576-mCherry-Pex26.  Para facilitar la 

comparación se ilustran además los ajustes obtenidos para las células control. 
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Figura 7.11.  Distribución de las distancias recorridas por peroxisomas transportados 

hacia los extremos negativos (A, N=287)  y positivos (B, N=286)  de los microtúbulos en 
células que expresan el motor KHC576-mCherry-Pex26. Las líneas rojas muestran el ajuste 
monoexponencial de los datos.  Para facilitar la comparación con las distribuciones obtenidas en 
las células control, se incluye el ajuste correspondiente a las mismas (negro). 
 
 

En la Tabla 7.3, se informan los valores de las medianas para la distancia 

recorrida por los peroxisomas durante el transporte retrógrado y anterógrado tanto en las 

células control como en aquellas que expresan el motor exógeno. 

 
 
Tabla 7.3.  Distancias características para el transporte de peroxisomas hacia los 

extremos negativos y positivos de los microtúbulos en células que expresan el motor KHC 576-
mCherry-Pex26.  Se indica la mediana con su error estándar. La tabla incluye los valores de las 
medianas obtenidos en células control y los p-valores calculados empleando el test descripto en 
la Sección 4.9.2. 

 
 

  células control KHC 576-mCherry-Pex26 p-valor 

Transporte 
retrógrado (1064± 70) nm (1087± 76) nm 0.7 

Transporte 
anterógrado (991±  110) nm (1057±  103) nm 0.4 

 
 

En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que la expresión de KHC 

576-mCherry-Pex26 no modifica las distancias recorridas por los peroxisomas. Es decir 
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que, tanto el transporte conducido hacia el extremo negativo como positivo de los 

microtúbulos permanece invariante al expresar este motor. 

 Estos resultados ponen en evidencia un aspecto fundamental relacionado con el 

mecanismo de transporte. La presencia de más motores de polaridad positiva (i.e. 

kinesina-1 y KHC 576-mCherry-Pex26) no afectó la dinámica del transporte conducido 

por dineína.  Estos resultados sugieren que no hay una correlación directa entre el 

número de motores en la organela y el número de motores activos transportando cada 

organela.  Si esto fuera así, los valores de distancias registrados para las organelas 

transportadas hacia el extremo negativo del microtúbulo hubieran sido menores que las 

reportadas para las células control mientras que las distancias correspondientes al 

transporte anterógrado se hubieran incrementado notoriamente como es de esperar de 

acuerdo al aumento de procesividad verificado al aumentar el número de motores 

activos. 

En la Figura 7.12 A-B, se muestran las distribuciones correspondientes a las 

velocidades segmentales obtenidas durante el transporte retrógrado y anterógrado.  

Ambas distribuciones presentan 3 picos característicos que coinciden mayormente con 

aquellos reportados para las células control (Figura 7.12, C-D).  Sin embargo, el primer 

pico de velocidad registrado en presencia de la variante KHC 576-mCherry-Pex26 

durante el transporte anterógrado es levemente menor que el reportado para las células 

control.   
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Figura 7.12.  Distribución de velocidades segmentales para peroxisomas 

transportados hacia los extremos negativos (A-C, N=1283) y positivos (B-D, N=1493) de los 
microtúbulos.  (C-D) Comparación de los ajustes obtenidos para ambos motores en células 
control (negro) y en células que expresan KHC 576-mCherry-Pex26 (rosa).  En los gráficos se 
indican los valores máximos de velocidad (en µm/s) para cada pico con sus respectivos 
intervalos de confianza. 

 
 

En la Tabla 7.4, se muestran los valores de los parámetros recuperados de los 

ajustes realizados. 
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Tabla 7.4.  Parámetros correspondientes a cada función gaussiana resultantes del 
ajuste de las velocidades segmentales en células transfectadas con KHC576-mCherry-
Pex26.  La tabla indica el valor de cada parámetro junto con su error estándar.  La Vmáxima y la 
varianza están expresadas en µm/s.  Para facilitar la comparación se incluyen los valores 
recuperados para las células control. 

 

 
 
 

En conjunto estos resultados muestran que la expresión de KHC 576-mCherry-

Pex26 no modifica sustancialmente el transporte bidireccional conducido por dineína y 

kinesina-1.  Esto implica que,  ni la presencia de más motores de polaridad positiva y 

con similares propiedades biofísicas como así tampoco la interacción artificial del motor 

con la carga vía Pex26 altera la dinámica del transporte. 

 
 

7.4.2.  Expresión de Eg5(513)-mCherry-Pex26  
 
En esta sección exploramos los efectos en el transporte de peroxisomas de un 

motor positivo, también asociado a través mCherry-Pex26 a las organelas pero con 

propiedades biofísicas muy distintas al motor kinesina-1  

Eg 5 es un motor heterotetramérico que interviene en el desplazamiento de los 

microtúbulos durante la división celular [12-13].  Sin embargo, versiones diméricas de 

este motor han sido construidas para evaluar su comportamiento en el transporte de 

organelas [14-17]. 

En particular, nosotros emplearemos la versión dimérica construida a partir de la 

secuencia de Eg5 (aminoácidos 1-513) presente en células de X. laevis [1]. Este motor 

dimérico exhibe las mismas propiedades biofísicas que el heterotetrámero.   

Transporte retrógrado Transporte anterógrado

Parámetros células Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 1 Pico 2 Pico 3

V máxima
KHC576 0.44 ± 0.01 0.84 ± 0.06 1.31 ± 0.22 0.44 ± 0.01 0.90 ± 0.04 1.43 ± 0.08  

control 0.44 ± 0.02 0.80 ± 0.09 1.32 ± 0.11 0.51 ± 0.01 1.00 ± 0.07 1.58 ± 0.13  

amplitud
KHC576 0.78 ± 0.04 0.19 ± 0.02 0.03 ± 0.01 0.73 ± 0.03 0.23 ± 0.02 0.04 ± 0.01

control 0.76 ± 0.05 0.19 ± 0.04 0.05 ± 0.01 0.78 ± 0.03 0.19 ± 0.02 0.03 ± 0.01

varianza
KHC576 0.15 ± 0.01 0.15 ± 0.01 0.15 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.16 ± 0.01

control 0.16 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.01
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Eg5(513) es un motor poco procesivo y exhibe una velocidad de desplazamiento 

10 veces menor que kinesina-1 [16,18-22]. Sin embargo, al igual que este motor, puede 

ejercer una fuerza máxima de 7 pN antes de separase del microtúbulo [16,22]. 

 Para evaluar la influencia de este motor en el transporte de los peroxisomas, se 

empleó una construcción conteniendo la versión dimérica Eg(513) fusionada a 

mCherry-Pex26.  En la Figura 7.13, se esquematiza la construcción de la variante 

Eg5(513)-mCherry-Pex26. 

 

 
 
Figura 7.13. Representación esquemática de la construcción correspondiente al  

motor Eg5(513)-mCherry-Pex26, (adaptado de [1]). 
 
 

 En la sección anterior, hemos demostrado que el anclaje del motor a las 

organelas mediado por Pex26 no altera sustancialmente la dinámica del transporte.  Esto 

es importante de resaltar en esta sección, debido a que aquí emplearemos un motor con 

propiedades significativamente diferentes que las que exhiben los motores endógenos.  

Es por ello, que la observación de posibles modificaciones del transporte bidireccional 

de los peroxisomas podrá ser atribuida directamente a tales diferencias y no al conector 

que media la interacción del motor con las organelas. 

El estudio fue llevado a cabo empleando una línea estable de células S2 que 

expresan el péptido señal SKL asociado a GFP, las cuales fueron transfectadas de forma 

transiente con  un plásmido conteniendo la construcción Eg5(513)-mCherry-Pex26. 

El análisis del transporte bidireccional se realizó registrando películas del 

movimiento de los peroxisomas en los procesos celulares del mismo modo que el 

descripto previamente en la Sección 7.3. 

En la Figura 7.14 se muestra la distribución de las distancias recorridas 

obtenidas para dineína y kinesina-1 en presencia de la variante Eg5(513)-mCherry-

Pex26. 

cabeza globular mCherry Pex26dominio helicoidal 1
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Figura 7.14.  Distribución de las distancias recorridas por peroxisomas transportados 

hacia los extremos negativos (A, N=139)  y positivos (B, N=135)  de los microtúbulos en 
células que expresan el motor Eg5(513)-mCherry-Pex26.  Las líneas rojas muestran el ajuste 
monoexponenial de los datos.  Para facilitar la comparación con las distribuciones obtenidas en 
las células control, se incluye el ajuste correspondiente a las mismas (negro). 
 
 

En la Tabla 7.5, se informan los valores de las medianas para la distancia 

recorrida por los peroxisomas durante el transporte retrógrado y anterógrado tanto en las 

células control como en aquellas que expresan el motor exógeno. 

 
 
Tabla 7.5.  Distancias características para el transporte de peroxisomas hacia los 

extremos negativos y positivos de los microtúbulos en células que expresan el motor Eg5(513)-
mCherry-Pex26.  Se indica la mediana con su error estándar. La tabla incluye los valores de las 
medianas obtenidos en células control y los p-valores calculados empleando el test descripto en 
la Sección 4.9.2.  Los asteriscos indican la existencia de diferencias significativas. 

 

 
células control Eg5(513)-mCherry-Pex26 p-valor 

Transporte 
retrógrado (1064± 70) nm (822±  83) nm 0.0007 (*) 

Transporte 
anterógrado (991± 110) nm (832±  50) nm 0.03 (*) 

 
 

A diferencia de lo observado para KHC576, la expresión de Eg5(513)-mCherry-

Pex26, disminuye significativamente las distancias recorridas por los peroxisomas 

durante el transporte conducido hacia los extremos negativos y positivos de los 

microtúbulos.   Estos resultados pueden ser interpretados considerando que la 
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incorporación de Eg5 influye en la dinámica de los eventos locales de tug-of-war, lo 

cual trae aparejado que los motores aumenten su probabilidad de separarse del 

microtúbulo.  Exploraremos esta hipótesis en las siguientes secciones. 

En la Figura 7.15.A-B, se muestran las distribuciones correspondientes al análisis 

de velocidades segmentales obtenidas para el transporte retrógrado y anterógrado de las 

organelas.  En la Tabla 7.6, se especifican los valores de los parámetros recuperados de 

los ajustes realizados. 

Si bien ambas distribuciones siguen exhibiendo 3 picos característicos, los 

mismos sólo se desplazan significativamente respecto de los reportados en las células 

control para los peroxisomas transportados hacia el extremo positivo (Figura 7.15 C-D y 

Tabla 7.6).  Por otro lado, el primer pico de velocidades correspondientes a organelas 

transportadas hacia el extremo negativo también disminuye en presencia de este motor 

exógeno. 
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Figura 7.15. Distribución de velocidades segmentales para peroxisomas 
transportados hacia los extremos negativos (A-C, N=806) y positivos (B-D, N=719) de los 
microtúbulos.  (C-D) Comparación de los ajustes obtenidos para ambos motores en células 
control (negro) y en células que expresan Eg5(513)-mCherry-Pex26 (rosa).  En los gráficos se 
indican los valores máximos de velocidad  (en µm/s) para cada pico con sus respectivos 
intervalos de confianza. 
 
 

Tabla 7.6.  Parámetros correspondientes a cada función gaussiana resultantes del 
ajuste de las velocidades segmentales en células transfectadas con Eg5(513)-mCherry-
Pex26.  La tabla indica el valor de cada parámetro junto con su error estándar.  La Vmáxima y la 
varianza están expresadas en µm/s. Para facilitar la comparación se incluyen los valores 
recuperados para las células control. 
 

 
 
 En conjunto los resultados obtenidos ponen en evidencia que la incorporación de 

un motor de igual polaridad que kinesina-1 pero que es menos procesivo y más lento, 

modifica de forma distinta la dinámica del transporte conducido por los motores 

endógenos.  

Estas observaciones pueden ser interpretadas considerando que la presencia de 

Eg5 altera las propiedades dinámicas intrínsecas de los complejos constituidos por 

múltiples kinesinas.  Estos complejos mixtos modificarían el acople mecánico entre 

kinesina-1 y dineína afectando los eventos  locales de tug-of-war establecidos entre 

dichos motores. 

 

7.5.  Simulaciones numéricas de tug-of-war 
 
 Para buscar comprender los resultados experimentales previamente detallados 

realizamos simulaciones numéricas empleando el modelo de tug-of-war (TOW) 

descripto en el Capítulo 6 (ver códigos en el Anexo). Con esta aproximación 

exploraremos cómo se modifican las trayectorias de una organela al variar el número de 

Transporte retrógrado Transporte anterógrado

Parámetros células Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 1 Pico 2 Pico 3

V máxima
Eg5(513) 0.37 ± 0.01 0.79 ± 0.05 1.39 ± 0.09 0.36 ± 0.01 0.73 ± 0.07 1.27 ± 0.15 

control 0.44 ± 0.02 0.80 ± 0.09 1.32 ± 0.11 0.51 ± 0.01 1.00 ± 0.07 1.58 ± 0.13  

amplitud
Eg5(513) 0.84 ± 0.02 0.13 ± 0.02 0.03 ± 0.01 0.85 ± 0.04 0.13 ± 0.03 0.02 ± 0.01

control 0.76 ± 0.05 0.19 ± 0.04 0.05 ± 0.01 0.78 ± 0.03 0.19 ± 0.02 0.03 ± 0.01

varianza
Eg5(513) 0.13 ± 0.01 0.13 ± 0.01 0.13 ± 0.01 0.13 ± 0.01 0.13 ± 0.01 0.13 ± 0.01

control 0.16 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.01
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motores unidos y/o sus propiedades biofísicas.  Una ventaja de las simulaciones 

numéricas es que podemos determinar en cada punto de la trayectoria qué motores se 

encuentran activos (i.e. unidos al filamento y produciendo fuerza) o inactivos (i.e. no 

unidos al filamento o no produciendo fuerza). Esta información es provista por una 

matriz de estado de dimensión M x N, donde N es el número total de motores y M la 

cantidad de pasos de simulación. Cada elemento i,j (i=1:M y j=1:N) de esta matriz será 

1 o 0, dependiendo de si el motor j en el instante i se encuentra activo o inactivo, 

respectivamente.  Cada fila de la matriz es un vector de dimensión 1 x N, y lo 

denominamos vector de estado, ya que representa el estado de activación de los motores 

en ese instante. 

 En esta sección mostramos los resultados de la simulación del transporte  de una 

organela conducido por los motores dineína y/o kinesina-1 tanto a nivel de molécula 

única como por complejos constituidos por múltiples copias de los mismos. Aquí sólo 

estudiamos la evolución de la posición de la organela en la dirección del movimiento 

(i.e. no consideramos las fluctuaciones en la dirección transversal), por lo que las 

trayectorias son unidimensionales. En la Tabla 7.7, se especifican los valores de los 

diferentes parámetros utilizados en las simulaciones para modelar a dineínas y a 

kinesina-1. Estos parámetros fueron elegidos según los valores reportados en la 

literatura.  Por simplicidad, en lo que resta del capítulo nos referiremos a dineína y 

kinesina-1 para nombrar a los motores simulados, pero no deben confundirse las 

conclusiones que extraigamos con las obtenidas para los motores reales.   
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Tabla 7.7.  Parámetros empleados en las simulaciones. 

 
 

El análisis de las trayectorias simuladas se realizó empleando el algoritmo 

descripto en la Sección 4.10.2.  Se identificaron los tramos procesivos y 

unidireccionales para, posteriormente, computar la distancia recorrida en los mismos y 

las velocidades segmentales.   

En Bouzat et al. [31] mostramos que la presencia de modos en la distribución de 

velocidades segmentales podía ser interpretada de acuerdo a un modelo de TOW, donde 

cada modo correspondería a configuraciones específicas de motores activos.    Teniendo 

esto en cuenta, analizamos de manera correlacionada la velocidad segmental y las 

configuraciones de motores activos subyacentes a cada una de estas velocidades.  Dado 

que cada punto de la trayectoria tiene asociado un vector de estado, todos los puntos que 

forman un segmento exhiben diferentes estados pero tienen asignada la misma 

velocidad segmental. 

 

7.5.1.  Transporte conducido por motores individuales 
 

En esta sección exploramos trayectorias de organelas conducidas por un único 

motor activo, ya sea dineína o kinesina-1.  En este caso, el vector de estados tiene 

dimensión 1 y los estados posibles son: motor activo (1) o motor inactivo (0). 

            Parámetros dineína kinesina-1  

extension natural del motor (L0) 100 nm 100 nm [23] 

rigidez del motor (k0) 0.03 pN/nm 0.03 pN/nm [24] 

velocidad en ausencia de fuerza externa (v0) 2000 nm/s 2000 nm/s [25] 

exponente de la relación F-V (w) 0.5 2 [26-28] 

fuerza de detención (Fs) 1.5 pN 6 pN [28-30] 

frecuencia de separación (ε) 1/s 1/s [23] 

fuerza de separación (Fd) 0.8 pN 3 pN [30] 

factor de probabilidad de separación (E) 0.2 1.1  

probabilidad de unión (Pa) 10 2.6  
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La Figura 7.16, muestra un gráfico de contorno correspondiente a la velocidad 

que experimenta la carga cuando la misma es transportada por una dineína (Figura 7.16, 

A) o por una kinesina-1 (Figura 7.16, B). 

 
 
Figura 7.16. Distribución de velocidades en función de los estados de los motores 

dineína (A) y kinesina-1 (B).  La escala en pseudocolor se asocia con la amplitud de 
probabilidad de los valores de la velocidad (rojo para la máxima amplitud y azul para la 
mínima). 

 
 
Los resultados indican que dineína se encuentra permanentemente activa durante 

el transporte, las velocidades adquiridas por la carga son mucho más bajas respecto a las 

reportadas experimentalmente para el transporte intracelular.  Este resultado sugiere que 

dineína no conduce el transporte de forma individual y que las altas velocidades 

registradas experimentalmente para los peroxisomas en nuestro sistema celular podrían 

deberse al transporte conducido por múltiples copias de dineínas. 

Con respecto a kinesina-1, la distribución de velocidades es más amplia respecto 

de la obtenida para dineína.  Sin embargo, se observa una contribución importante del 

estado inactivo (i.e. estado 0) al transporte. Es decir, que el motor puede desprenderse 

del microtúbulo durante unos instantes, sin perder la organela su movimiento dirigido, 

aunque con velocidades menores  que las correspondientes al estado activo.  El 

porcentaje de motores registrados como activos e inactivos fue de 60% y 40%, 

respectivamente. Por otro lado, los valores de velocidades obtenidos son comparables 

con las reportadas experimentalmente para nuestro sistema en estudio.  Estos resultados 

indican que una sola copia de kinesina-1 podría transportar eficientemente la carga tal 

como se describe en la literatura. 
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7.5.2.  Transporte conducido por múltiples copias de motores  
 

Como primer paso evaluamos el comportamiento colectivo de un equipo de 

dineínas. Para ello, simulamos la trayectoria de una carga transportada por 4 copias de 

este motor.  La selección de este número de copias se basa en la evidencia existente 

sobre el transporte conducido por dineína y que ha sido detallada en los Capítulos 5 y 6. 

Debido a que la carga presenta 4 copias de dineína y que cada una de ellas puede 

encontrarse activa o inactiva en un dado instante, tenemos 16 estados posibles. A cada 

uno de estos estados se le asignó un número arbitrario para distinguirlo. Sin embargo, 

como no estamos interesados en identificar qué motor está activo o no, sino cuántos se 

hallan en estado activo, el número de estados relevante se reduce a 5. Estos son: 0, 1, 2, 

3 o 4 dineínas activas.  

En la Figura 7.17 A, se muestra que conforme aumenta el número de dineínas  

activas, las velocidades registradas aumentan siendo comparables con las obtenidas 

experimentalemente para los peroxisomas.  Estos resultados son consistentes con 

nuestra sugerencia anterior que indicaba  que el transporte intracelular conducido por 

este motor ocurría por acción de múltiples copias del mismo.  Como se informa en la 

Figura 7.17 B, los estados predominantes que actuarían durante el transporte 

corresponden a 3 y 4 dineínas activas (27% y 68%, respectivamente). 

 

 
 
Figura 7.17.  Determinación de las configuraciones de dineínas responsables del 

transporte.  (A) Distribución de velocidades en función de los diferentes estados de dineína. 
(B)  Cuantificación de la proporción de los estados del motor. 
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Por otro lado, para evaluar el comportamiento cooperativo de kinesina-1 

simulamos la trayectoria de una carga transportada por 2 copias de este motor.  La 

selección de este número de copias se basa en la evidencia existente discutida en los 

capítulos 5 y 6. 

La Figura 7.18 muestra que las velocidades se incrementan levemente al 

incorporar sobre la carga una copia más de este motor.  Por otro lado, el análisis de los 

estados que exhibe kinesina-1 durante el transporte revela que dicho motor conduce el 

transporte de la carga predominantemente por la acción de una sola copia (54%). 

 
 
Figura 7.18.  Determinación de las configuraciones de kinesina-1 responsables del 

transporte.  (A) Distribución de velocidades en función de los diferentes estados de kinesina-1. 
(B)  Cuantificación de la proporción de los estados del motor. 

 
 
7.5.3.  Modelo de tug-of-war entre dineína y kinesina-1 
  

Considerando la caracterización previamente realizada tanto para los motores 

individuales como para el accionar de múltiples copias de los mismos,  modelamos la 

dinámica del transporte bidrireccional cuando ambos tipos de motores se encuentran  

simultáneamente unidos a la carga. 

 Para ello, variamos de manera sistemática los parámetros del modelo en un 

entorno de los valores mostrados en la Tabla 7.7 hasta obtener velocidades comparables 

a las descriptas en las secciones anteriores.    

 En la Figura 7.19 y 7.20 se muestra las distribuciones de las distancias recorridas 

y velocidades segmentales obtenidas a partir del análisis de trayectorias simuladas bajo 
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un modelo constituido por 4 dineínas y 2 kinesina-1, utilizando los parámetros 

mostrados en la Tabla 7.7.   

 
 
Figura 7.19. Distribución de las distancias recorridas por la carga transportada hacia los 

extremos negativos (A, N=225)  y positivos (B, N=136)  de los microtúbulos.  Las líneas rojas 
muestran el ajuste monoexponenial de los datos.  Para facilitar la comparación con las 
distribuciones obtenidas en las células control, se incluye el ajuste correspondiente a las mismas 
(negro). (C)  Valor de la mediana y su error estándar obtenidos a partir de los tramos procesivos 
las trayectorias simuladas.  Se indican además los valores experimentales. 
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Figura 7.20. Distribución de la velocidad segmental (A-B; N=1121 y N=478, 
respectivamente) recuperadas a partir de tramos procesivos de trayectorias simuladas bajo un 
modelo constituido por 4 dineínas y 2 kinesina-1. (C) Parámetros correspondientes a cada 
función gaussiana resultantes del ajuste de las velocidades segmentales.  La tabla indica el valor 
de cada parámetro junto con su error estándar.  La Vmáxima y la varianza están expresadas en 
µm/s.  Para facilitar la comparación se incluyen los valores recuperados para las células control 
(experimental). 

 
 
 A continuación, cuantificamos los estados de los motores asociados a los valores 

de velocidad.  Debido a que consideramos 6 motores, cada uno de los cuales puede 

encontrarse en estado activo o inactivo, existen múltiples configuraciones posibles.  A 

cada uno de ellas se le asignó un número arbitrario de estado. En la Sección 7.7,  se 

puede encontrar la tabla de equivalencia entre este número y la configuración que 

representa (Tabla 7.9 y 7.10).  

En particular, pueden registrarse estados que llamaremos puros, donde sólo un 

tipo de motor (dineína o kinesina-1) se encuentra activo, o bien estados impuros en los 
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Parámetros condición Pico 1 Pico 2 Pico 3 Pico 1 Pico 2 Pico 3

V máxima

TOW 4D-2K 0.46 ± 0.04 1.29 ± 0.08 0.48 ± 0.02 0.85 ± 0.02 1.24 ± 0.02 

experimental 0.44 ± 0.02 0.80 ± 0.09 1.32 ± 0.11 0.51 ± 0.01 1.00 ± 0.07 1.58 ± 0.13  

amplitud
TOW 4D-2K 0.99 ± 0.03 0.01 ± 0.003 0.44 ± 0.03 0.36 ± 0.030.20 ± 0.03

experimental 0.76 ± 0.05 0.19 ± 0.04 0.05 ± 0.01 0.78 ± 0.03 0.19 ± 0.02 0.03 ± 0.01

varianza
TOW 4D-2K 0.12 ± 0.02 0.12 ± 0.02 0.14 ± 0.008 0.14 ± 0.008 0.14 ± 0.008 

experimental 0.16 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.01
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cuales ambos motores se encuentran activos y compitiendo durante el transporte de la 

carga.  El estado en el cual todos los motores se registraron inactivos fue considerado 

también como un estado impuro. 

 La Figura 7.21 A-B muestra el análisis de los estados obtenido durante el 

transporte hacia el extremo negativo y positivo del microtúbulo, respectivamente.   La 

proporción relativa de cada estado se muestran en la Tabla 7.9 y 7.10 (Sección 7.7). 

 

 
Figura 7.21.  Determinación de las configuraciones de  motores transportando la 

carga hacia el extremo negativo (A) y positivo (B) del microtúbulo. Distribución de 
velocidades en función de las diferentes configuraciones de ambos motores.  
 
 

Los porcentajes de los estados puros de los motores que conducen el transporte 

hacia la dirección negativa del filamento fueron del 77% contra un 23% correspondiente 

al transporte por acción de equipos mixtos (o nulos) de motores.  En el caso del 

transporte en la dirección positiva del microtúbulo, los porcentajes de los estados puros 

e impuros fueron de 55% y 45%, respectivamente.   

Estos resultados ponen en evidencia que dineína conduce el transporte de la 

carga predominantemente mediante estados puros.  Contrariamente, el transporte 

mediado por kinesina-1 puede ocurrir aún cuando las dineínas permanecen unidas al 

filamento y compiten activamente.   

Por otro lado, se observa también que la proporción relativa entre los estados 

puros de 1 kinesinas activa/2 kinesina activas es menor a la observada en ausencia de 

dineína (1.75 vs. 3.4, Tabla 7.10 y Figura 7.18).  Esto puede explicarse considerando 
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que el tug-of-war con dineína reduce la probabilidad del transporte con una única copia 

de kinesina-1.  

 Por último, y con el objetivo de comprender cómo la expresión de Eg5 

modificaría la dinámica local de tug-of-war entre dineína y kinesina-1, procedimos a 

simular trayectorias empleado el modelo previamente detallado adicionando un motor 

que representaría a Eg5.  Este nuevo modelo asume que la carga es capaz de unir 4 

dineínas, 2 kinesinas-1 y 1 kinesina Eg5. El número de estado para cada configuración 

de motores figura en las Tablas 7.11 y 7.12 (Sección 7.7).  

Los parámetros biofísicos de Eg5 utilizados para realizar las simulaciones se 

informan en la Tabla 7.8 y se tomaron en base a lo reportado en la literatura [18-19]. 

 
Tabla 7.8.  Parámetros empleados para simular el transporte de Eg5. 

 
Parámetros Eg5 

extension natural del motor (L0) 100 nm 

rigidez del motor (k0) 0.03 pN/nm 

velocidad en ausencia de fuerza externa (v0) 200 nm/s 

exponente de la relación F-V (w) 2 

fuerza de detención (Fs) 6 pN 

frecuencia de separación (e) 1/s 

fuerza de separación (Fd) 3 pN 

factor de probabilidad de separación (E) 1.15 

probabilidad de union (Pa) 2.6 

 
  

A partir de las trayectorias simuladas, se realizó el mismo análisis descripto 

previamente para cuantificar los motores involucrados en el transporte de la carga 

(Figura 7.22). 
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Figura 7.22.  Determinación de las configuraciones de  motores transportando la 

carga hacia el extremo negativo (A) y positivo (B) del microtúbulo en presencia de Eg5. 
Distribución de velocidades en función de las diferentes configuraciones de los motores, se 
presentan los estados más abundantes. 

 
 

Los porcentajes de los estados puros para los tramos de trayectorias conducidos 

hacia el extremo negativo del filamento fueron del 70% contra un 30% correspondiente 

al transporte equipos mixtos (o nulos) de motores.  En el caso del transporte conducido 

hacia el extremo positivo, los porcentajes de los estados puros e impuros fueron de 42% 

y 57%, respectivamente. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que en presencia de Eg5 se 

incrementan los estados impuros involucrados en el transporte al extremo positivo, 

desapareciendo prácticamente el estado puro correspondiente a dos copias de kinesina-

1.  Estos resultados sugieren que Eg5 es capaz de desestabilizar los equipos de motores 

constituidos por 2 kinesinas-1, que según mencionamos previamente sería los equipos 

de motores que mejor resistirían un tug-of-war con dineína. 

Por otro lado, Eg5 se involucra en el transporte en sólo un 13% de estados 

activos durante el transporte hacia el extremo positivo indicando que el transporte es 

mediado mayormente por kinesina-1. 

Con respecto a dineína, la presencia de Eg5 reduce muy levemente sus estados 

puros por lo cual podemos afirmar que no altera de manera sustancial el transporte 

conducido por este motor. 
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En conclusión, los resultados obtenidos a partir de las simulaciones realizadas 

nos permitieron demostrar que mientras que los equipos puros constituidos por 

múltiples copias de dineína son capaces de transportar de forma robusta la carga, el 

transporte mediado por kinesina-1 es más sensible a la incorporación de motores 

adicionales con diferentes propiedades biofísicas.  Además, pudimos demostrar que 

kinesina-1 es capaz de transportar la carga aún en presencia de dineínas activas tal como 

propusimos en el capítulo anterior. 

 

7.6.  Conclusiones 
 
 En este capítulo, hemos estudiado el transporte bidireccional de peroxisomas 

conducido por dineína y kinesina-1 con el objetivo de comprender cómo el acople 

mecánico de estos motores de polaridad opuesta afecta  la dinámica de estas organelas. 

 Para ello, expresamos en las células motores exógenos dirigidos a dichas 

organelas y que exhiben propiedades biofísicas distintas respecto del motor endógeno 

kinesina-1.   

Bajo la hipótesis de que la expresión de motores adicionales en las organelas 

alteraría las configuraciones de motores durante el transporte y, por ende, los eventos 

locales de tug-of-war, determinamos cómo se modifican las distancias recorridas por los 

peroxisomas y la distribución de velocidades segmentales.   

En primer lugar, la caracterización realizada del transporte de las organelas en 

las células control muestra que tanto dineína como kinesina-1 conducen el transporte de 

forma procesiva recorriendo distancias micrométricas.  Por otro lado, el análisis de 

velocidades segmentales sugirió que dicho transporte es conducido por al menos tres 

tipos de configuraciones diferentes de  motores.  

En segundo lugar, los resultados obtenidos al expresar las dos variantes de 

kinesinas exógenas pusieron en evidencia que el transporte de los peroxisomas se 

modifica drásticamente sólo cuando en las células se adiciona una kinesina con 

propiedades biofísicas deficientes en cuanto al transporte comparadas a las que exhibe 

kinesina-1.   

La incorporación de Eg5(513) al sistema endógeno de transporte disminuyó 

significativamente la distancia recorrida por las organelas tanto cuando las mismas son 
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transportadas hacia el extremo negativo como positivo del microtúbulo.  Estos 

resultados ponen de manifiesto, que ambos motores (i.e. dineína y kinesina-1) se 

encuentran acoplados mecánicamente y que la expresión de un motor como Eg5(513) 

altera la dinámica de interacción entre ellos. 

Las velocidades de los peroxisomas transportados hacia el extremo positivo del 

filamento son significativamente menores en presencia de Eg5(513) comparadas con las 

obtenidas para las células control.  Esto sugiere que Eg5 altera principalmente las 

configuraciones del motor kinesina-1 en las células, lo cual se traduce no sólo en 

cambios en la distribución de la velocidad  sino que además modifica la competitividad 

de los equipos de estos motores con su par de polaridad opuesta dineína. 

Con respecto a la distribución de velocidad de organelas transportadas 

retrógradamente en presencia de Eg5, sólo encontramos una disminución de la 

velocidad registrada para el primer pico.  Teniendo en cuenta que dineína suele 

transportar las cargas de forma cooperativa y que la menor velocidad podría ser 

atribuida a equipos constituidos por un menor número de copias del motor, la 

disminución de la velocidad observada podría explicarse considerando que esta 

población es más sensible a cambios en el acople mecánico con su par de polaridad 

opuesta. 

Para poder comprender y justificar las afirmaciones realizadas en base a nuestros 

resultados experimentales, procedimos a realizar simulaciones numéricas en las cuales 

se varió tanto el número como las propiedades biofísicas de los motores involucrados en 

el transporte.  Particularmente, nos focalizamos en analizar el estado en el que se 

encuentran los motores (i.e. activo/inactivo) con el objetivo de poder establecer las 

posibles configuraciones de los mismos durante el transporte de una carga hipotética.  

Inicialmente, evaluamos el transporte conducido por motores de polaridad 

opuesta a nivel de molécula única.  Los resultados obtenidos muestran que mientras 

kinesina es capaz de reproducir las velocidades experimentales con una única copia del 

motor, dineína exhibe velocidades mucho menores que las reportadas para el transporte 

de los peroxisomas.  Esto nos permite inferir que el transporte de los mismos requiere 

de múltiples copias de dineínas y no así de kinesina-1. 
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Posteriormente, al incrementar el número de copias de ambos motores se pudo 

verificar que la velocidad de dineína aumenta substancialmente mientras que kinesina lo 

hace sólo levemente.   

En base a estas observaciones, procedimos a simular un típico modelo de 

transporte propuesto en el Capítulo 5 y 6 que involucra la presencia simultánea de 4 

dineínas y 2 kinesina-1 sobre la carga.  Los resultados obtenidos en términos de 

velocidad y distancias recorridas se aproximaron a los reportados experimentalmente y, 

por lo tanto, pudimos analizar las posibles configuraciones de los motores que conducen 

el transporte.  Cabe aclarar que la información proveniente del análisis de trayectorias 

simuladas no necesariamente va a coincidir con lo observado en las células.  Por 

ejemplo, observando la distribución de velocidad recuperada para el transporte de 

dineína experimentalmente, el pico correspondiente a las velocidades intermedias no 

pudo ser reproducido in sílico por medio del modelo de tuf-of-war.  Esto sugiere que, 

probablemente, en las células los mecanismos regulatorios relacionados con los 

fenómenos de transporte modifican la dinámica experimentada por las organelas tal que 

no sólo puede ser representada por un modelo de tug-of-war puro.  Como explicaremos 

en el siguiente capítulo, esta divergencia será explorada en más detalle en estudios 

futuros. 

Al evaluar el modelo de tug-of-war propuesto, pudimos demostrar que el 

transporte conducido hacia el extremo negativo de los microtúbulos es mediado por 

equipos puros de motores constituidos predominantemente por 3 y 4 copias de dineína.  

Por el contrario, kinesina es capaz de conducir el transporte aún en presencia de 

dineínas.  Estos resultados concuerdan tanto con nuestro modelo planteado en el 

Capítulo 5 como con aquellos propuestos en la literatura [32].  En estos equipos mixtos, 

las dineínas permitirían mantener una unión más estable de las kinesinas con el 

filamento disminuyendo la probabilidad de separación del mismo. 

Al incorporar Eg5 al sistema, la configuración de los equipos de kinesina-1 se 

altera substancialmente afectando principalmente el transporte conducido por dos copias 

de  kinesina-1.  Por su parte, dineína aún mantiene un transporte robusto manteniendo 

sus configuraciones puras. 

En conclusión, los resultados obtenidos nos permiten afirmar que el transporte 

bidireccional de los peroxisomas requiere del acople mecánico de los motores dineína y 
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kinesina-1.  El transporte conducido hacia el extremo negativo de los microtúbulos 

involucra el accionar de múltiples copias de dineínas, las cuales transportarían la carga 

constituyendo equipos puros de motores.  Por el contrario, kinesina-1 requeriría un 

menor número de copias para transportar las organelas siendo capaz incluso de arrastrar 

dineínas que aún se encuentran unidas al filamento. 

Los equipos de estos motores son capaces de competir satisfactoriamente 

durante un tug-of-war, sin embargo cualquier modificación en la constitución de los 

equipos de kinesina-1 afectaría significativamente la dinámica del transporte 

bidireccional. 
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7.7.  Apéndice  
 
 A continuación se informan los estados asignados a cada configuración de 

motores junto con su probabilidad asociada para la carga transportada tanto hacia el 

extremo negativo como positivo del microtúbulo. 

Las Tablas 7.9 y  7.10, corresponden a los resultados obtenidos para las trayectorias 

simuladas bajo el modelo de 4 copias de dineínas y 2 copias de kinesina-1. 

 
 
 

Tabla 7.9. Estados asignados a las diferentes configuraciones de  motores 
transportando la carga hacia el extremo negativo del microtúbulo.  Abreviaturas utilizadas 
para los motores: D (dineína) y K (kinesina). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

estado configuración probabilidad (%) 
configuraciones 

puras 
configuraciones 

impuras 

0 D0K0 1.16 1.16 

1 D0K1 0.40 0.40 

2 D0K2 0.10 0.10 

3 D1K0 5.27 5.27 

4 D1K1 1.33 1.33 

5 D1K2 0.19 0.19 

6 D2K0 11.65 11.65 

7 D2K1 2.94 2.94 

8 D2K2 0.18 0.18 

9 D3K0 22.41 22.41 

10 D3K1 6.13 6.13 

11 D3K2 0.25 0.25 

12 D4K0 37.62 37.62 

13 D4K1 9.94 9.94 

14 D4K2 0.44   0.44 

Total 100.00 76.94 23.06 
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Tabla 7.10. Estados asignados a las diferentes configuraciones de  motores 
transportando la carga hacia el extremo positivo del microtúbulo.  Abreviaturas utilizadas 
para los motores: D (dineína) y K (kinesina). 

 
 

 
 
 

 

Las Tablas 7.11 y 7.12, corresponden a los resultados obtenidos para las 

trayectorias simuladas bajo el modelo 4 copias de dineínas, 2 copias de kinesina-1 y 1 

copia Eg5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

estado configuración probabilidad (%) configuraciones 
puras 

configuraciones 
impuras 

0 D0K0 11.47 11.47 

1 D0K1 35.79 35.79 

2 D0K2 19.63 19.63 

3 D1K0 2.58 2.58 

4 D1K1 13.68 13.68 

5 D1K2 4.32 4.32 

6 D2K0 0.87 0.87 

7 D2K1 5.12 5.12 

8 D2K2 1.66 1.66 

9 D3K0 0.52 0.52 

10 D3K1 1.73 1.73 

11 D3K2 0.72 0.72 

12 D4K0 0.32 0.32 

13 D4K1 1.11 1.11 

14 D4K2 0.46   0.46 

Total 100.00 55.43 44.57 
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Tabla 7.11. Estados asignados a las diferentes configuraciones de  motores 
transportando la carga hacia el extremo negativo del microtúbulo.  Abreviaturas utilizadas 
para los motores: D (dineína), K (kinesina) y E (Eg5). 

 
 

estado configuración probabilidad (%) configuraciones 
puras 

configuraciones 
impuras 

0 D0K0E0 0.90 0.90 

1 D0K1E0 0.84 0.84 

2 D0K2E0 0.14 0.14 

5 D1K0E0 4.86 4.86 

6 D1K1E0 1.07 1.07 

7 D1K2E0 0.09 0.09 

10 D2K0E0 10.20 10.20 

11 D2K1E0 2.45 2.45 

12 D2K2E0 0.08 0.08 

15 D3K0E0 19.67 19.67 

16 D3K1E0 6.18 6.18 

17 D3K2E0 0.25 0.25 

20 D4K0E0 35.76 35.76 

21 D4K1E0 8.66 8.66 

22 D4K2E0 0.53 0.53 

23 D0K0E1 0.50 0.50 

24 D0K1E1 0.34 0.34 

25 D0K2E1 0.15 0.15 

28 D1K0E1 0.84 0.84 

29 D1K1E1 0.48 0.48 

30 D1K2E1 0.05 0.05 

33 D2K0E1 1.30 1.30 

34 D2K1E1 0.35 0.35 

35 D2K2E1 0.07 0.07 

38 D3K0E1 1.66 1.66 

39 D3K1E1 0.53 0.53 

40 D3K2E1 0.00 0.00 

43 D4K0E1 1.57 1.57 

44 D4K1E1 0.43 0.43 

45 D4K2E1 0.02   0.02 

Total 100.00 70.49 29.51 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



187 
 

Tabla 7.12. Estados asignados a las diferentes configuraciones de  motores 
transportando la carga hacia el extremo positivo del microtúbulo.  Abreviaturas utilizadas 
para los motores: D (dineína), K (kinesina) y E (Eg5). 

 
 

estado configuración probabilidad (%)  configuraciones 
puras 

configuraciones 
impuras 

0 D0K0E0 10.50 10.50 

1 D0K1E0 30.42 30.42 

2 D0K2E0 11.89 11.89 

5 D1K0E0 2.06 2.06 

6 D1K1E0 13.17 13.17 

7 D1K2E0 4.33 4.33 

10 D2K0E0 1.09 1.09 

11 D2K1E0 4.31 4.31 

12 D2K2E0 1.37 1.37 

15 D3K0E0 0.23 0.23 

16 D3K1E0 2.79 2.79 

17 D3K2E0 1.11 1.11 

20 D4K0E0 0.34 0.34 

21 D4K1E0 1.68 1.68 

22 D4K2E0 1.07 1.07 

23 D0K0E1 3.24 3.24 

24 D0K1E1 1.81 1.81 

25 D0K2E1 1.53 1.53 

28 D1K0E1 1.30 1.30 

29 D1K1E1 1.66 1.66 

30 D1K2E1 0.55 0.55 

33 D2K0E1 0.59 0.59 

34 D2K1E1 0.92 0.92 

35 D2K2E1 0.23 0.23 

38 D3K0E1 0.44 0.44 

39 D3K1E1 0.67 0.67 

40 D3K2E1 0.04 0.04 

43 D4K0E1 0.23 0.23 

44 D4K1E1 0.42 0.42 

45 D4K2E1 0.00   0.00 

Total 100.00 42.31 57.69 
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Capítulo  8 

 
Conclusiones y perspectivas 
 

 

8.1.  Conclusiones  
 

En el Capítulo 5,  hemos estudiado el transporte intracelular de melanosomas de 

tamaño variable en células melanóforas de X. laevis con el objetivo de explorar cómo el 

complejo entorno citoplasmático restringe la movilidad de los componentes celulares.   

Contrariamente a lo esperado, los resultados obtenidos nos permitieron 

demostrar que los melanosomas de mayor tamaño, los cuales en principio exhiben alta 

probabilidad de interaccionar con los obstáculos presentes en las células, presentan 

trayectorias más direccionales que los melanosomas pequeños tanto durante el 

fenómeno de agregación como en dispersión.  Debido a que la direccionalidad 

observada en tales trayectorias se encuentra asociada a fenómenos de transporte 

mediado por los motores moleculares, los resultados obtenidos nos permitieron postular 

un modelo hipotético para explicar las observaciones experimentales.  Según nuestro 

modelo, las organelas de mayor tamaño serían capaces de reclutar múltiples copias de 

motores activos para asegurar su eficiente transporte.  Por el contrario, los melanosomas 

pequeños, al unir menos motores, exhibirían una alta probabilidad de separarse del 

filamento presentando trayectorias más tortuosas. 

A continuación y para evaluar cómo modificaciones en el microentorno local 

que rodea a los melanosomas afecta su dinámica, nos propusimos despolimerizar dos 

componentes principales del citoesqueleto: la red de filamentos de actina y vimentina.  

La despolimerización individual o conjunta de estos filamentos nos permitió poner en 

evidencia su rol durante el transporte de estas organelas. 

En primer lugar, la despolimerización de dichos filamentos en células 

estimuladas para agregación afectó significativamente la direccionalidad de las 

organelas pequeñas sin registrarse cambios en el comportamiento superdifusivo de los 

melanosomas grandes.  Estos resultados indican claramente que el transporte de las 
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organelas pequeñas es más sensible a cambios en el entorno circundante lo cual podría 

asociarse con la presencia de menos motores activos (i.e. dineínas) conduciendo dicho 

transporte según el modelo hipotético que hemos planteado previamente.   

En segundo lugar, lugar, la despolimerización de ambos filamentos en células 

estimuladas para dispersión modificó la direccionalidad tanto de melanosomas grandes 

como pequeños.  Estos resultados ponen de manifiesto que en dispersión tanto el 

número como las propiedades de los motores involucrados en el transporte (i.e. 

kinesina-2 y miosina-V) son diferentes respecto de dineína.  En particular, kinesina-2 y 

miosina-V han sido reportados como motores capaces de conducir el transporte de 

forma procesiva aún a nivel de molécula única a diferencia de lo que ocurre con dineína 

que requiere múltiples copias activas [1-8].   

En lo que respecta a le red de actina, se pudo demostrar el rol esencial de estos 

filamentos durante la dispersión de los melanosomas los cuales incrementan su 

direccionalidad cuando dicha red se encuentra presente.  Por el contrario, en agregación, 

la tortuosidad de las trayectorias de las organelas de menor tamaño se incrementó en 

presencia de estos filamentos los cual nos condujo a postular que esta red podría 

también ser considerada como un obstáculo pasivo en el interior celular. 

Por otro lado, la red de filamentos intermedios de vimentina pese a no formar 

parte del sistema intracelular de transporte, modificó la dinámica de los melanosomas.  

La despolimerización de la red de vimentina incrementó la tortuosidad de las 

trayectorias sugiriendo la existencia de un posible rol de esta red en los fenómenos de 

transporte.  En particular, hemos propuesto que esta red de filamentos estaría 

involucrada en mantener la proximidad de las organelas al microtúbulo promoviendo su 

interacción.   

En el Capítulo 6, nos propusimos validar el modelo hipotético propuesto en el 

Capítulo 5 empleando un modelo teórico que considera que la interacción establecida 

entre las organelas y el microtúbulo, a través de los motores, puede asumirse como 

elástica [9].  Es decir, bajo este modelo se asume que los motores junto con sus 

proteínas adaptadoras constituyen un conector molecular con propiedades elásticas 

específicas.  La rigidez del conector se incrementaría conforme el número de motores 

que lo forman aumenta. 



193 
 

En base a este modelo, pudimos verificar que los melanosomas de mayor tamaño 

exhiben efectivamente conectores más rígidos y que, por ende, el número de motores 

conduciendo su transporte es mayor.  Más aún, la rigidez del conector molecular varía 

en función de la condición de estimulación sugiriendo que tanto el número y tipo de 

motores involucrados en la agregación y dispersión de las organelas es diferente tal 

como se mencionó en el Capítulo 5. 

Por otro lado, también se evaluó las variaciones de la velocidad de los 

melanosomas tanto en función de su tamaño como en función de la condición de 

estimulación.  Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que la velocidad decrece 

conforme el tamaño de las organelas aumenta.  Estas observaciones pueden ser 

explicadas al considerar que la fuerza de arrastre que impone el citoplasma al 

movimiento se incrementa con el tamaño de la partícula en estudio. 

Para poder comprender en detalle cómo los motores de polaridad opuesta 

coordinan su actividad para conducir el transporte bidireccional de los melanosomas nos 

propusimos estudiar tanto la rigidez del conector molecular como la velocidad de las 

organelas discriminándolas específicamente en función de su dirección de movimiento. 

Los resultados obtenidos nos permitieron demostrar que el transporte ocurre de 

forma asimétrica y es conducido por dos equipos diferentes de motores.  Mientras que 

dineína compite con kinesina-2 afectando las propiedades del transporte conducido 

hacia el extremo positivo del microtúbulo, kinesina-2 no influye en el transporte 

mediado por dineína.  En base a estas observaciones, postulamos que kinesina-2 sería 

capaz de transportar las organelas aún cuando dineína permanece unida al filamento.  .   

Por último y, teniendo en consideración la caracterización previamente 

realizada, nos avocamos a estudiar la dinámica del transporte bidireccional de 

preroxisomas presentes en células S2 de D. melanogaster (Capítulo 7).  Dado que 

muchas de las propiedades del transporte dependen fundamentalmente de las 

propiedades biofísicas de los motores moleculares, nos propusimos explorar los 

cambios en la dinámica de las organelas al expresar en las células motores exógenos con 

propiedades biofísicas diferenciales respecto del sistema endógeno de transporte (i.e. 

dineína y kinesina-1). 

Los resultados obtenidos, nos permitieron demostrar que tanto dineína como 

kinesina-1 se encuentran acoplados mecánicamente y que la incorporación de motores 
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exógenos sólo altera la dinámica de los peroxisomas cuando dichos motores presentan 

propiedades biofísicas substancialmente diferentes que las de los motores endógenos. 

En particular, la expresión de la variante Eg5(513) disminuyó significativamente 

la distancia recorrida por los peroxisomas transportados tanto en  sentido retrógrado 

como anterógrado.  Por otro lado, su expresión también disminuyó significativamente 

las velocidades de las organelas activamente transportadas hacia el extremo positivo del 

filamento.  Estos resultados indican que Eg5(513) modificó principalmente las 

configuraciones de motores responsables del transporte anterógrado, trayendo como 

consecuencia, una alteración en la interacción con su par de polaridad opuesta (dineína) 

desacoplando el sistema endógeno de transporte. 

En base a estas observaciones, procuramos contrastar nuestras afirmaciones y 

conclusiones realizando simulaciones numéricas en base a un modelo de tug-of-war 

ampliamente descripto en la literatura [10-14].  Este modelo asume que el transporte es 

consecuencia directa de la fuerza ejercida sobre la carga por el/los motores unidos a 

ellas. 

En primer lugar, las simulaciones nos permitieron recuperar distribuciones de 

velocidad y de distancias recorridas similares -pero no idénticas- a las reportadas 

experimentalmente.  Esto pone de manifiesto que el mecanismo de transporte de los 

peroxisomas no sólo involucra eventos de tug-of-war entre los motores de polaridad 

opuesta sino que, existirían además mecanismos regulatorios celulares que controlarían 

el transporte de estas organelas.  

Por otro lado, el análisis de las trayectorias simuladas permitieron demostrar que 

mientras que el transporte retrógrado sería conducido por equipos puros de motores (i.e. 

dineína) el transporte anterógrado involucraría el accionar de equipos mixtos (i.e. 

kinesina-1 y dineína).  Estos resultados también concuerdan con el modelo de transporte 

bidireccional propuesto para los melansomas pese a que los motores involucrados en 

ambos casos son diferentes. 

Al simular la presencia de Eg5, se pudo evidenciar que este motor modificaría 

las configuraciones de los motores responsables del transporte anterógrado. Esto sugiere 

que los cambios observados en las distribuciones de la velocidad segmental para el 

transporte anterógrado de los peroxisomas se debe principalmente a modificaciones en 

estas poblaciones de motores.  Esta modificación generaría el desacople mecánico de 
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los motores endógenos modificando los eventos locales de tug-of-war y, por ende, 

alterando la dinámica del transporte bidireccional de las organelas. 

En conclusión, los resultados obtenidos en la presente tesis revelan importantes 

aspectos claves del transporte intracelular de organelas.  Por un lado, pudimos 

demostrar tanto experimental como teóricamente que el número de motores unidos a la 

carga se incrementa con su tamaño y que esto evitaría que componentes celulares 

voluminosos queden retenidos físicamente en el complejo entorno citoplasmático.  Por 

otro lado, pudimos demostrar que los motores de polaridad opuesta se encuentran 

acoplados mecánicamente.  En particular, postulamos que en los dos sistemas celulares 

estudiados, el transporte retrógrado es conducido únicamente por equipos puros de 

dineínas mientras que el transporte anterógrado puede ocurrir aún cuando dineína se 

encuentra activa.  Sin embargo, el transporte no estaría sólo regulado mecánicamente 

por eventos locales de tug-of-war sino que niveles regulatorios superiores estarían 

también involucrados en controlar la dinámica de las organelas en las células. 

  

8.2.  Perspectivas y líneas futuras 
 

Este trabajo de tesis abre las puertas a nuevas preguntas e interrogantes que 

permitirán sin duda ampliar el conocimiento actual sobre los mecanismos involucrados 

en la dinámica de los fenómenos de transporte en células vivas. 

Por un lado, nos proponemos estudiar cómo se modifican las propiedades del 

transporte bidireccional de los peroxisomas, variando la proporción relativa de los 

motores de polaridad opuesta estudiados en el Capítulo 7. Para ello, una de las 

herramientas que proponemos utilizar es realizar transfecciones transientes de los 

motores con distintas cantidades de plásmido. Recientemente, Smith et al. [15], 

estudiaron la coexpresión de dos proteínas fluorescentes, y demostraron que el nivel de 

expresión de la/s proteína/s es proporcional a la concentración molar de plásmido. En 

particular, los datos experimentales permitieron la construcción de un modelo de 

carácter predictivo capaz de relacionar los niveles de expresión de las proteínas en 

función de la variación en la concentración de plásmido en el sistema biológico 

estudiado. 
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Por otro lado, y al igual que lo realizado con las variantes exógenas de kinesinas 

empleadas en el Capítulo 7, nos proponemos incorporar variantes con diferentes 

propiedades biofísicas capaces de transportar los peroxisomas en sentido retrógrado.  

Estos estudios nos permitirán evaluar si la expresión de esta variante modifica el 

transporte robusto conducido por los equipos constituidos por múltiples copias de 

dineína. Recientemente, Ally et al. [16], han empleado una kinesina retrógrada (NCD) 

que también perturba el transporte bidireccional de estas organelas. 

Por último, planteamos explorar cómo actuarían los mecanismos regulatorios 

celulares para controlar los eventos locales de tug-of-war.  Para ello, nos proponemos 

incorporar en las simulaciones numéricas factores hipotéticos regulatorios que 

interaccionarían con los motores modulando su actividad en cada paso de simulación. 
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Códigos computacionales 

 
(I ) Cálculo de radios a partir de imágenes de FE-SEM 
 
A=importdata('C: ','',1)   
B=A.cdata; 
 Mel=imcrop(B);   
level = graythresh(Mel) 
bw = im2bw(Mel,0.5);     
imshow(bw)   
BW_filled = imfill(bw,'holes'); 
imagesc (BW_filled); figure(gcf) 
 h = uicontrol('Position',[0 0 200 40],'String','Continue','Callback','uiresume(gcbf)'); 
uiwait(gcf); 
 %seleccionar un punto en el borde 
col=cursor_info.Position(1);  
row=cursor_info.Position(2);  
hold on 
plot(col,row,'*g')   
 boundary = bwtraceboundary(BW_filled,[row, col],'N') 
imshow(Mel) 
hold on 
plot(boundary(:,2),boundary(:,1),'g','LineWidth',3); 
 cm(1)=mean(boundary(:,2)); 
cm(2)=mean(boundary(:,1)); 
 plot(cm(1),cm(2),'r*') 
 d=[boundary(:,2)-cm(1) boundary(:,1)-cm(2)]; 
r=(d(:,1).^2+d(:,2).^2).^0.5; 
radio=mean(r) 
er_radio=std(r) 
%Calculo de los radios  
cc=1 
for i=1:length(cursor_info) 
x(cc)=cursor_info(i).Position(1); 
y(cc)=cursor_info(i).Position(2); 
cc=cc+1; 
end 
 for j=1:length(x) 
    dx(j)=x(j)-mean(x); 
    dy(j)=y(j)-mean(y); 
    r(j)=sqrt(dx(j).^2+dy(j).^2); 
end 
radio=mean(r) 
er_radio=std(r) 
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(II)  Test estadístico para la comparación de medianas 
 

#cargo datos 
grupo15 
typeof(grupo15)   
meda<-grupo15[[1]] 
vara<-grupo15[[2]] 
grupo16 
typeof(grupo16)   
medb<-grupo16[[1]] 
varb<-grupo16[[2]] 
pvalor1<-function(meda,vara,medb,varb) 
{ 
  est<-(abs(meda-medb))/(sqrt(vara+varb)) 
  pvalor<-2*(1-pnorm(est)) 
  pvalor 
} 
 
(III)  Distribución de mezcla de normales y procedimiento de 
         Bootstrap 

 
kwt<-V1 
mean(kwt) 
summary(kwt) 
boxplot(kwt) 
datos<-kwt # datos  
library(mixtools) 
EMcon3optimo<-function(datos) 
#buscando punto inicial 
{ 
  muchas<-matrix(0,100,9) 
for(i in 1:100) 
{set.seed(i) 
 ajuste<-normalmixEM(datos,k=3,sd.constr=c("a","a","a")) 
 #names(ajuste) 
 tita<-ajuste$lambda 
 mues<-ajuste$mu 
 sigma<-ajuste$sigma[1] 
  logL<-ajuste$loglik 
 #logvero<-sum(log(dmixnorm(muestra,tita,mues,sigmas))) 
 AIC<-2*(2*3-logL) #2*(parametros-logL) 
 muchas[i,]<-c(i,tita,mues,sigma,AIC) 
} 
muchasordenadas<-muchas[order(muchas[,col=9],decreasing=FALSE),] 
paroptimos<-muchasordenadas[1,] 
 titaopt<-paroptimos[2:4] 
muesopt<-paroptimos[5:7] 
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sigmaopt<-paroptimos[8] 
AICopt<-paroptimos[9] 
titamu<-cbind(titaopt,muesopt)#forma matriz con muopt y titaop por columna 
titamuorder<-titamu[order(titamu[,col=2],decreasing=FALSE),] 
titaoptor<-titamuorder[,1] 
muoptor<-titamuorder[,2] 
salida<-c(titaoptor,muoptor,sigmaopt,AICopt) 
 salida 
} 
ajusteposta<- EMcon3optimo(datos) 
write(t(ajusteposta),file="… ",ncolumns=11,append=T)  
 
################################################# 
#Procedimiento boostrap remuestrando  
nsample<-length(datos) 
Nboot<-1000 
set.seed(999) 
for(i in 1:Nboot) 
{set.seed(i*i) 
muestraboot<-sample(datos,size=length(datos), replace=TRUE) 
ajuste<-EMcon3optimo(muestraboot) 
salida1<-c(i,ajuste[1:3],AIC) 
salida2<-c(i,ajuste[4:6],ajuste[7]) 
print(c(mean(muestraboot),salida2)) 
typeof(salida1)    
ssalida1a<-salida1[[1]]  
ssalida1b<-salida1[[2]] 
ssalida1c<-salida1[[3]] 
ssalida1d<-salida1[[4]] 
ssalida1<-c(ssalida1a,ssalida1b,ssalida1c,ssalida1d) 
write(t(ssalida1),file="…",ncolumns=4,append=T) 
write(t(salida2),file="…",ncolumns=5,append=T) 
} 
musigmasetceci<-musigmaset[1:1000,] 
apply(musigmasetceci[1:1000,],2,sd)  
titasetceci<-titasset[1:1000,] 
apply(titasset[1:1000,],2,sd) 

 
(IV)  Determinación de κ y velocidad en tramos procesivos 
 
Algoritmo_principal:tesis_analisis_tramos_procesivos_te_rvariable.pro 
Algoritmos secundarios:tesis_analiza_subtramo_procesivo.pro,  
tesis_get_xy_pol.pro, tesis_get_vel.pro 
pro tesis_analisis_tramos_procesivos_te_rvariable 
texto_fecha2 = ['wt-lat-melat-1-10-2014','wt-lat-melat-3-7-2014','wt-lat-melat-5-8-
2014','wt-lat-melat-7-8-2014','wt-lat-melat-8-7-2014','wt-lat-melat-8-10-2014','wt-lat-
melat-14-7-2014','wt-lat-melat-23-7-2014','wt-lat-melat-15-4-2011-pixel-160.5nm','wt-
lat-melat-14-11-2011-pixel-107nm','wt-lat-melat-4-5-2011-pixel-107nm'] 
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texto_fecha1 = ['sinIF-lat-melat-4-9-2014', 'sinIF-lat-melat-31-10-2014','sinIF-lat-melat-
16-10-2014','sinIF-lat-melat-12-9-2014','sinIF-lat-melat-9-9-2011-pixel-107nm','sinIF-
lat-melat-6-9-2011-pixel-107nm','sinIF-lat-melat-23-10-2014','sinIF-lat-melat-7-2-
2012-pixel-107nm'] 
texto_fecha='p50-lat-melat-7-11-2013' 
path_in = 
'/home/cecilia/tablas_inputs/tramos_procesivos_130/datos_trayectorias_enteras/tanda_fi
nal_21Dic2014/p50-corridaM/'+texto_fecha+'/'+texto_fecha+'-txt/' 
path_out = 
'/home/cecilia/tablas_outputs/out_tramos_procesivos_78/tanda_final_21Dic2014/p50-
corridaM-78ptos/'+texto_fecha+'/'+texto_fecha+'-txt/' 
N_subtramo= 130.d ;130.d 
Lpixel= 126.d ;126.d 
deltat= 5.e-3  ;3.e-3  ;seg 
Nrows= 2047  ;1999 ; 2047 
openw, 111, path_out+'output_general_'+texto_fecha+'_v1_add2.txt' 
openw, 113, path_out+'output_general_'+texto_fecha+'_v2_add2.txt' 
Nrows_MSD=0 
spawn,"wc "+ path_in + texto_fecha+'-rotulos.txt', result_spawn 
Nrot = long(result_spawn) 
Nrot = Nrot(0) 
tabla_rot = intarr(2, Nrot) 
radio = fltarr(Nrot) 
aux_read= [0,0,810.4785326] 
openr, 13, path_in + texto_fecha+'-rotulos.txt' 
for irot=0, Nrot-1 do begin 
readf, 13, aux_read 
tabla_rot(0, irot)=aux_read(0) 
tabla_rot(1, irot)=aux_read(1) 
radio(irot)=aux_read(2) 
endfor 
close, 13 
for ifile = 0L, Nrot-1 do begin 
rot1= strcompress(string(reform(tabla_rot(0,ifile))),/remove_all) 
rot2= strcompress(string(reform(tabla_rot(1,ifile))),/remove_all) 
name_file_in = 'test-'+rot1+'-'+rot2;+'.txt' 
tabla_in = fltarr(22, Nrows) 
aux_texto='x_p       y_p       z_p       md1_p     m1z_p     ph1_p     x0s_p     y0s_p     
Z0s_p   x1_p  y1_p    z1_p  x2_p   y2_p  z2_p  dc1_p   dc2_p  d_dc1   d_dc2 radius  
mod2_p' 
openr, 13, path_in + name_file_in 
readf, 13, aux_texto 
readf, 13, tabla_in 
close, 13 
xarr = (reform(tabla_in(0, *))) * Lpixel ;107.d ;126.d  ; nm  
yarr = reform(tabla_in(1, *)) * Lpixel ;107.d ;126.d ; nm  
tarr = indgen(Nrows) * deltat ; seg 
ind_sti=0L 
Ncount_subtramo=0L 
flag_Rmax =0 
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ind_old=0L 
rho_old=0. 
Ntest=0L 
while (ind_sti le ( Nrows - N_subtramo)) do begin 
xst = xarr(ind_sti : (ind_sti + N_subtramo -1)) 
yst = yarr(ind_sti : (ind_sti + N_subtramo -1)) 
tst = tarr(ind_sti : (ind_sti + N_subtramo -1)) 
rot3=strcompress(string(Ncount_subtramo),/remove_all) 
my_linfit, xst, yst, slope, zeropoint, sigma_slope, sigma_zeropoint, rho 
yfit = slope* xst + zeropoint 
if ( flag_Rmax eq 1 ) then begin  
xst_ini = xarr(ind_sti) 
yst_ini = yarr(ind_sti) 
tst_ini = tarr(ind_sti) 
xst_fin = xarr(ind_sti + N_subtramo -1) 
yst_fin = yarr(ind_sti + N_subtramo -1) 
tst_fin = tarr(ind_sti + N_subtramo -1) 
ext_out= rot1+'-'+rot2+'-t'+rot3 
analiza_subtramo_procesivo, texto_fecha, path_in, path_out, path_plots, $  
                           ext_out, N_subtramo, xst, yst, tst, slope, zeropoint, vel_paralela, 
rho_vel_paralela, $ 
                            kappa, delta_MSD_pe, MSD_pe_asin, MSD_pe_ini 
if (rho_vel_paralela ge 0.9) then begin 
printf, FORMAT='(1(A),11(F13.4))', 111, rot1+'-'+rot2+'-t'+rot3, xst_ini, yst_ini, 
xst_fin, yst_fin, vel_paralela, abs(vel_paralela), kappa, radio(ifile), delta_MSD_pe, 
MSD_pe_asin, MSD_pe_ini 
endif 
if ((rho_vel_paralela ge 0.9) and (delta_MSD_pe ge 50.)) then begin 
printf, FORMAT='(1(A),11(F13.4))', 113, rot1+'-'+rot2+'-t'+rot3, xst_ini, yst_ini, 
xst_fin, yst_fin, vel_paralela, abs(vel_paralela), kappa, radio(ifile), delta_MSD_pe, 
MSD_pe_asin, MSD_pe_ini 
Nrows_MSD = Nrows_MSD+1 
endif 
flag_Rmax=0 
rho_old=0. 
Ntest=0 
ind_sti=ind_sti + N_subtramo 
Ncount_subtramo=Ncount_subtramo + 1L  
endif else begin 
if ((rho_old gt rho) and (rho_old ge 0.75) and (Ntest gt 0)) then begin 
flag_Rmax=1 
ind_sti=ind_sti - 1L 
endif else begin 
ind_sti=ind_sti + 1L 
endelse 
rho_old= rho 
Ntest=Ntest+1 
endelse 
ind_old=ind_sti 
endwhile ; ind_sti le ( Nrows - N_subtramo) 
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endfor  ;loop ifile 
close, 111 
close, 113 
STOP 
END 
pro tesis_analiza_subtramo_procesivo, texto_fecha, path_in, path_out, path_plots, $ 
                                ext_out, N_subtramo, xst, yst, tst, slope, zeropoint, vel_paralela, 
rho_vel_paralela, $ 
                                kappa, delta_MSD_pe, MSD_pe_asin, MSD_pe_ini 
alpha = atan(slope)  
xst_rot = (xst * cos(alpha)) + ((yst - zeropoint) * sin(alpha) ) 
yst_rot = ( (yst - zeropoint) * cos(alpha) ) - (xst * sin(alpha)) 
polinomio = POLY_FIT(xst_rot, yst_rot, 2, MEASURE_ERRORS=measure_errors, 
SIGMA=sigma) 
apol= polinomio(2) 
bpol= polinomio(1) 
cpol= polinomio(0) 
ypol= (apol * xst_rot * xst_rot) + (bpol * xst_rot) + cpol 
tesis_get_xy_pol, xst_rot, yst_rot, apol, bpol, cpol, xst_pol, yst_pol 
tesis_get_vel, tst, xst_pol, vel_paralela, rho_vel_paralela  
xst_new=xst_pol 
yst_new=yst_pol 
delta_ind = 1.d 
while (delta_ind lt N_subtramo) do begin 
ind_actual= 0.d 
Ncount = 0L 
difcuad_x_acum = 0.d 
difcuad_y_acum = 0.d 
while (ind_actual le (N_subtramo- delta_ind-1)) do begin 
difcuad_x = ((xst_new(ind_actual+delta_ind)) - (xst_new(ind_actual)) )^2. 
difcuad_x_acum = difcuad_x_acum + difcuad_x 
difcuad_y = ((yst_new(ind_actual+delta_ind)) - (yst_new(ind_actual)) )^2. 
difcuad_y_acum = difcuad_y_acum + difcuad_y 
Ncount = Ncount + 1L 
ind_actual = ind_actual + 1.d 
endwhile ; ind_sti le ( Nrows - N_subtramo)  
if (delta_ind eq 1) then begin  
MSD_pa = [difcuad_x_acum / Ncount] 
MSD_pe = [difcuad_y_acum / Ncount] 
tau = [delta_ind * (5.e-3)] 
endif else begin 
MSD_pa = [MSD_pa, [difcuad_x_acum / Ncount]] 
MSD_pe = [MSD_pe, [difcuad_y_acum / Ncount]] 
tau = [tau, [delta_ind * (5.e-3)]] 
endelse 
delta_ind = delta_ind + 1L 
endwhile ; delta_ind lt N_subtramo 
N121= N_ELEMENTS(MSD_pe) 
tabla_121=fltarr(3, N121) 
tabla_121(0,*) = tau 
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tabla_121(1,*) = MSD_pa 
tabla_121(2,*) = MSD_pe 
id_asin= where( ((tau * 1.e3) ge 40.) and ((tau * 1.e3) le 90.), nid_asin) 
MSD_pe_asin = mean(MSD_pe(id_asin)) 
MSD_pe_ini = MSD_pe(0) 
kappa = 8. / (MSD_pe_asin - MSD_pe_ini)  
delta_MSD_pe = MSD_pe_asin - MSD_pe_ini 
END 
pro tesis_analiza_subtramo_procesivo, texto_fecha, path_in, path_out, path_plots, $ 
                                ext_out, N_subtramo, xst, yst, tst, slope, zeropoint, vel_paralela, 
rho_vel_paralela, $ 
                                kappa, delta_MSD_pe, MSD_pe_asin, MSD_pe_ini 
alpha = atan(slope)  
xst_rot = (xst * cos(alpha)) + ((yst - zeropoint) * sin(alpha) ) 
yst_rot = ( (yst - zeropoint) * cos(alpha) ) - (xst * sin(alpha)) 
polinomio = POLY_FIT(xst_rot, yst_rot, 2, MEASURE_ERRORS=measure_errors, 
SIGMA=sigma) 
apol= polinomio(2) 
bpol= polinomio(1) 
cpol= polinomio(0) 
ypol= (apol * xst_rot * xst_rot) + (bpol * xst_rot) + cpol 
tesis_get_xy_pol, xst_rot, yst_rot, apol, bpol, cpol, xst_pol, yst_pol 
tesis_get_vel, tst, xst_pol, vel_paralela, rho_vel_paralela  
xst_new=xst_pol 
yst_new=yst_pol 
delta_ind = 1.d 
while (delta_ind lt N_subtramo) do begin 
ind_actual= 0.d 
Ncount = 0L 
difcuad_x_acum = 0.d 
difcuad_y_acum = 0.d 
while (ind_actual le (N_subtramo- delta_ind-1)) do begin 
difcuad_x = ((xst_new(ind_actual+delta_ind)) - (xst_new(ind_actual)) )^2. 
difcuad_x_acum = difcuad_x_acum + difcuad_x 
difcuad_y = ((yst_new(ind_actual+delta_ind)) - (yst_new(ind_actual)) )^2. 
difcuad_y_acum = difcuad_y_acum + difcuad_y 
Ncount = Ncount + 1L 
ind_actual = ind_actual + 1.d 
endwhile ; ind_sti le ( Nrows - N_subtramo)  
if (delta_ind eq 1) then begin  
MSD_pa = [difcuad_x_acum / Ncount] 
MSD_pe = [difcuad_y_acum / Ncount] 
tau = [delta_ind * (5.e-3)] 
endif else begin 
MSD_pa = [MSD_pa, [difcuad_x_acum / Ncount]] 
MSD_pe = [MSD_pe, [difcuad_y_acum / Ncount]] 
tau = [tau, [delta_ind * (5.e-3)]] 
endelse 
delta_ind = delta_ind + 1L 
endwhile ; delta_ind lt N_subtramo 
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N121= N_ELEMENTS(MSD_pe) 
tabla_121=fltarr(3, N121) 
tabla_121(0,*) = tau 
tabla_121(1,*) = MSD_pa 
tabla_121(2,*) = MSD_pe 
id_asin= where( ((tau * 1.e3) ge 40.) and ((tau * 1.e3) le 90.), nid_asin) 
MSD_pe_asin = mean(MSD_pe(id_asin)) 
MSD_pe_ini = MSD_pe(0) 
kappa = 8. / (MSD_pe_asin - MSD_pe_ini)  
delta_MSD_pe = MSD_pe_asin - MSD_pe_ini 
END 
pro my_linfit, xdat, ydat, slope, zero_point, sigma_slope, sigma_zero_point, rho 
Ndat   = N_ELEMENTS(xdat) 
sum_x  = total(xdat, /double) 
sum_y  = total(ydat, /double) 
sum_xx = total(xdat * xdat, /double) 
sum_yy = total(ydat * ydat, /double) 
sum_xy = total(xdat * ydat, /double) 
;;;;;;;;; 
slope = (Ndat * sum_xy) - (sum_x * sum_y) 
slope = slope / ((Ndat * sum_xx) - (sum_x^2.d ) ) 
;;;;;;;;; 
zero_point = (sum_xx * sum_y) - (sum_x * sum_xy) 
zero_point = zero_point / ( (Ndat * sum_xx) - (sum_x^2.d ) ) 
;;;;;;;;; 
cov = (Ndat * sum_xy) - (sum_x * sum_y) 
cov = cov / (Ndat^2.d ) 
var_x = (sum_xx / Ndat) - ((sum_x / Ndat)^2.d ) 
var_y = (sum_yy / Ndat) - ((sum_y / Ndat)^2.d ) 
rho = cov / sqrt(var_x * var_y) 
rho = abs(rho) 
;;;;;;;;;; 
chi2 = (total( ( ydat - ((slope * xdat) + zero_point) )^2.d , /double)) / (Ndat - 2.d ) 
;;;;;;;;;; 
sigma_slope = sqrt( chi2 / (Ndat * var_x) ) 
sigma_zero_point = sqrt(  (chi2 * sum_xx) / (Ndat * Ndat * var_x) ) 
;stop 
END 
 
 
(V) Determinación de velocidades segmentales 
 
pro tesis_get_velocities 
ind_v_cut=40. ;Nro de puntos para calcular velocidad 
;;;;; Lectura datos 
dir_tabla= '/home/cecilia/tablas_inputs/velocidades_segmentales/' 
Ncol=151L;27;171;168 
Nrows=1949L;819;1019;649 
ind=1 + (indgen(Nrows, /L64)) 
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tabla_in = fltarr(Ncol,Nrows)  
openr, 13, dir_tabla+'kinesina-v2.txt' 
readf, 13, tabla_in 
close, 13 
;;;;; Escritura de datos 
dir_principal= '/home/cecilia/' 
dir_outputs='/home/cecilia/tablas_outputs/' 
name_tabla_out= 'tabla_velocidad_archivo-kinesina-v2.txt' 
openw,25, dir_outputs + name_tabla_out 
for icol= 0L , Ncol-1 do begin 
print, Ncol-1, icol 
ind_tramo=ind 
x_tramo=reform(tabla_in(icol, *)) 
id_ok=where(x_tramo ne -99, nid_ok) 
ind_tramo_actual=ind_tramo(id_ok) 
x_tramo_actual=x_tramo(id_ok) 
;;;;;;;;;;; Calculo de velocidades 
ind_ti=0L 
while ind_ti le ( (N_ELEMENTS(ind_tramo_actual)) - ind_v_cut) do begin 
xloc = ind_tramo_actual(ind_ti : (ind_ti+ind_v_cut-1)) 
yloc = x_tramo_actual(ind_ti : (ind_ti+ind_v_cut-1)) 
my_linfit, xloc, yloc, slope, zeropoint, sigma_slope, sigma_zeropoint, rho 
yfit = slope* xloc + zeropoint 
if ( rho ge 0.9 ) then begin 
printf, 25, icol, (slope * 0.1), abs(slope * 0.1) 
endif ;(prob_fit gt 0.1) 
ind_ti=ind_ti + ind_v_cut 
endwhile ; ind_ti lt ( (N_ELEMENTS(ind_tramo_actual)) - ind_v_cut) 
endfor ;icol 
close, 25 
STOP 
END 
 
 

(VI) Reconocimiento de tramos procesivos en trayectorias 
         simuladas 

 
pro tesis_plot_x_vs_ind_subidas_v9, indcutdevice, retain     = 2 
device, true_color = 24 
device, decomposed = 0 
loadct,12 
; Ejemplo de parametros para buscar tramos con velocidad positiva 
ind_cut=30   
ind_v_cut=40.  
dx_cut=90.  
Noise_cut=40.  
Nref1=30.   
factor_step=-0.1  
factor_max=2.   
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Nref1_ini=10.    
Nref_ini=0.  
;   Lectura datos 
dir_tabla= '/home/cecilia/tablas_inputs/test_motores/' 
texto_tabla='corrida' 
Nfile_inicial=3L 
Nfile_final=4L 
;   Escritura de datos 
dir_principal= '/home/cecilia/' 
dir_plots= '/home/cecilia/plots/test_motores/' 
dir_outputs='/home/cecilia/tablas_outputs/test_motores/' 
name_tabla_out4= texto_tabla+'_motores_velocidad_subidas.txt' 
openw,28, dir_outputs + name_tabla_out4 
for ifile= Nfile_inicial, Nfile_final do begin 
print,  Nfile_final-Nfile_inicial+1, ifile 
number_tabla = ifile 
name_number_tabla = strcompress(string(number_tabla),/remove_all) 
name_tabla = texto_tabla+name_number_tabla+'.txt' 
name_tabla_out1= texto_tabla+name_number_tabla+ '_intervalos_subidas.txt' 
name_tabla_out2= texto_tabla+name_number_tabla+ '_distancia_subidas.txt' 
name_tabla_out3= texto_tabla+name_number_tabla+ '_velocidad_subidas.txt' 
openw,25, dir_outputs + name_tabla_out1 
openw,26, dir_outputs + name_tabla_out2 
openw,27, dir_outputs + name_tabla_out3 
spawn,"wc "+ dir_tabla + name_tabla, result_spawn 
Nx = long(result_spawn) 
Nx = Nx(0) 
x=dblarr(Nx) 
motores=intarr(6,Nx) 
aux1=double(0) 
aux2=intarr(6) 
;;;;;; 
openr, 13, dir_tabla+ name_tabla 
for irow=0L, Nx-1 do begin 
readf, 13, aux1, aux2 
if (irow eq 0) then begin 
x=aux1 
motores=aux2 
endif else begin 
x=[x, [aux1]] 
motores=[[motores], [aux2]] 
endelse 
endfor 
close, 13 
;;;;;;; 
ind=1 + (indgen(Nx, /L64)) 
;;;; Grafico 
!P.multi=[0,1,1] 
!p.background = 255 
window,xsize=600,ysize=600 
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!x.margin=[10,2] 
!y.margin=[4,1] 
xplot= ind 
yplot= x 
xmin=min(xplot) 
xmax=max(xplot) 
ymin=min(yplot) 
ymax=max(yplot) 
plot, [xmin-1], [ymin-1], xr=[xmin, xmax], yr=[ymin, ymax], xstyle=1, ystyle=1, $ 
color=0, psym=3, symsize=0.5,$ 
ytitle='x [nm]', xtitle='ind', charsize=2.5, charthick=1, thick=1;, /xlog 
oplot, ind, x, color=0, psym=0, symsize=1, thick=1 
Ncount_tramo=0L 
ind_ji=0L 
while ind_ji lt (max(ind) - Nref1) do begin 
print, ifile, ind_ji, max(ind) - Nref1 
clave1=0 
clave2=0 
Nref1_min=10. 
while ((Nref1_min le Nref1) and ((clave1 + clave2) ne 2)) do begin 
tramo_x_ref1 = x(ind_ji: ind_ji+Nref1_min) 
xi_tramo = tramo_x_ref1(0) 
xf_tramo = tramo_x_ref1(Nref1_min-1L) 
xmean_tramo = mean(tramo_x_ref1) 
xmax_tramo= max(tramo_x_ref1) 
xmin_tramo= min(tramo_x_ref1) 
clave1=0 
clave2=0 
if ((xi_tramo - xf_tramo) lt (factor_step * Noise_cut)) then clave1=1 
if ((xi_tramo - xmin_tramo) lt (factor_max*Noise_cut)) then clave2=1 
if (Ncount_tramo gt Nref1_ini) then Nref1_min=Nref1_min+10L 
if (Ncount_tramo le Nref1_ini) then Nref1_min=Nref1_min+Nref1 
endwhile ;(Nref1_min lt Nref1) and ((clave1 + clave2) ne 2) 
if ((clave1 eq 1) and (clave2 eq 1) and (Ncount_tramo eq 0)) then begin 
xini = xi_tramo 
ind_ini = ind_ji 
Ncount_tramo=Ncount_tramo+1 
endif 
if ((clave1 eq 1) and (clave2 eq 1) and (Ncount_tramo gt 0)) then begin 
Ncount_tramo=Ncount_tramo+1 
endif 
if ((clave1 ne 1) or (clave2 ne 1)) then begin  
if (Ncount_tramo gt 0) then begin 
dx_tramo= abs(xini - xi_tramo) 
dind_tramo= ind_ji - ind_ini +1L  
if ((dx_tramo lt dx_cut) or (dind_tramo lt ind_cut) or (ind_ini lt Nref1)) then begin 
Ncount_tramo=0 
endif else begin 
xend= xi_tramo 
ind_end= ind_ji 
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ind_tramo_actual= ind((ind_ini + Nref_ini) : ind_end) 
x_tramo_actual= x((ind_ini + Nref_ini) : ind_end ) 
motores_tramo_actual= motores(*, (ind_ini + Nref_ini) : ind_end ) 
dx_tramo_actual=abs((x(ind_ini + Nref_ini)) - (x(ind_end))) 
dind_tramo_actual=(abs((ind(ind_ini + Nref_ini)) - (ind(ind_end)))) + 1L 
if ((dx_tramo_actual ge dx_cut) and (dind_tramo_actual ge ind_cut)) then begin 
printf, 25, ind_ini + Nref_ini, ind_end, x(ind_ini + Nref_ini), x(ind_end) 
printf, 26,  dx_tramo_actual 
ind_ti=0L 
while ind_ti le ( (N_ELEMENTS(ind_tramo_actual)) - ind_v_cut) do begin 
xloc = ind_tramo_actual(ind_ti : (ind_ti+ind_v_cut-1)) 
yloc = x_tramo_actual(ind_ti : (ind_ti+ind_v_cut-1)) 
motoresloc = motores_tramo_actual(*, ind_ti : (ind_ti+ind_v_cut-1)) 
my_linfit, xloc, yloc, slope, zeropoint, sigma_slope, sigma_zeropoint, rho 
yfit = slope* xloc + zeropoint 
if ( rho ge 0.90 ) then begin 
printf, 27, abs(slope * 0.1) 
for iloc=0L, N_ELEMENTS(xloc)-1 do begin 
printf, 28, FORMAT = '(1(I)2(D13.3)6(I))',ifile, yloc(iloc), abs(slope * 0.1), 
reform(motoresloc(*, iloc)) 
endfor ;iloc 
ind_ti=ind_ti + ind_v_cut 
endif else begin ;(prob_fit gt 0.1) 
ind_ti=ind_ti + 1 
endelse 
endwhile ; ind_ti lt ( (N_ELEMENTS(ind_tramo_actual)) - ind_v_cut) 
endif  ;(dx_tramo_actual ge dx_cut) and (dind_tramo_actual ge ind_cut) 
Ncount_tramo=0 
endelse  ; (dx_tramo lt 300) or (dind_tramo lt 100) or (ind_ini lt Nref1) 
endif ; (Ncount_tramo gt 0) 
endif ; (clave1 ne 1) or (clave2 ne 1) 
ind_ji=ind_ji+1 
endwhile ; ind_j 
write_jpeg, dir_plots+'plot_subidas_'+texto_tabla+name_number_tabla+'.jpg', 
tvrd(/true), /true, quality=100  
close, 25 
close, 26 
close, 27 
endfor ;ifile 
close, 28 
STOP 
END 
 
 

(VII) Código de TOW 
 
Código principal 
clear all 
rng('shuffle') 
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tic 
NN=1;  
radi=[500];  
lll=1; 
 tiempo=[1e-4];  
tick=1e-2;  
tmax=20;   
tmax=input('tmax: ');  
sav=input('save: ','s'); 
 for jj=1:NN 
    jj 
    pix=1; 
   TOW_6motores 
  eval(['x',int2str(jj),'=x;']) 
  end 
    ddt=tick; 
t=[0:ddt:(length(x1)-1)*ddt];  
toc 
dlmwrite([sav,'.txt'],[x' motor_F],'\t') 
Código TOW 
ntick=floor(tick/tiempo);  
dt=tiempo(1); 
nsteps=floor(tmax/dt) 
kT=4;  
radio=radi(lll); 
heta_agua=0.001*10^-6;  
heta=500*heta_agua; 
g=6*pi*heta*radio; 
D=0.1*10^6;  
sig_D=sqrt(2*D*dt);  
ndin=2;  
 v1=2000; 
v2=2000; 
v3=2000; 
v4=2000; 
v5=2000; 
v6=2000; 
 E1=0.2; 
w1=0.5;  
Fd1=0.8;  
Fs1=1.5;  
pa1=10;  
Ka1=0.03; 
 E2=1.1; 
w2=2; 
Fd2=3;  
Fs2=6;  
pa2=2.6;  
Ka2=0.03; 
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E3=E1;  
w3=w1;  
Fd3=Fd1;  
Fs3=Fs1;  
pa3=pa1;  
Ka3=Ka1;  
 E4=E1;  
w4=w1;  
Fd4=Fd1;  
Fs4=Fs1; 
pa4=pa1;  
Ka4=Ka1;  
 E5=E1;  
w5=w1;  
Fd5=Fd1;  
Fs5=Fs1; 
pa5=pa1;  
Ka5=Ka1; 
 E6=E2;  
w6=w2;  
Fd6=Fd2;  
Fs6=Fs2;  
pa6=pa2;  
Ka6=Ka2;  
 Lo=100;  
clear x y t a dd ddx ddy  
x(1)=0; 
y(1)=0; 
t(1)=0; 
a1(1)=0;   
a2(1)=0; 
a3(1)=0; 
a4(1)=0; 
a5(1)=0; 
a6(1)=0; 
 fi=0; 
yyy=0; 
 motor(1)=0; 
 b=(2*kT/g)^0.5; 
c1=Ka1/g; 
c2=Ka2/g; 
c3=Ka3/g; 
c4=Ka4/g; 
c5=Ka5/g; 
c6=Ka6/g; 
 pas_motor_1=v1/8;  
pas_motor_2=v2/8; 
pas_motor_3=v3/8;  
pas_motor_4=v4/8; 
pas_motor_5=v5/8;  
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pas_motor_6=v6/8; 
prob_paso_1=dt*pas_motor_1;  
prob_paso_2=dt*pas_motor_2; 
prob_paso_3=dt*pas_motor_3;  
prob_paso_4=dt*pas_motor_4; 
prob_paso_5=dt*pas_motor_5;  
prob_paso_6=dt*pas_motor_6; 
 pp1=1;  
pp2=1;  
pp3=1;  
pp4=1; 
pp5=1;  
pp6=1;  
 ppt=pp1+pp2+pp3+pp4+pp5+pp6; 
det1=1; 
det2=1; 
det3=1; 
det4=1; 
det5=1; 
det6=1; 
detdin=det1+det3+det4+det5;  
 for i=1:nsteps 
     x(i+1)=x(i)+fi*dt+dt^0.5*b*randn;  
  y(i+1)=y(i)-
(pp1*c1+pp2*c2+pp3*c3+pp4*c4+pp5*c5+pp6*c6)*dt*y(i)+dt^0.5*b*randn;  %1 
motor 
    t(i+1)=(i+1)*dt; 
    rn1=rand;  
    rn11=rand;  
    rn2=rand; 
    rn22=rand;  
    ra1=rand; 
    ra2=rand; 
    rn3=rand; 
    rn33=rand;  
    ra3=rand; 
    rn4=rand; 
    rn44=rand;  
    ra4=rand; 
    rn5=rand; 
    rn55=rand;  
    ra5=rand; 
    rn6=rand; 
    rn66=rand;  
    ra6=rand; 
     %rutina de mov del motor  
   motor_1_bis;  
   motor_2_bis; 
   motor_3_bis;  
   motor_4_bis; 
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   motor_5_bis;  
   motor_6_bis; 
      ppt=pp1+pp2+pp3+pp4+pp5+pp6; 
    fi=fi1+fi2+fi3+fi4+fi5+fi6; 
     motor_F(i,:)=[mot_1 mot_2 mot_3 mot_4 mot_5 mot_6]; 
     detdin=det1+det3+det4+det5;  
end 
 eval(['x_',int2str(1),'=x;']); 
eval(['y_',int2str(1),'=y;']); 
eval(['t_',int2str(1),'=t;']); 
 eval(['motor_F_',int2str(1),'=motor_F;']); 
 tt=t_1(1:ntick:nsteps); 
x0p001=x_1(1:ntick:nsteps); 
y0p001=y_1(1:ntick:nsteps); 
 clear x y motor_F 
x=x_1(1:ntick:nsteps); 
y=y_1(1:ntick:nsteps); 
aa1=a1(1:ntick:nsteps); 
aa2=a2(1:ntick:nsteps); 
aa3=a3(1:ntick:nsteps); 
aa4=a4(1:ntick:nsteps); 
aa5=a5(1:ntick:nsteps); 
aa6=a6(1:ntick:nsteps); 
 motor_F=motor_F_1(1:ntick:nsteps,:); 
Ejemplo: Evolucion de la posicion del motor y calculo de la fuerza.  
    dist1=x(i)-a1(i); %Backward 
     dis1=abs(dist1); 
       Li1=Ka1*(dist1-Lo);  
    if dis1<Lo 
         Li1=0; 
    elseif dist1<0 
        Li1=Ka1*(dist1+Lo);  
    end 
    %prob de detach 
     po1=E1*exp(Li1/Fd1)*dt;  
     po11=v1*(1-(Li1/Fs1)^w1)*dt; 
     if detdin>ndin 
     pa11=pa1*dt; 
     else 
         pa11=pa1*dt/2; 
     end 
    if Li1>Fs1 
        po11=0; 
    end 
      po11=po11/8;  
      swit1=1 
    a1(i+1)=max([a1(i)+sig_D*randn x(i)-radi]); 
    if po1>rn1  
    a1(i+1)=max([a1(i)+sig_D*randn x(i)-radi]); 
    pp1=0; 
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    det1=0;  
    end 
      if (det1==0 & pa11>ra1)   
        det1=1; 
    end 
       while (det1>0 & swit1==1) 
    if po11>rn11    
      a1(i+1)=a1(i)-8;  %Backward 
    pp1=1; 
    swit1=0; 
    else 
    a1(i+1)=a1(i);     
    pp1=1;  
    swit1=0; 
    end 
    end 
   %**fin marcha estocastica 
   fi1=pp1*c1*(dist1-Lo);  
    if dis1<Lo 
         fi1=0; 
    elseif dist1<0 
        fi1=pp1*c1*(dist1+Lo);  
    end 
    ffi(i)=fi1; 
    fi1=-fi1;%Backward 
    if abs(fi1)>1e-5 
        mot_1=1; 
    else 
        mot_1=0; 
    end 
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