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Área de investigación propuesta: Transporte celular y motores moleculares. 

Los motores moleculares [1] son proteínas especializadas en generar movimiento y trabajo 
mecánico dentro de las células. Para ello aprovechan la energía química proveniente de la hidrólisis  
del adenosín trifosfato (ATP). Existen numerosos tipos de motores que intervienen en una gran 
variedad de procesos celulares diferentes y, de hecho, puede decirse que la gran mayoría de los  
movimientos en los seres vivos está generada por motores moleculares. Por ejemplo, el transporte  
de organelas y vesículas dentro de las células está mediado por motores kinesina [1,2] y dineína[1], 
que ''caminan'' sobre filamentos de tubulina, llamados microtúbulos, arrastrando las organelas [2]. 
En tanto,  los  movimientos  musculares  son  generados  por  motores  miosina  especializados  que 
actúan sobre las fibras de actina [1,3]. Otros tipos de motores  intervienen en procesos tan variados  
como el movimiento de flagelos y cilias, la transcripción del ADN y la división celular [1]. 

Descripción breve del trabajo.

En esta línea de trabajo [4,5,6] se desarrollan modelos teóricos para analizar el transporte 
de organelas  impulsadas  por  motores  que ''caminan''  [2]  sobre  filamentos  protéicos  dentro del  
citoplama celular.  Se trabaja a un nivel mesoscópico en el  que los motores y las organelas se  
consideran  partículas  puntuales  (con  propiedades  dinámicas  basadas  en  datos  experimentales)  
acopladas  mediante  interacciones  no  lineales.  Se  busca  avanzar  en  la  interpretación  de  datos 
experimentales actuales referentes al transporte mediado por equipos de motores que actúan juntos. 

La propuesta particular apunta al estudio de la influencia de la viscoelasticidad del medio 
celular en el transporte mediado por motores. La viscoelasticidad celular (es decir la combinación 
de propiedades viscosas y elásticas) se debe al hecho de que el citoplasma está superpoblado por 
una gran variedad de macromoléculas y redes de polímeros. Los modelos a desarrollar deberán 
entonces tener en cuenta, no sólo la acción de los motores sobre la organela, sino también la acción 
del medio con determinado nivel de detalle. 

Existen dos orientaciones posibles relacionadas entre sí. Una un tanto más teórica [4,5], 
centrada  principalmente  en  los  modelos,  en  su  coherencia  interna  y  en  las  consecuencias  de 
distintas hipótesis acerca del funcionamiento de los motores y del medio celular, y otra orientación 
más ligada a los experimentos [6], que busca principalmente reproducir e interpretar resultados.  
Dependiendo el interés del alumno se podrán también estudiar otros problemas relacionados con 
aspectos microscópicos de motores individuales. 

El trabajo será teórico e involucrará la utilización de técnicas analíticas y numéricas de 
sistemas dinámicos, y técnicas de simulación de procesos estocásticos. 

[1] Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_motor  . Ver trabajos [4,5] y[6] y referencias en ellos.  
[2] Ver http://www.youtube.com/watch?v=lLxlBB9ZBj4, 
       http://www.youtube.com/watch?v=yKW4F0Nu-UY  y videos relacionados.
[3] Ver http://www.youtube.com/watch?v=NRzJjx3ANuE&feature=related y videos relacionados.
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