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Abreviaturas 

 

AFM              Microscopia de fuerzas atómicas 

 

APTES          (3-Aminopropil)trietoxisilano  

 

C                   Concentración  

 

cyt c              Citocromo c 

 

Da                 Dalton  

 

DFS   Espectroscopia de fuerzas dinámica 

 

DNA    Ácido desoxirribonucleico 

 

DTT    Ditiotreitol  

 

EDTA    Ácido etilenodiaminatetraacético 

 

ET     Transferencia de electrones 

 

F    Fuerza aplicada 

 

F*    Fuerza probable de ruptura 

 

FAD   Flavin adenine dinucleotido (oxidado)  
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FADH  Flavin adenine dinucleotido (reducido)  

 

Fd   Ferredoxina 

 

Fld   Flavodoxina 

 

FMN   Flavin mononucleótido  

 

FNR   Ferredoxina-NAPD
+
 Reductasa  

 

Fz   Curva fuerza distancia 

 

kB      constante de Boltzmann  

 

 

kcat    ver TON  

 

koff              constante de velocidad de disociación a fuerza aplicada 0 

 

lu    longitud 

 

NADP
+
  Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato (oxidised)  

 

NADPH  Nicotinamida adenina dinucleotido fosfato (reduced)  

 

NHS    N-hidroxisuccinamida 

 

PDB   Banco de datos de proteínas 
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PBS   Tampón fosfato salino 

 

PEG    Polietilenglicol 

 

R   Velocidad de carga (F aplicada/tiempo) 

 

rpm   Revoluciones por minuto 

 

SDS   Dodecilsulfato sódico   

 

SMFS  Espectroscopia de fuerzas de molécula única 

 

SNOM  Microscopía óptica de campo cercano  

 

SPM   Microscopía de sonda de barrido  

 

STM   Microscopia de efecto túnel  

 

Sulfo-LC 

-SPDP         Sulfosuccinimidil 6-[3’(2-piridilditio)-propionamido] hexanoato 

 

T   Temperatura 

 

τ   Tiempo medio de vida 

 

TON   Número de recambio  

 

wt   Especie silvestre  
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1. Resumen  

 

 El objetivo de este proyecto es el análisis por primera vez de las fuerzas de interacción entre 

una enzima y su substrato enzimático usando una aproximación de molécula única. 

 

 Se utilizará el AFM en su variante de Espectroscopia de Fuerzas de Molécula Única (SMFS) 

para analizar las fuerzas intermoleculares que mantienen unido el complejo formado por la 

flavoenzima Ferredoxina-NADP
+
 reductasa (FNR) y su substrato enzimático, NADP

+
. La FNR de 

plantas participa en la cadena fotosintética recibiendo electrones de las proteínas ferredoxina/ 

flavodoxina y transfiriéndolos al substrato NADP
+
 que se reduce a NADPH. Los resultados no sólo 

proporcionarán datos de mecanoestabilidad del complejo sino otros parámetros del estado de 

transición asociado al proceso de disociación (koff). 

 

 En este trabajo, la enzima FNR será inmovilizada covalentemente en substratos de mica, y el 

NADP
+
 en la punta del cantiléver, para lo que se ha diseñado un procedimiento que utilizará un 

espaciador flexible de polietilenglicol modificado para unirse por un lado a la punta y por otro al 

ligando modificado con un entrecruzador. Posteriormente se realizarán las medidas de SMFS 

consistentes en la toma de cientos de aproximaciones o curvas Fz entre muestra y punta 

funcionalizadas a diferentes velocidades de carga (piconewtons/s).  Con los datos de los picos de las 

curvas Fz que registren la ruptura de enlaces se construirán histogramas que proporcionarán fuerzas 

de ruptura más probable. Utilizando el modelo de Ritchie-Evans se obtendrá el paisaje y otros 

parámetros de la disociación del complejo.  

 

Abstract 

 

 The aim of this work is to study for the first time the interaction forces between an enzyme 

and its enzymatic substrate using a single molecule approach, Dynamic Force Spectroscopy 

(DFSDFS). The enzyme chosen is the Ferredoxin-NADP
+
 reductase (FNR) involved in the 

photosynthetic chain accepting electrons from proteins ferredoxin (Fd)/ flavodoxin (Fld) and 

transfering them to its substrate, NADP
++

 which is then reduced to NADPH.  

 

 To that matter, the enzyme FNR was immobilized on a flat mica surface and its substrate, 
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NADP
+
, was immobilize on the surface of prefunctionalized AFM tips carrying a maleimide-PEG 

linker. Both the functionalized tip and sample were subsequently used for the DFS measurements.  

 

 These experiments gave data consisting of hundreds of Fz curves at different loading rates 

that were used to build force histograms that provided the values for the most probable unbinding 

forces at each different loading rates. 

 

 The unbinding data was analysed in the framework of the Bell-Evans model in order to 

obtain mechanostability parameters associated with the transition state of the dissociation process. 

The results showed a single regime, associated to a one-step dissociation kinetics for the 

FNR:NADP
+
 complex.  
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 2. Introducción 

 

 

2.1 La enzima de estudio: Ferredoxina NADP
+
 reductasa.     

                                                                                        

 La enzima bajo estudio en este proyecto es la ferredoxina NADP
+
 reductasa (FNR). La FNR 

es una proteína de 36 kDa (PBD code:1QUE), tiene un cofactor de flavina FAD ligado 

covalentemente. Tiene un papel importante en la transferencia de electrones en la fotosíntesis como 

último componente del fotosistema I (PSI). Interactúa con dos ferredoxinas, catalizando la 

transferencia de dos electrones a la molécula NADP
+
 para reducirla a NADPH. 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la reacción de FNR 

 

 El fotosistema I, junto con el fotosistema II cooperan en el transporte de electrones, en la 

reducción del NADP
+
 y en la síntesis de ATP, con los electrones procedentes del agua, y 

funcionando en serie. 

 El FSI toma los electrones de la plastocianina y los lleva al aceptor endógeno terminal 

(NADP
+
) en el flujo acíclico o los devuelve a la plastocianina (PC) en el flujo cíclico. El FSI es 

capaz de impulsar un flujo cíclico de electrones sin la intervención del PSII. Los electrones de su 

centro de reacción volverían al mismo a través de una serie de intermediarios. En este caso no se 

produciría la reducción del NADP
+
, pero si la síntesis de ATP. 
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Figura 2. Esquema de la etapa luminosa de la fotosíntesis. Transporte de electrones entre los fotosistemas I y 

II 

 

 

 

 En plantas superiores crecidas bajo condiciones normales de luz, el complejo FSI tiene un 

diámetro de entre 10 y 13 nm, y consiste en un núcleo (8nm), rodeado por capas de LHCI (light 

Harvesting complexes) con aproximadamente 125 de moléculas de pigmento. 

 

  El núcleo contiene: 

  

 -Pigmento principal P700 (derivado clorado de la clorofila a ligada a proteínas con máximo 

de absorción de 700nm), rodeado de unas 100 moléculas de pigmento que constituyen la antena del 

núcleo. 

  

 -El aceptor primario de electrones A0, (clorofila a) y los intermediarios A1 (vitamina K1 o 

filoquinona) y Fx, que es un centro de 4Fe-4S, FA y FB. Fd ya en el estroma. 

  

 -El lugar de unión al aceptor final de electrones, ferredoxina, que a través de la ferredoxina 

NADP+ reductasa, pasa los electrones al NADP. 
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 Estructuralmente, el FSI está constituido por unos 15 polipéptidos, de los que hay dos 

centrales PsaA (83 kDa) y PsaB (82 kDa), que constituyen el núcleo, el cual está probablemente 

unido a la mitad de la clorofila a (100 moléculas) y a algunas de B-caroteno- En el núcleo también 

hay varios polipéptidos de bajo peso molecular (PsaC, PsaD, PsaE...) 

 La principal función de Psa A y Psa B es unir P700 con A0, A1 y A2 (Fx), mientras Psa C 

liga A3 (FA) y A4 (FB). Psa D actúa como sitio de unión con la ferredoxina y Ps como sitio de 

unión con la plastocianina. 

 Los restantes polipéptidos del FSI están implicados en la unión y orientación de la antena 

colectora de clorofilas a, b y carotenoides (LHCI) 

 

 

Figura 3. Estructura del fotosistema I 

 

 

 En este estudio la FNR que se usa pertenece a la cianobacteria Anabaena PCC 7119. La 

estructura consta de dos dominios:  

  

 Un dominio de unión a flavina (FAD en este caso) en el cual se acomoda el cofactor y el 

dominio de unión a NADP+ el cual es el responsable de la unión al substrato. (Medina y Gómez-

Moreno et al. 2004) 
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Figura 4. (A)  Estructura tridimensional de FNR (PBD: 1QUE). El cofactor FAD en color verde. (B) Sitios 

de unión de FAD y NADP+. La superficie de la proteína en amarillo, FAD en naranja y NADP+ representado 

en blanco 

 

 

 Las interacciones entre FNR y sus proteínas asociadas, Fd y la flavoproteína flavodoxina 

(Fld) en ambientes deficientes en hierro- se han estudiado ampliamente (Hurley et al., 2006; Medina 

and Gómez-Moreno, 2004). Es sabido que tanto Fd como Fld interactúan con FNR 

electrostáticamente en la misma superficie de interacción, y que la interacción con el primero es 

mayor debido a una interacción más específica (Martínez-Júlvez et al., 2009). Con el fin de obtener 

un visión de las propiedades físico-químicas de estas interacciones, nuestro grupo ha utilizado la 

espectroscopia de fuerza dinámica (DFS) para analizar las propiedades nanomecánicas del complejo 

formado y conocer la estabilidad mecánica del complejo FNR con sus donores de electrones, Fd y 

Fld. (Gómez Moreno y Lostao, 2013; Marcuello et al.,2012; Gómez-Moreno et al., 2011; Marcuello 

et al. 2015) 

 

 Volviendo a la interacción entre la FNR y su substrato enzimático NADP+, que es el 

objetivo del proyecto, es sabido que algunos residuos de aminoácidos en el sitio de unión al 

NADP+ de la FNR interactúan directamente con el grupo 2'-P del NADP
+
. Además, algunas 

reestructuraciones en la proteína son necesarias para asegurar la especificidad del coenzima 

(Medina y Gómez-Moreno et al., 2004). 
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 2.1.1 Actividad de la FNR marcada con entrecruzador 

 

 En este proyecto, a la FNR se le tiene que realizar un marcaje para que se pueda llevar a 

cabo el experimento. Debido a que los marcajes con entrecruzadores suelen ser aleatorios, se temía 

que interfirieran en la unión FNR:NADP
+
. En estudios anteriores en nuestro grupo se analizó si este 

marcaje, con sulfo –LC-SPDP, afectaba a la estructura o la actividad catalítica de la enzima y se 

realizaron varios experimentos. El primero de ellos fue un análisis de la actividad enzimática. Este 

análisis mostrabauna disminución de la actividada enzimática lo que que significa que las dos 

moléculas no interactúan correctamente. Con el objetivo de asegurar la integridad de la FNR-

marcado, un ensayo enzimático de estado estacionario (steady-state enzymatic assay ) en el cual la 

actividad del citocromo c reductasa en una solución con FNR marcado con SPDP se comparó con 

enzima libre (FNTwt) 

 

 

Figura 5.. Resultados del ensayo enzimático de la citocromo c reductasa. Se observa mayor 

actividad enzimática en la FNR sin marcar midiendo la absorbancia a 550nm después de un minuto 

y treinta segundos. 

 

 La actividad catalítica de la enzima se midió en términos de número de recambio(TON), 

también conocido como constante catalítica kcat y se define como el número de moléculas que la 

enzima transforma en producto por sitio catalítico por unidad de tiempo. 

 

 La FNR sin marcar tiene una constante catalítica de 7.56 s
-1

 mientras que la FNR marcada 

con SPDP  muestra una constante de 5,08 s-1. Aunque hay una disminución de 1.5 veces en la 
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constante en la enzima marcado, el ensayo enzimático muestra resultados positivos. La enzima sólo 

se ha afectado en su funcionalidad mínimamente en el proceso de marcaje y la enzima capaz de 

reconocer a su substrato. 

 

 

 

Muestra Δ  Abs (mUA) [FNR] (nM) TON,kcat (s-1)  

FNR wt 0,04 4 7,56 

FNR-marcada 0,02 4 5,08 

 

Tabla 1. Parámetros cinéticos de FNR-marcada con SPDP para la actividad citocromo c reductasa 

 

 

 

 

2.2 Microscopia de fuerzas atómicas 

                      

 

 El microscopio de fuerzas atómicas (AFM) pertenece a una familia de instrumentos 

llamados  Microscopia de sonda de barrido (SPM) que incluye la microscopía de efecto túnel 

(STM) y microscopía óptica de campo cercano (Bowen and Hilal, 2009). La base de todas estas 

técnicas es el uso de una sonda afilada para analizar la superficie de la muestra de interés. La 

interacción entre la sonda y la muestra se registra y se usa para obtener una imagen tridimensional 

de alta resolución de la superficie de la muestra. El tipo de imagen que se obtiene depende del tipo 

de interacción medida por la sonda. La principal ventaja de las técnicas SPM es que, dependiendo 

de la técnica, permiten la producción de imágenes a una escala por debajo de lo nanómetros. Estas 

imágenes ofrecen información cuantitativa sobre la topología y otras propiedades de la muestra. 
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Figura 6. Esquemas de varias SPMs 

 

 

  

 La primera descripción del AFM como nuevo método para la medida de fuerzas en 

partículas tan pequeñas como un átomo fue por Binning en 1986 (Binning,G et al.,1986). Pero lo 

que realmente hace al AFM único es el hecho de que permite hacer imagen de una superficie aislada 

y de muestras biológicas debido a su versatilidad tomando medidas en ambientes líquidos y en aire 

en lugar de sólo en vacío como el STM. Por esto, el AFM se usa en una variedad de estudios de 

reconocimiento molecular en sistemas biológicos bajo condiciones fisiológicas(Bowen and Hilal et 

al., 2009). 

 

 Los estudios de reconocimiento molecular dan información sobre las fuerzas de interacción 

específicas entre receptor-ligando a nivel de molécula única y permite estimar parámetros que 

caractericen esa interacción: estabilidad mecánica, constantes de disociación, datos estructurales del 

sitio de unión y el perfil energético de disociación (Bell, et al., 1978; Evans y Ritchie et al., 1997). 

A pesar de que hay estudios con AFM de interacciones antígeno-anticuerpo, avidina-biotina, ADN 

sentido y antisentido...etc no hay publicaciones dónde se estudie la interacción entre enzima y su 

substrato enzimático (substrato no proteico), por lo que este proyecto representa un progreso en el 

campo del estudio del reconocimiento molecular mediante el uso de espectroscopia de fuerzas de 

molécula única. 
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 2.2.1 Principios básicos de AFM: 

  

 En un AFM estándar, las muestras estás montadas sobre un escáner piezoeléctrico con 

movimiento tridimensional que permite mover la muestra en relación a la sonda con precisión sub-

nanométrica en las tres dimensiones. (Figura 7) 

 

 

 

Figura 7. Esquema del funcionamiento del microscopio de fuerzas atómicas 

 

 Una sonda de AFM consiste en una punta afilada montada sobre una palanca flexible que se 

comporta con elasticidad lineal o “Hookeana”. Esto significa que la flexión de la palanca o 

cantiléver se puede usar para calcular la fuerza que se ejerce sobre el cantiléver siguiendo la ley de 

Hooke (Bowen and Hilal et al., 2009): 

 

Ecuación 1 

 

 

donde F es la fuerza, Δχ es la flexión del cantiléver y  k es la constante de elasticidad del cantiléver 

que representa su dureza. 

 

 La sonda se mueve hacia la muestra usando el escáner piezoeléctrico. Al movimiento en esta 

dirección se le nombra como movimiento en z (z-axis). Las fuerzas de repulsión y atracción causan 

flexión del cantiléver que se mide de forma óptica por un láser que refleja la parte superior del final 



18 

del cantiléver. Cualquier cambio en la flexión del cantiléver producirá cambios en la posición del 

láser en un fotodiodo dividido en una cuadrícula. A continuación la señal del fotodiodo es 

convertida en una señal eléctrica y usada para construir la imagen final (Hinterdorfer and Dufrene et 

al, 2006). 

 

 

  

 2.2.2 Modos operativos de AFM 

 

 Como ya se ha mencionado, el AFM obtiene imágenes tridimensionales de las superficies 

monitorizando las fuerzas entre la muestra y la sonda. Esto tiene un papel importante para conocer 

la naturaleza de estas fuerzas y poder entender cómo funciona el AFM. 

 

 

 Distintos tipos de fuerzas están implicada en pequeñas distancias: fuerzas Van der Waals, 

fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno...etc. Cuando la sonda de AFM y la muestra se 

encuentran cerca, interacciones débiles de atracción aparecen entre átomos de la superficie de la 

muestra y los que se encuentran en el ápice de la sonda. Cuando la separación entre la punta y la 

muestra disminuye, las fuerzas de atracción aumentan hasta que la nube de electrones de los dos 

objetos comienza a interaccionar y repelerse electrostáticamente entre ellos.  La fuerza de repulsión 

disminuye, en general, hasta alcanzar una fuerza neta de cero. Eventualmente los átomos entrarán 

en contacto y las fuerzas de repulsión serán positivas. En esta región, la pendiente de la curva es 

pronunciada mostrando que las fuerzas de Van der Waals impiden que los átomos se mantenga más 

cerca. En el caso del AFM, cuando el cantiléver empuja la punta hacia la muestra, el cantiléver se 

flexiona con elasticidad lineal.  
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 Por lo general, el AFM opera usando uno de esos tres modos: 

 

            - Modo de contacto 

 - Modo de contacto intermitente   

            - Modo no-contacto 

 

 -Modo contacto:  

  La punta escanea la muestra sin separarse de la superficie. En este modo las fuerzas 

de Van der Waals entre la punta y la muestra están presentes.  En este modo el “bucle de 

retroalimentación del AFM mantiene la fuerza constante entre la punta y la muestra usando la 

flexión del cantiléver como señal. 

Este modo no es el más apropiado para usar con muestras biológicas debido a su naturaleza blanda 

y pueden dañarse fácilmente en el proceso. 

 

 

 -Modo no-contacto:  

  En este modo la punta y la muestra están más separadas que en los otros modos (10 a 

100 Å). Hay dos parámetros que se pueden usar como punto de ajuste para el ciclo de 

retroalimentación, la fuerza o la altura de la punta con respecto a la muestra. (Giessibl, 2003). Este 

modelo se desarrolló para no dañar de ninguna manera las muestras biológicas al conseguir la 

imagen. 

 

 -Modo de contacto intermitente: 

   En este caso el cantiléver oscila a su frecuencia de resonancia (figura 8). 

Normalmente esto se hace con la presencia de otro piezo en el cantiléver. Dependiendo del 
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parámetro que se use como punto de ajuste (set point) para la retroalimentación  hay dos modos 

dinámicos diferentes: Modo de modulación de frecuencia (FM-AFM) y el modo de modulación de 

amplitud (AM-AFM). A este último se le conoce como modo “tapping” y es el más usado para 

medidas de muestras biológicas en líquido, en este modo el daño que se produce a la muestra 

disminuye debido a que la punta toca la muestra de forma intermitente (Zhong et al.,1993).  

 

 

 

Figura 8. Esquema del modo operativo “tapping” 

 

 

 

 

 2.3. Espectroscopia de fuerza dinámica (DFS) 

 

 Las interacciones entre proteínas se rigen por sus fuerzas intermoleculares y las energías de 

enlace, por lo que su conocimiento detallado es fundamental para la comprensión de la naturaleza 

de su asociación. 
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 Con objetivo de describir un proceso de bioreconocimiento de manera cuantitativa, se 

necesita un análisis cinético. En general, las interacciones biomoleculares se pueden describir por la 

ley de acción de masas. La formación de un complejo entre dos moléculas, A y B, se pueden 

representar de la siguiente manera: 

 

A+B ↔ AB 

 

 

y esta asociación sigue la ecuación dependiente de tiempo: 

 

 

Ecuación 2. 

 

 

 

donde las concentraciones de las especies moleculares se encuentran entre los corchetes, kon y koff  

corresponden a las constantes de velocidad de asociación y disociación del complejo, 

respectivamente, las cuales describen la cinética de la interacción. Kon está relacionada con las 

propiedades difusivas de las biomoléculas y depende de la distancia y la orientación entre los 

componentes del complejo. Sin embargo, koff se relaciona con el tiempo de vida medio, τ˳, del 

complejo (τ˳ = koff-1), por lo tanto da información sobre la especificidad de la reacción. Por otra 

parte, la constante de disociación depende de la energía libre de activación ΔG* de la reacción a 

través de: 

 

 

Ecuación 3. 

 

donde A es la constante de Arrhenius, kB es la constante de Boltzmann, y T es la temperatura 

absoluta (Bizzarri and Cannistraro, 2010) 
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 Figura 9 Diagrama esquemático del 

perfil energético para un proceso de 

disociación de un complejo 

biomolecular sin aplicar una fuerza 

externa (línea continua) y bajo la 

aplicación de una fuerza externa, F 

(línea discontinua), como en DFS. 

 

 

  

 

La constante de disociación se puede determinar por diferentes métodos, pero los métodos 

bioquímicos y biofísicos clásicos sólo pueden dar una descripción en volúmenes grandes. Esto 

significa que sus resultados son un promedio de la señal de numerosas moléculas, algunos aspectos 

de la reacción como son los fenómenos transitorios, cambios de conformación, efectos de 

exclusión… etc  no pueden ser dilucidados ya que están ocultos en la media del conjunto. La 

ventaja de la DFS es su habilidad de medir muestras a nivel de molécula única, sólo se registra el 

resultado para cada interacción. Esto permite hacer una caracterización detallada del perfil 

energético del complejo de disociación, lo cual es útil para entender las características de la 

interacción como el número, altura y tamaño de las barreras energéticas, la energía del perfil y la 

velocidad de las transiciones (Bizzarri y Cannistraro et al., 2009). 

 

 

 

 

 2.3.1. Curvas fuerza-distancia  

 

 Con el fin de medir las fuerzas de ruptura de biomoléculas que interactúan entre sí por DFS, 

la punta funcionalizada con una de las moléculas de interés se aproxima, a una velocidad constante, 

hacia la superficie donde se encuentra la otra molécula de interés fijada. A continuación la punta se 

separa a su posición inicial. Al ser el evento un proceso estocástico, miles de estas curvas son 

necesarias para obtener datos estadísticos relevantes (Noy et al., 2011). En la figura 10 se muestra 
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un ejemplo de un ciclo o curva fuerza-distancia (Fz). Cuando el cantiléver se acerca hacia la 

superficie de la muestra (línea discontinua), las fuerzas de atracción actúan  sobre la punta doblando 

el cantiléver. En un punto (punto B) cerca de la superficie, la punta salta hacia la superficie de la 

muestra (entran en contacto). Es ahora cuando el ligando que se encuentra en la punta y el receptor 

en la superficie se encuentra en contacto físico. Si la punta se acerca más a la superficie, la curva 

del cantiléver incrementa de forma linear debido a que su constante de elasticidad es mayor que la 

elasticidad de la muestra. La fase de aproximación se detiene (Punto C) al llegar al valor máximo 

predeterminado de la fuerza de contacto (Fc). Cuando la punta se retrae de la superficie, continúan 

en contacto debido a que se forma un enlace fuerte entre ellas a consecuencia de las fuerzas 

adhesivas. Se necesita una fuerza igual a las fuerza de adhesión (fuerza de ruptura)  para conseguir 

liberar la punta del contacto con la superficie de la muestra (Puntos E-F)  (Bizzarri and Cannistraro 

et al., 2012) 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de una típica curva fuerza-distancia. 
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 2.3.2 Modelos teóricos para el análisis de datos de DFS 

 

 La aproximación más común para describir el comportamiento de una transformación de 

fuerza inducida está basada en el trabajo del Dr. Bell. El modelo de Bell se propuso para el análisis 

de la unión célula-célula y proporciona una descripción fenomenológica del efecto que las fuerzas 

mecánicas tienen sobre las interacciones moleculares (Bell et al., 1978).  En equilibrio, un par de 

moléculas interactuando cambian de la unión (AB) hacia un estado disociado (A+B) a través de un 

solo estado de transición (A:B) con una cierta barrera de energía de activación (Figura 9). Cuando 

se aplica una fuerza externa, el perfil energético del proceso de disociación cambia bajando su 

energía de activación del estado de transición por F x (donde F es la fuerza aplicada y xB la 

amplitud de la barrera energética). Ahora, la constante de disociación depende de la fuerza aplicada, 

F. (Bizzarri y Cannistraro et al.,2009) 

 

 

Ecuación 4. 

 

 

donde koff es la constante de velocidad disociación en equilibrio, en el caso que la fuerza externa 

aplicada sea cero, koff=koff(0). 

 

 

 Evans y Ritchie, basándose en esta suposición, derivaron una descripción del proceso de 

disociación en términos de un cruce sobre una sola barrera energética mediante la aplicación de una 

fuerza dependiente de tiempo, F(t). En consecuencia, este modelo proporciona una dependencia de 

la fuerza de ruptura en la velocidad de carga, R=dF/dt, a la cual se aplica la fuerza externa. R se 

suele calcular como el producto entre la velocidad de retracción de la punta y la constante de 

elasticidad del cantiléver (Bizzarri y Cannistraro et al., 2010). 
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El modelo Bell-Evans está basado en las siguientes suposiciones: 

 

  

 -Las medidas se harán a velocidad de carga constante. 

 

 -El proceso de ruptura ocurre entre un complejo ligando-receptor único. 

 

 -El tiempo de ruptura es más largo que el tiempo de relajación, y cualquier proceso de 

reconsolidación se descarta. 

 

 -La coordenada de empuje (pulling) coincide con la coordenada de la reacción. 

 

 -La amplitud de la barrera energética, xβ, es independiente de la fuerza aplicada. 

 

 

 

Con estas bases, la fuerza de ruptura más probable, F*, se puede obtener como sigue (Evans y 

Ritchie et al., 1997): 

 

 

Ecuación 5. 

 

Donde F* es la fuerza de ruptura más probable, kB, es la constante de Boltzmann, T la temperatura 

a la que se ha llevado a cabo el experimento, R la velocidad de carga y koff y xβ los parámetros que 

caracterizan el complejo de disociación, en el caso de este proyecto, el sistema enzimático 

FNR:NADP
+
. 
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 La expresión de la ecuación 5 predice una relación linear entre la fuerza de ruptura más 

probable, F*, y el logaritmo neperiano de la velocidad de carga, R. Haciendo una gráfica 

enfrentando los valores F* y lnR, se pueden extraer los parámetros koff y xβ a partir de la 

intersección y la pendiente tras ajustar la recta, respectivamente. En algunos casos la función exhibe 

dos o más regímenes lineales. Entonces se pueden extraer mas valores de koff y xβ para dos líneas 

independientes. Este comportamiento puede corresponder a la presencia de dos o más estados 

intermedios en el proceso de disociación (Bizzarri y Cannistraro et al, 2009) 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema del perfil energético de un proceso de disociación de un complejo biomolecular 

(izquierda). Tendencia correspondiente de la fuerza de ruptura más probable en función de la velocidad de 

carga (derecha). 

 

 

 

 2.4. Estrategias de inmovilización 

 

 La detección del reconocimiento entre ligando-receptor requiere de la inmovilización fuerte 

de una de las moléculas en una superficie plana y otra en la punta del cantiléver, siendo conveniente 

del diseño de un conector específico para este último (Hinterdorfer et al., 1998). Este es uno de los 

pasos más complicados en un experimento de AFM. 
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 Generalmente, hay dos aproximaciones para la inmovilización de moléculas en el substrato 

y la punta: electrostáticamente o covalentemente. La principal diferencia entre ellas es el tipo de 

enlace que se establece. Unir covalentemente el receptor y el ligando garantiza que el enlace es 

suficientemente fuerte, ya que un enlace covalente es 10 veces más fuerte que un enlace típico que 

se establezca entre receptor y ligando (Hinterdorfer and Dufrene, 2006). Si la fijación del receptor o 

el ligando es débil pueden liberarse de la superficie o la punta tras el evento de reconocimiento, 

resultando en un bloqueo del reconocimiento entre el receptor y el ligando. 

 

 

Figura 12. Diferentes estrategias de inmovilización 

  

 

 Además, se tiene que proporcionar libertad de movimiento al ligando alrededor de la punta 

para que las restricciones estéricas no influyan en el proceso de reconocimiento (Bizzarri y 

Cannistraro et al, 2012). Con este propósito su usa un espaciador entre la punta de la sonda de AFM 

y el ligando. El espaciador mas común es el polietilenglicol (PEG). Es soluble en agua, no es tóxico 

y es un polímero flexible no adhesivo. 

 

 Por otro lado, los espaciadores PEG facilitan el reconocimiento gracias a un incremento en 

la libertad de movimiento del ligando. Además, el uso del PEG como espaciador resuelve uno de los 

principales problemas de los experimentos de espectroscopia de fuerzas: nos ayuda a identificar los 

eventos que corresponden a la ruptura del complejo. Ya que un evento específico y uno inespecífico 

se llevan a cabo por el mismo ciclo de la curva de fuerza (figura 10) Es la forma de la curva lo que 

determina si el pico corresponde a una interacción específica de uno que no lo es, la forma de la 
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curva que corresponde a un evento específico está determinado por las propiedades elásticas del 

conector PEG que muestra un perfil parabólico y no linear que refleja el incremento de la constante 

de elasticidad del conector durante su extensión. Por lo tanto, los eventos específicos de 

reconocimiento entre ligando-receptor son fácilmente distinguibles de un evento de adhesión entre 

punta y muestra no específico, el cual tiene un forma lineal. Además, los picos específicos 

aparecerán a una distancia correspondiente a la longitud del espaciador de PEG estirado, lo que 

contribuye igualmente a la identificación de los eventos específicos.  

 

 

 

 

 

Figura 13. Curvas de fuerza reales. (A) Evento específico de unión receptor-ligando (pico grande a una 

distancia correspondiente al fragmento de PEG estirado utilizado). (B) Evento inespecífico (continua la 

pendiente de bajada de la curva). 
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3. Hipótesis y Objetivos 

 

 

 3.1. Hipótesis 

 

 La hipótesis que se propuso para este proyecto fue la siguiente: dada la alta especificidad 

que la enzima FNR muestra por su substrato enzimático, NADP
+
, su interacción en términos de 

fuerza de ruptura para el complejo FNR:NADP+ debería ser más fuerte que el observado entre la 

enzima FNR y su donor de electrones Fd. Con este estudio, pretendemos hacer una caracterización 

completa de las interacciones entre FNR y su substrato, y compararlo con el de sus proteínas 

asociadas, ampliando el conocimiento que nuestro grupo ha ido recopilando sobre la enzima a lo 

largo de los años. Por otro lado, cabe destacar que este es el primer estudio nanomecánico de un 

sistema enzima-substrato. 

 

 

 

 

 3.2 Objetivos 

 

 Los objetivos que se plantearon al comenzar el proyecto fueron los siguientes: 

  

  1_ La inmovilización de la proteína ferredoxina-NADP
+
 reductasa en la superficie 

plana de láminas de mica para su uso en el estudio de reconocimiento molecular manteniendo su 

función fisiológica. 

  

  2_Comprobar la reproducibilidad del protocolo previamente desarrollado en nuestro 

grupo para la inmovilización de nucleótidos con base adenina (como es NADP+) en las puntas de 

AFM para su uso en las medidas de fuerza. 

  

  3_ Estudiar por primera vez el proceso de reconocimiento molecular a través de la 

medida de las fuerzas de ruptura entre la enzima FNR y su substrato enzimático NADP+ a 

diferentes velocidades de carga.  
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  4_ Determinar la especificidad de los eventos de ruptura de enlace obtenidos con 

espectroscopia de fuerza dinámicaDFS mediante experimentos de bloqueo. 

  

  5_Obtener los parámetros de mecanoestabilidad del complejo FNR:NADP
+
 usando 

el modelo de Ritchie-Evans y elaborar el perfil energético del complejo.  
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 4. Materiales y Métodos 

 

 4.1 Marcaje de la proteína: 

 

 La proteína FNR de Anabaena PCC 7119 fue purificada de cultivos de Escherichia coli 

BL21 en el departamento de Bioquímica y Biología molecular y celular de la universidad de 

Zaragoza por el grupo de la Doctora Marta Martínez Júlvez. A continuación se llevo a cabo el 

marcaje usando un entrecruzador herterobifuncional: sulfo-LC-SPDP (sulfosuccinimidil 6-[3'(2-

piridilditiol)-propianamida] hexanoato; Pierce) (Fig.x). Este ligando contiene una amina terminal 

reactiva, un grupo éster N-hidroxisuccinima (NHS), que une las aminas primarias (-NH2) de los 

residuos de lisina de la cadena lateral de la superficie de FNR. El otro grupo terminal ( un grupo 2-

piridilditiol) es una parte tiólica reactiva que reacciona con los grupos sulfidrilos  que da como 

resultado en un desplazamiento de la molécula de piridina-2.thione y en la formación de un enlace 

disulfuro. 

 

Figura 14. Espaciador sulfo-LC-SPDP 

 

  

 Para el marcaje de FNR se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 

 

  1) Unión de SPDP a FNR:  Se preparó una solución de 20mM SPDP en tampón Tris-

HCl 50mM, pH 8. A continuación se añadió 15 μl de esta disolución por cada mg de proteína FNR. 

La solución se incubó  durante 50 minutos a temperatura ambiente bajo agitación suave.    

La reacción produce FNR marcadas libres que llevan un brazo-C9 largo que termina en un grupo 2-

piridilditiol (figura 15) 

 

 



32 

 

 

Figura 15. Reacción del grupo amino de la superficie de FNR con los grupos NHS del SPDP  

 

 

 2) Purificación de FNR-PDP: Las moléculas FNR-PDP se aislaron de una solución 

concentrada de SPDP sin reaccionar y otras moléculas usando un filtro Microcon-10kDa. La 

centrifugación se llevó a cabo a 4ºC , 4000 rpm durante 15 minutos. 

 

 3) Finalmente, la proteína concentrada fue resuspendida en un tampón Tris-HCl 50mM, pH 

8, cuantificada y almacenada a -20ºC 

 

  

 

 4.2 Inmovilización de FNR-PDP sobre la mica 

 

 Se usaron piezas de mica (Electron Microscopy Sciences) de aproximadamente 1 cm de 

diámetro como substrato  para la inmovilización de la proteína. La mica es un silicate que puede ser 

exfoliado con facilidad mostrando una superficie nanométricamente plana que es muy importante a 

la hora de hacer imagen de topografía con AFM. 

 

 Las piezas de mica ya exfoliadas fueron inmovilizadas en placas ELISA de seis pocillos 

(ELISA Nuclon Surface plates, Nunc) para llevar a cabo el proceso de funcionalización.  Los pasos 

para este proceso fueron los siguientes: 

 

  1) Aminación de la mica: Las micas exfoliadas se pusieron en contacto con vapores 

de APTES (3-aminopropiletilamina; Sigma-Aldrich) y Base de Hüning (N,N-diisopropiletilamina; 

Sigma-Aldrich) en una proporción 3:1 bajo atmósfera de Argon durante dos horas. 

Transcurridas las dos horas, el APTES se ha evaporado y unido covalentemente a los grupos 

hidroxilos de la superficie de la mica. 

 



33 

  2) Unión de SPDS a la mica aminada: Se preparó una solución de SPDP 20mM en 

agua destilada y diluida 20 veces en PBS-EDTA-azuda pH 8.3 ( ácido etilendiaminatetracético; 

Pierce). Entre 200-300 μl de la solución final se añadieron a cada pieza de mica aminada y se 

incubó 50 minutos a temperatura ambiente sin agitación. Tras la incubación, las piezas de mica se 

lavaron tres veces (5 minutos cada lavado) usando el tampón de incubación. 

 Durante este tiempo los grupos NHS de SPDP se unen a las aminas de la superficie de la 

mica dejando un grupo reactivo en el otro extremo del ligando. obteniendo (mica-PDP) 

 

             3) Reducción de PDP: Los grupos PDP expuestos en las micas fueron reducidos con 

una solución de 3 ml de DTT (ditiotreitol; Sigma-Aldrich) 150mM en PBS-EDTA-azida pH 8.3  a 

4ºC durante 30 minutos en agitación. Tras la incubación, las micas se lavaron tres veces ( 5 minutos 

cada lavado) con PBS-EDTA pH 8.3 

 

              4) Unión de FNR-PDP a los grupos SH de la superficie de la mica: Diferentes 

cantidades de FNR-PDP se añadieron a los pocillos (0.6-15 μg) con el objetivo de determinar la 

cantidad de proteína necesaria para obtener una monocapa. La proteína se incubó durante la noche a 

temperatura ambiente en agitación y en ausencia de luz. 

 Finalmente, las piezas de mica se lavaron tres veces usando PBS, 0.2% Tween 20 (Panreac) 

y 0.1% SDS (Panreac) pH 8.3 para eliminar las proteínas que no se unieron a la mica. Las micas se 

almacenaron a 4ºC en PBS pH 8.3 en ausencia de luz hasta su uso. 

 

Figura 16.  Proceso de funcionalización de la superficie de la mica con FNR 
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 4.3 Funcionalización de las puntas de AFM 

 

 Con objetivo de llevar a cabo las medidas de fuerza se usaron puntas de AFM distintas a las 

usadas en topografía. Las puntas usadas para la medida de fuerzas se encuentran funcionalizadas. 

La compañía Novascan Technologies dispone de puntas prefuncionalizadas (Ames, USA).  Las 

puntas eran de forma triangular y con una constante de elasticidad de 0.06 N/m. Las puntas de AFM 

están cubiertas con una capa de 30nm de oro y modificadas (maleimido terminado en 

poli(etilen)glicol) con una longitud de unos 20 nm cuando se encuentra completamente estirado.  La 

longitud del conector nos permitirá diferenciar picos en las curvas de fuerza-distancia que 

corresponden a uniones específicas entre el receptor en la superficie y el ligando en la punta de las 

inespecíficas entre punta y muestra. 

 

 El cantiléver o palanca  fue calibrado usando el método de “thermal noise” (Huttler and 

Bechhoefer et al., 1993) para calcular la constante de elasticidad después de la funcionalización 

 

 Para completar la funcionalización de las puntas de AFM se usó otro conector, El reactivo de 

Traut (2-iminothiolane; Pierce) . Es un compuesto cíclico usado para llevar a cabo tiolación (. 

Reacciona con aminas primarias e introduce grupos sulfidrilos. 

 Uno de los objetivos de este proyecto era comprobar que el protocolo de funcionalización  

de las puntas con NADP+  diseñado previamente en nuestro grupo era reproducible.   

  El protocolo a seguir fue el siguiente: 

 

  1) Incubación de NADP
+
 y el reactivo de Traut: Se preparó una solución de 2mg/ml 

de reactivo de Traut en PBS-EDTA 5mM, pH 7.2. El pH que se usó en este proceso es algo inferior 

a lo que se suele utilizar con el reactivo de Traut (7-9), debido a que el maleimido no puede 

hidrolizarse a pH mayor de 7.5.  Se añadió un mol de NADP+ (Nicotamida adenina dinucleótido 

fosfato); Sigma-Aldrich) por 10 moles de reactivo de Traut, la mezcla se incubó durante 2 horas a 

temperatura ambiente en ausencia de luz. 

 

 

  2) Incubación de la punta: Tras las dos horas, entre 150-200 μl de la solución anterior 

se añadió a la punta fijada en la cápsula de Novascan Technologies y se incubó durante la noche a 4 

ºC en ausencia de luz. 
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 Finalmente, la punta se lavó tres veces (5 minutos cada lavado) con el tampón de incubación 

y se almacenó a 4ºC en ausencia de luz hasta su uso. 

 

 

Figura 17 Esquema del proceso de funcionalización de la punta. 

 

 

 

 4.4 Topografía de AFM 

 

 Las imágenes de topografía con AFM se obtuvieron en un Multimode 8 AFM (Bruker 

Digital Instruments, Santa Barbara, USA) usando puntas MSNL y SNL con constantes de 

elasticidad  k de 0.03, 0.1 y 0.6 N/m. Estas puntas constan de un cantiléver o palanca de nitruro de 

silicio con una punta final de 2 nm de radio aproximadamente. Este tipo de puntas sólo se usaron 

para obtener imágenes de topografía. 
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Figura 18. (Arriba) Esquema de las  diferentes sondas que proporciona la empresa Bruker. (Abajo) Imagen 

real de una sonda MSNL. 

 

 Las imágenes se obtuvieron en el modo “tapping” haciendo oscilar el cantiléver cerca de su 

frecuencia de resonancia ( entre 7 y 15 kHz). Como trabajamos con una muestra biológica, todas las 

medidas se hicieron en una celda líquida usando PBS pH 8.3 para mimetizar las condiciones 

fisiológicas. La figura 19 muestra la célula para líquido que se usó. El análisis de imágenes se hizo 

con el programa WxSM 5.0 para SPM (Horcas et al.,2007). 

 

Figura 19. Celda  líquida usada en el sistema Multimode 8 
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 Por lo general, si la constante de elasticidad es menor las medidas son más sensibles a los 

cambios en la topografía de la muestra, lo que se refleja en una mejor resolución de la imagen. 

 

 

 4.5.  Espectroscopia de fuerza dinámica. 

 

 Un gran número de curvas Fz (1000-2000 curvas) se obtuvieron para la interacción entre la 

punta-NADP
+
 y la mica con la FNR en su superficie para diferentes velocidades de carga (R). Las 

curvas Fuerza-distancia (cFz) se segistraronaplicando voltaje a un piezo en z a un rango de 

velocidad de retracción de la punta entre 50-4000 nm/s que equivale a velocidades de carga de 3 a 

80 nN/s.  Las curvas se obtuvieron como fuerza (nN) vs distancia (nm) debido a que  el programa 

informático  automáticamente tradujo voltaje a fuerza usando la pendiente de la curva de retracción  

y el valor calibrado de la constante de elasticidadde los cantiléver funcionalizados. La fuerza de 

carga entre la punta y la muestra se mantuvo constante a un valor de 1.25 nN. Las medidas, como se 

mencionó con anterioridad, se obtuvieron usando la célula par líquidos usando PBS a pH 7.2 a 

temperatura ambiente. 

 

 El control negativo, llamado experimento de bloqueo, se llevaron a cabo bloqueando los 

espacios de unión libres para NADP
+
  en la FNR inmovilizada en la mica incubado con una 

solución de NADP
+ 

libre en solución 2.6 mM durante 15 minutos.  A continuación se volvieron a 

obtener curvas Fz sólo a una velocidad de carga de 13 nN/s 

 

 Tras concluir las medidas, se construyeron histogramas para cada velocidad de carga dónde 

se representa el porcentaje de eventos específicos en relación con la fuerza de ruptura del enlace. 

Los histogramas se construyeron sólo con los eventos específicos observados en las curvas Fz. Los 

eventos específicos son aquellos que se encontraban en la curva a una distancia que coincidía con la 

longitud del conector (Hinterdorfer et al.; 2000) A continuación los histogramas se ajustaron a una 

función Gaussiana con el objetivo de obtener la fuerza de ruptura más probable para un solo evento 

de ruptura (F*). Finalmente los parámetro de mecanoestabilidad  koff (la constante de velocidad de 

disociación en ausencia de una fuerza externa) y xβ  ( la distancia entre la barrera energética de los 

reactivos y el estado de transición) fueron obtenido usando el modelo Bell-Evans. 
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 5. Resultados 

 

 

 5.1 Imagen topográfica de AFM. 

  

 Para comprobar el proceso de inmovilización de FNR en la superficie de las piezas de mica 

se usaron las imágenes de AFM. En un estudio anterior se mostró por topografía que la monocapa 

se formaba cuando se incubaba al menos 4 µg de proteína en la mica. 

 

 

Figura 20. Imágenes de topografía de AFM de la mica funcionalizada a diferentes cantidades de FNR. (A) 1 

µg, (B) 1.5 µg, (C) 2 µg, (D) 4µg,  (E) 6 µg. 

 

 

 Las imágenes de topografía de la superficie de la mica funcionalizada muestra una altura 

entre 8 y 12 nm. Esta altura coincide con la longitud esperada del producto de reacción usado 

durante su funcionalización. teniendo en cuenta que la FNR mide aproximadamente 5 nm. 
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 Otra de las características de la mica funcionalizada es que la monocapa deseada no es 

regular, se encuentran montañas y valles distribuidos de forma aleatoria por la superficie. 

Figura.Imagen AFM. 4 µg  de proteína por los propios huecos que dejan los grupos hidroxilo. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Distribución de FNR-PDP unida covalentemente a la mica y su correspondiente perfil de altura. 

 

 

 5.2 Espectroscopia dinámica de fuerza   

Los datos de fuerza procedentes de las curvas de fuerza-distancia se obtuvieron como se explicó 

anteriormente en la sección 2.3.1 

 

 El análisis de una curva de fuerza entre la mica y la punta se describió en la figura 10 . 

Comenzando desde fuerza cero, la punta se acerca a la muestra con un incremento de fuerza hasta 

que la punta y la muestra entran en contacto. El empuje de la punta hacia la superficie requiere 

fuerzas altas por lo que se causa una flexión del cantiléver. La retracción de la punta produce un 

salto (picos en la curva) indicando que se ha producido la separación entre la punta y la muestra. 

Esto significa la ruptura de enlace entre dos moléculas interactuantes (fu). La longitud específica del 

pico (lu) coincide con la longitud del conector maleimido-PEG (aproximadamente 20nm) cuando se 

encuentra totalmente estirado, esto indica la fuerza que puede ser atribuida a un evento específico. 
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Figura 22. (A) Curva de fuerza mostrando eventos específicos del complejo FNR:NADP
+
 a R= 25nN/s (B) 

Curva de fuerza a R=40 nN/s 

 

 

 

 Tras realizar el análisis de datos de cada curva de fuerza se construyeron histogramas para 

todas las velocidades de cargas usadas en las medidas (figura 23). Cada histograma representa la 

frecuencia relativa (en porcentajes) de los eventos específicos frentelas fuerza de ruptura. Como se 

puede observar, la mayoría de los histogramas pueden ajustarse a dos picos. El primer pico 

corresponde a la fuerza más probable de ruptura entre una sola molécula de FNR y una sola 

molécula de NADP
+
. El segundo evento de ruptura a mayor valor de fuerza corresponde a uniones 

de dos FNR con dos NADP
+
 diferentes. Esta es la razón por la que el segundo pico tiene valores 

que se asemejan al doble de un evento de molécula única. 
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Figura 23. Distribución de las fuerzas obtenidas a velocidades de carga de 6Nn/S (A), 10Nn/S (B), 13Nn/S 

(C), 20Nn/S (D), 25Nn/S (E), 30 nN/s (F). 40 nN/s (G), 60 nN/s (H), 65 nN/s (I), 78nN/s (J) 

 

 

 Los resultados muestran que para el complejo FNR:NADP
+
 la probabilidad de enlace 

aumenta con la velocidad de carga, así como a altas velocidades los eventos múltiples. Esto sugiere 

que al acercar la punta a la muestra a mayor velocidad la formación de enlace entre la enzima y su 

substrato es más favorable ya que el número de eventos múltiples aumenta. A velocidad de carga 

13nN/s no se observa un segundo pico que sea estadísticamente significativo, sin embargo en el 

resto de velocidades se sigue la tendencia de los eventos múltiples. El hecho de que los eventos 

múltiples sean poco comunes a esta velocidad de carga puede indicar que a esta velocidad casi no 

da tiempo a que se formen dos complejos simultáneamente. 

 

 Con respecto a los datos de fuerza, las fuerzas intermoleculares fueron las esperadas 

considerando que se predecía una relación lineal entre la fuerza de ruptura más probable y la 

velocidad de carga. La fuerza de ruptura más probable tenía que aumentar a velocidades de cargas 

mayores. Las fuerzas de carga obtenidas ajustando la función Gaussiana a los histogramas fueron 

las siguientes: 102 ± 28 pN  (R= 6 nN/s), 136 ± 34 (R=10 nN/s), 204 ± 74 pN (R= 13 nN/s), 363 ± 

94 (20nN/s) 303 ± 84 pN (R= 25 nN/s), 382 ± 85 pN (R=30nN/s), 447 ± 48 (R= 40nN/s) pN, 546 ± 

33 pN (60nN/s), 597 ± 64 pN (65nN/s), 587 ± 90 pN(78 nN/s). 



44 

 

 En este experimento se analizó la especificidad de la interacción medida se evaluó mediante 

experimentos de bloqueo a las velocidades de carga R= 13 y 10 nN/s (figura 24). Los resultados se 

resumen en la figura x. Los datos de fuerza entre el ejemplo del experimento de bloqueo y el 

experimento sin el bloque son similares. Esto indica que ambas interacciones se encuentran en el 

mismo rango de fuerzas asegurando la calidad del experimento. Además la frecuencia de eventos de 

ruptura disminuye (entre 18 y 4%)  para el experimento de bloqueo demostrando la especificidad de 

las fuerzas medidas. 

 

 

 

 

Figura 24. Distribución de las fuerzas en el experimento de control. (A) Bloqueo, (B) Sin bloquear. El 

experimento de bloqueo se midió a una velocidad de carga de 13 nN/s  y (C) Bloqueo, (D) Sin bloquear, en 

este caso a una velocidad de carga de 10 nN/s 
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5.3 Cinética de disociación del complejo FNR:NADP
+
 

 

 El perfil energético de la disociación estudiado mediante DFS es una gráfica de una 

dimensión que representa la energía del sistema contra las coordenadas de reacción (Kramers, 

1940).  La forma del perfil se constituye de la altura de la barrera energética y su amplitud entre el 

valle y la cumbre del pico. La altura de la barrera energética se caracteriza el valor de koff y la 

amplitud de la mima se describe por el parámetro kβ. 

 

 Con el objetivo de estimar ambos valores, la fuerza más probable de ruptura se representa en 

función de la velocidad de carga (figura 25). La gráfica muestra un régimen lineal. Este 

comportamiento está asociado a la presencia de un solo estado intermediario en el proceso de 

disociación del complejo. Esto significa que NADP
+
 se disocia de FNR a través de una sola barrera 

energética entre el estado inicial y el de transición de energía más alta en el que sistema debe parar 

antes de que la disociación ocurra.. Los parámetros koff y xβ se pueden extraer del ajuste de la recta. 

 

 

 

Figura 25. Gráfica donde se representa la fuerza de ruptura más probable, F*, dependiendo de su velocidad 

de carga, R, en función logarítmica. 
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 Esto indica que se cruza una sola barrera energética en el proceso de disociación . Acorde 

con la teoría de Evans (Evans y Ritchie et al., 1997) el perfil energético  está inclinado de tal 

manera que la barrera energética se reduce cuando se aplica una fuerza externa. 

 

 Ajustando la gráfica  (F* contra lnR) con la ecuación 5, se puede calcular los parámetros 

cinéticos en condiciones de fuerza cero (xβy koff)  con el valor de  la pendiente y la intersección de 

la recta con el eje de abcisas, respectivamente. 

 

 Fuerza de 

ruptura de un 

complejo (pN) 

 

Koff (s-1) 

 

τ(s) 

 

Xβ (nm) 

 

FNR:NADP
+
 

 

 

136 ± 34 

 

0,0192 

 

50,6 

 

0,023 

 

Tabla 2.Parámetros obtenidos de la disociación del complejo FNR:NADP
+
. Fuerza Intermolecular 

correspondiente a R= 10 nN/s 

 

 

 Este análisis nos da una posición a lo largo de la coordenada xbeta de la barrera energética 

de 0,023 nm. El valor de koff calculado dio 0,0192 s
-1

. El valor koff está relacionado con el tiempo de 

vida característico, τo , del complejo (τo = koff -1) . El tiempo de vida del complejo esperado es de 50,6 

s. Estos datos proporcionan  información de la especificidad de la reacción: se sabe que un tiempo 

de vida largo está asociado a una alta especificidad en el proceso de bioreconocimiento (Robert et 

al., 2007). 
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6. Discusión 

  

 

 

  En el transcurso de este proyecto de fin de máster se ha estudiado principalmente las 

fuerzas entre una enzima y su substrato enzimático a nivel de molécula única mediante 

espectroscopia de fuerza dinámica por primera vez. 

 

 El complejo enzimático elegido para tal fin fue el sistema FNR-NADP
+
 que participa en la 

última etapa de las reacciones fotosintéticas en plantas, algas y cianobacterias. El grupo de Biología 

Estructural que trabaja en el LMA-INA y en el departamento de Bioquímica de la Universidad de 

Zaragoza se ha centrado en estudios sobre esta y otras flavoenzimas. En trabajos anteriores, se ha 

estudiado la interacción de la enzima FNR con sus proteínas asociadas, Fd y Fld, y su substrato 

NADP
+
, usando técnicas clásicas de bioquímica, y biofísica. Estos métodos proporcionan datos 

promedio del comportamiento de un gran número de moléculas del estudio. En nuestro grupo, 

usando la espectroscopia de fuerzas dinámica se ha podido recientemente definir el perfil energético 

y los parámetros nanomecánicos de la disociación de FNR de sus proteínas asociadas (Marcuello et 

al, 2015). Por lo tanto, este proyecto completa la caracterización de las interacciones de la enzima 

FNR a nivel de molécula única. 

 

 

 Un experimento de espectroscopia de fuerza dinámica requiere de la inmovilización de las 

moléculas que forman parten del complejo, uno en la superficie del substrato y otro en la punta de 

la sonda de AFM. En este proyecto la enzima se inmovilizó en la superficie de piezas de mica. 

Tanto el proceso de inmovilización como el de marcaje no perjudican a la actividad catalítica de la 

enzima, como se había visto previamente (Marcuello,et al.,2012). En estudios anteriores se 

monitorizó esta característica del proceso mediante dos experimentos control. Por un lado se 

comprobó el espectro de absorbancia de la enzima tras el proceso de marcaje. El característico pico 

de FNR se observó a 458 nm, asegurando que no se había dañado la estructura del centro de la 

enzima. Por otro lado, la actividad catalítica de la enzima marcada se comparó a la actividad 

catalítica de la enzima sin marcar. Aunque la actividad disminuía aún se mantenía con una actividad 

alta y era capaz de unirse a sus substratos. 
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 Las imágenes con AFM se usaron de control del proceso de inmovilización de FNR en la 

superficie de las micas. Las imágenes se obtuvieron en el modo operativo “tapping” en líquido y se 

observó una capa homogénea de proteína en la pieza de mica. Todas las medidas se hicieron con 4 

μg de la enzima, cantidad suficiente para formar una monocapa o capa saturada en la superficie. No 

se formaba un monocapa perfecta pero se podían observar moléculas de FNR en forma de círculos 

más grandes y brillantes que el fondo de la imagen que corresponden con su estructura globular y 

entre ellas algunos huecos. Los perfiles de altura que se observaron en las micas coincidían con la 

altura esperada de la funcionalización de las micas, aproximadamente de 12 nm. 

 

 Uno de los objetivos del proyecto era desarrollar un protocolo de funcionalización del 

NADP
+
 en la punta de las sondas de AFM. No es el paso más sencillo del proyecto ya que no había 

antecedentes en bibliografía y se probaron varias reacciones –no mostrado-. El aspecto más 

importante a tener en cuenta era las condiciones de reacción y casi todas las referencias donde se ha 

usado el reactivo de Traut es con aminas primarias de cadenas alifáticas y no se sabía si iba a 

funcionar con la adenina En este proyecto se ha trabajado con moléculas biológicas y orgánicas que 

son sensibles a cambios ambientales, especialmente las proteínas que a cambios de pH pueden 

perder su estructura y actividad; así como la reactividad de los grupos a diferentes pH  Otro de los 

aspectos complicados del proyecto es el conector elegido para unir el ligando a la punta de la sonda. 

Es muy importante conocer sus características de flexibilidad debido a que este factor va a 

diferenciar un evento específico de uno inespecífico en las curvas de fuerza distancia. En nuestro 

proyecto se eligió un conector (PEG) que termina en un grupo maleimido que se une 

covalentemente a NADP
+
 una vez marcado con una molécula que le introduce un sulfhidrilo 

reactivo. La presencia de PEG permite diferenciar los eventos específicos con facilidad, estos picos 

son no lineales, forman una parábola y se encontraban a una distancia aproximada de unos 20 nm. 

 

 Los experimentos de espectroscopia de fuerza se desarrollaron con sistemas de complejos 

biológicos que participan en procesos ET. El objetivo principal de estos experimentos era obtener 

información sobre las propiedades mecánicas de un complejo enzima-substrato específico y 

establecer las bases para el estudio de otros complejos enzima-substrato. Estos experimentos 

consistían en el análisis de miles de curvas fuerza-distancia donde la punta de la sonda 

funcionalizada se aproxima a la superficie del substrato que se encuentra inmovilizado en la celda 

líquida del AFM. 
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 En este proyecto se han analizado diez velocidades de carga diferentes. Tras el análisis de 

cada histograma de fuerzas a partir de cientos de curvas fuerza-distancia se obtuvo una fuerza de 

ruptura probable, F*, para cada velocidad de carga, R. A velocidad de carga R= 10 nN/s, la fuerza 

probable de ruptura fuede 136±34 pN . Si comparamos este valor con estudios recientes de la 

interacción entre FNR y sus proteínas asociadas, Fd y Fld, 57 ± 19 pN y 21 ± 8 pN, 

respectivamente, (Marcuello et al, 2015), se puede observar que la estabilidad mecánica del 

complejo FNR:NADP
+
 es 2.4 y 6.4 veces mayor, a R 10 nN/s que la fuerza de interacción entre 

FNR y Fd y Fld, respectivamente. Se esperaba este grado de especificidad del complejo 

FNR:NADP
+
 ya que la enzima sólo puede reducir NADP

+
 a NADPH mientras que puede aceptar 

electrones de las dos proteínas asociadas indistintamente. 

 

 

 Para conocer si las interacciones que estábamos observando se podían atribuir a eventos 

específicos de interacción entre FNR:NADP
+
 se llevaron a cabo experimentos de control negativos 

denominados experimentos bloqueo. El proceso consistía en incubar las piezas de mica con la FNR 

inmovilizado con una nueva solución de NADP
+
 permitiendo que se formaran los enlaces entre 

ellos. Tras la incubación se volvían a llevar a cabo las medidas de fuerza del mismo modo que en 

experimentos sin bloqueo. Ahora los sitios de unión de NADP
+
 en las moléculas de FNR se 

encontraban ocupadas así que se esperaba una disminución de los eventos específicos y así 

demostrar que los observados anteriormente sí que correspondían a interacción específica 

FNR:NADP
+
. El experimento de bloqueo se hizo a una velocidad de carga de 10 y 13 nN/s y se 

observo una disminución de entre 18 y 4 % de la frecuencia delos eventos específicos. Al 

observarse una disminución de la frecuencia considerable tras el experimento del bloqueo se 

confirmaba la especificidad del experimento. Además la distribución de las fuerzas en el 

experimento de bloqueo y sin bloqueo mostraba una buena correlación, indicando de este modo la 

misma naturaleza de las interacciones correspondientes. 

 

 DFS asume que el enlace se puede caracterizar mediante dos parámetros, la constante de 

disociación, koff , que define el tiempo de vida del enlace en ausencia de fuerza externa y la amplitud  

del potencial de interacciónβ , que corresponde a la distancia  entre  la energía mínima y el estado de 

transición (Noy,2011). Para obtener estos parámetros, la fuerza probable de ruptura se enfrentó al 

logaritmo neperiano de la velocidad de carga en una gráfica (figura25).  En esta gráfica se observa 

una relación lineal entre la fuerza de ruptura y la velocidad de carga, al aumentar esta última la 

fuerza de ruptura también incrementaba. El aumento del este valor concuerda con la teoría descrita 
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por Bell que asume que al formarse el enlace con una fuerza externa se amplificaba de forma 

exponencial la constante de disociación.(ecuación 4) (Bell et al,1978). 

 

 El gráfico de fuerzas vs lnR de FNR:NADP
+
 revela un único régimen con el número de 

datos obtenidos con las velocidades de carga experimentales. Con los datos obtenidos se puede 

decir que enlácela disociación entre enzima y substrato tiene lugar por medio de un solo estado de 

transición. Este régimen puede mostrar que el NADP
+
 puede asociarse con la FNR en una única 

orientación óptima para la transferencia de electrones en una reacción redox. 

 

Las medidas de fuerza se usaron para estimar datos de la barrera energética de activación 

entre el complejo FNR:NADP
+
. El resultado se resume en la tabla 2. El valor koff  se estimó en 

0,0192 s-1  pero no es tan alta como se esperaba para un complejo ET (Hurley et al, 2006). En los 

complejos formados con sus proteínas asociadas se observaron valores mayores. La Koff estimada 

para FNR:Fd fue de 21.2  s-1, y para FNR:Fld de 55.7  s-1 y 235,3  s-1, ya queel complejo FNR:Fld 

mostraba dos regímenes lineales distintos que se relacioan con la falta de especificidad de la 

interacción con la proteína sustituta en ambiente deficiente en hierro. (Marcuello et al, 2015). 

 

 El motivo para esta diferencia podría ser que la mayoría de los valores de las constantes de 

disociación se han estimado de complejos proteína-proteína y no de complejos enzima-substrato.  

Sin embargo en otros estudios de complejos antígeno-anticuerpo mediante DFS los valores de koff se 

encuentran en un rango de 0.01 s
-1

,  valores muy similares a los obtenidos para el complejo 

FNR:NADP
+
. Se dice que cuanto mayor es el tiempo de vida medio de un complejo, mayor 

especificidad en el proceso de biorreconocimiento (Robert et al, 2007). Esta teoría junto a los 

resultados obtenidos, asegura la alta especificad de la interacción entre FNR y NADP
+
 que se 

estableció como hipótesis de trabajo. 

 

 Todos estos nuevos resultados nos proporcionar información de la interacción entre FNR y 

su substrato que completa el proyecto de esta enzima. Sin embargo aún se pueden investigar más 

aspectos de esta enzima mediante esta aproximación. Podemos estudiar la importancia estructural 

de la enzima en su interacción con el substrato modificando residuos de aminoácidos que participen 

en la formación del enlace. Esto nos puede llevar a conocer mejor la reacción redox que cataliza 

FNR. Además este experimento podría ser extrapolado a otros sistemas biológicos lo que puede 

mejorar nuestro conocimiento del proceso de disociación biomolecular. 
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7. Conclusiones 

 

 

 Tras completar el proyecto se concluye que: 

 

1. La enzima FNR se marcó e inmovilizó covalentemente en monocapas homogéneas en 

la superficie de la mica. Este proceso no afectó la estructura de la enzima ni apenas su 

actividad catalítica.  

 

 

2. Se desarrolló un nuevo procedimiento para la inmovilización del NADP
+
 en las 

sondas de AFM. Se usaron puntas prefuncionalizadas con PEG acabado en un grupo 

maleimido que se unió covalentemente a NADP
+
 marcado previamente con reactivo de 

Traut.  

 

3. La espectroscopia de fuerzas dinámica se usó por primera vez para estudiar 

interacciones entre enzima y substrato.  Se realizaron curvas de fuerza-distancia para 

diferentes velocidades de carga y se obtuvo la fuerza de ruptura más probable para cada 

una de ellas. Los resultados muestran una fuerza intermolecular y una especificidad 

mayores para la interacción de FNR con NADP
+
 que con sus proteínas asociadas Fd y 

Fld. 

 

 

4. Para demostrar la veracidad y especificidad de las medidas de fuerza se hicieron 

experimentos de bloqueo. Esta también constituye una confirmación indirecta de que el 

protocolo de funcionalización de la sonda es correcto. 

 

 

 

5. El complejo FNR:NADP
+
 se disocia a través de la formación de un solo intermediario 

que supera la barrera de energía de activación. El valor de koff obtenido es inferior al de 

otros complejos ET y similar al de muchos complejos antígeno-anticuerpo 
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