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¡Luz, microscopio, acción! Observando proteínas 
Alma Pérez Perrino

a microscopía de fuerzas atómicas, o AFM por sus siglas en inglés, 
es un tipo de microscopía que usa una punta muy fina para 
escanear la superficie de nuestra muestra. Tal como un invidente 

usa sus dedos para sentir el relieve de un texto en braille, la punta de 
este microscopio hace lo propio a una escala cercana al nanómetro, es 
decir, 10.000 veces más pequeño que el grosor de un cabello. Esta punta 
rastrea una muestra y registra los cambios para así reconstruir una 
imagen de la topografía o el relieve de la superficie.  

Desde su creación en 1986, el AFM ha evolucionado enormemente. Hoy 
en día se ha conseguido mejorar tanto su resolución como la velocidad 
en la toma de imágenes, y se aplica al estudio de distintos materiales 
magnéticos, eléctricos, biológicos; lo que ha propiciado el auge de 
muchos científicos especializados en microscopia de fuerzas atómicas. 
En el grupo de investigación dirigido por el Profesor Simon Scheuring en 
Weill Cornel Medicine, estamos especializados en el desarrollo de 
técnicas de AFM de alta velocidad, o HS-AFM, para aumentar la 
velocidad a la que se toma una imagen y observar cambios dinámicos de 
proteínas de la membrana celular1. En este trabajo publicado 
recientemente en la célebre revista Nature Communications hemos 
utilizado una nueva técnica de HS-AFM, a la cual hemos llamado escaneo 
en línea o Line-Scanning (HS-AFM-LS) para estudiar los movimientos de 
una proteína fotosensible llamada bacteriorhodopsina (bR) 2. 

En profundidad… 
La bacteriorhodopsina o bR es una proteína sensible a la luz que se 
encuentra en las membranas celulares que recubren las bacterias 
haloarqueas, cuyo hábitat son las aguas saturadas en sales. La función 
de esta proteína es convertir la luz en energía para llevar a cabo las 
funciones del microorganismo. Esta proteína es además muy conocida 
porque fue la primera proteina de membrana celular en ser 
determinada. La proteína se junta en grupos de tres unidades, trímeros 
o trios, y cada subunidad recibe el nombre de protómero (Figura 1).  

Las características de la bR hacen que a simple vista el organismo 
aparezca de color purpura, como la clorofila hace que las plantas sean 
verdes. Cuando la luz impacta sobre la proteína, la energía recibida 
desencadena una serie de movimientos en su estructura que le permiten 
mover protones de dentro hacia fuera de la célula produciendo ATP, la 
molécula esencial para producir energía celular. Estos movimientos son 
los cambios conformacionales que podemos visualizar con el 
microscopio. El proceso desde que la proteína recibe un fotón de luz 
hasta que produce el protón y se desactiva de nuevo se denomina 
fotociclo. 

Capturar una imagen topográfica en 
un AFM comercial se lleva a cabo en 
un tiempo de media de dos minutos. 
Esto depende del número de líneas 
que tenga esta imagen, que 
determina la resolución, y de la 
precisión con la que se quiera 
obtener. La punta del microscopio 
rastrea en líneas horizontales de 
izquierda a derecha y de abajo a 
arriba. Si por ejemplo, tomamos una 
imagen de 50 nm con 300 líneas en 
120 segundos (2 min.), la punta del 
AFM tardará en escanear una línea 
0.4 segundos o 400 milisegundos 
(120 segundos / 300 líneas = 0.4 
segundos/línea). Sin embargo, la 
misma imagen tomada en HS-AFM 
tarda tan solo 0.5s, es decir, lleva una 
velocidad de 1.6 ms por línea en lugar 
de los 400ms del AFM comercial. En 
esos 50 nm, podemos tomar la 
imagen topográfica de más de 30 

protómeros de bR y tendremos una resolución temporal de 0.5s o 
500ms, es decir, miraremos al mismo protómero dos veces cada 
segundo. 

 La bR tarda en completar un fotociclo unos 20ms, por lo que incluso 
operando en HS-AFM no somos capaces de capturar este movimiento 
con nuestro microscopio ya que la resolución temporal es de 500 ms. 
¿Pero qué pasaría si en vez de escanear 30 protómeros, nos fijásemos 
solo en uno continuamente? Esto es justamente lo que hacemos en el 
modo HS-AFM-LS. Sacrificamos el número de proteínas que podemos 
medir en un escaneo y registramos la misma línea continuamente 
parando el movimiento en el eje vertical. Al hacer esto la punta no viaja 
a otras zonas de la muestra y reducimos el tiempo de adquisición en unas 
300 veces (Figura 2A). Ahora podemos mirar al mismo protómero cada 
1.6 ms o 600 veces cada segundo y capturar perfectamente cada 
fotociclo.  

En este trabajo aplicamos la nueva técnica de HS-AFM-LS, para estudiar 
en detalle el fotociclo de la proteína con dos aproximaciones distintas 
(Figura 2B). Por un lado, examinamos cuánto tarda la proteína en 

L 

Figura 1. Fotograma de los 
trímeros de bR en oscuridad 
(#21) y con iluminación (#31). El 
círculo blanco indica el trímero 
formado por tres protómeros de 
bR. Panel de abajo: Imagen 
promedio de todos los trímeros 
de la imagen. 
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completar un ciclo de luz; o visto de otro modo, qué tiempo le toma estar 
lista para capturar otro protón y comenzar el siguiente ciclo. Por otro 
lado, cronometramos la rapidez con la que reacciona después de que le 
llegue un pulso corto de luz . Esto nos dará información del 

 tiempo que tarda en transmitirse el cambio químico en la recepción del 
fotón al movimiento físico en la estructura de la proteína, y nos permitirá 
estimar la velocidad a la que se produce el acoplamiento entre la 
recepción del impulso y el cambio conformacional en proteínas de este 
tipo. 

Para el primer punto, tomamos imágenes de las proteínas y escaneamos 
a distintas intensidades de luz (Figura 2A). Al montar todas estas líneas 
unas sobre otras podemos ver los momentos exactos en los que la 
proteína se mueve, es decir, reacciona a la absorción del fotón y lleva a 
cabo el fotociclo para convertirlo en un protón y por tanto, en energía. 

El estado en el que la proteína está en posición relajada se denomina 
“cerrado”, y cuando está en movimiento “abierto”. Aplicando un 
programa informático3 asignamos el tiempo que ha permanecido en 
cada estado y observamos que el tiempo que permanece abierta es el 
mismo independientemente de la intensidad de la luz. Sin embargo, el 
tiempo que permanece cerrada disminuye con el aumento de intensidad 
de la luz. Esto tiene sentido ya que al aumentar la intensidad hay más 

fotones disponibles y la proteína disminuye el tiempo que pasa en el 
estado relajado para llevar a cabo un nuevo fotociclo.  

Además, la proteína puede llegar a un punto de saturación en el que, 
aunque aumentemos la intensidad de la luz el ciclo no ocurre más rápido. 
Estos datos nos permitieron determinar que la proteína bR realiza un 
fotociclo en 53.7ms y por lo tanto no puede hacer el ciclo más rápido que 
aproximadamente 20 veces por segundo (1 ciclo/53.7ms=18.6s-1). 

Para la segunda parte, aplicamos pulsos muy cortos de luz y observamos 
cuando tiempo tarda en llevar a cabo el cambio de conformación. 
Calculamos que tarda de media en abrirse unos 2.9ms desde que recibe 
el fotón. Estos datos nos permiten determinar de manera muy precisa 
todos los tiempos relativos al cambio conformacional de la proteína 
definidos en el gráfico de la Figura 2B. 

En conclusión…  

El hecho de que el protómero no pueda ir más rápido de 53.7ms es una 
novedad sorprendente ya que el resto de las técnicas previas habían 
calculado tiempos más cortos (10 ms o 100 veces por segundo)4. No 
muchas técnicas pueden capturar el movimiento de una molécula tan 
pequeña en función del tiempo. Las técnicas que se han utilizado hasta 
ahora como Resonancia Magnética Nuclear, o cristalografía de rayos X 
calculan un promedio de todas las moléculas y por tanto pierden 
información de los límites en los que la proteína aislada funciona. Por 
tanto, no aportan información de si el mismo protómero puede 
reactivarse de nuevo.  

Nosotros proponemos que, debido a la estructura de la proteína y su 
disposición en tríos en la red cristalina, se crea un obstáculo en sus 
posiciones externas si más de una molécula del trímero está activada e 
impide que más de un monómero por cada trio lleve a cabo el fotociclo.  

Además, este trabajo abre la puerta al uso de HS-AFM para el estudio de 
otras proteínas interesantes como el Canal de Rodopsina (ChR) en el 
campo de la optogénetica.  Este campo en expansión desde el inicio de 
la década de los 2000, promete revolucionar la neurociencia activando y 
desactivando con luz determinadas células del cerebro que se han 
modificado genéticamente con anterioridad para que expresen 
proteínas sensibles a la luz como bR o ChR. 
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Figura 2. A. Esquema de los trímeros de bR y el modo de escaneo en línea. Al 
pasar la punta por los protómeros en el estado cerrado (rojo) y en el estado 
abierto (verde) registra su contorno y dibuja los perfiles de la localización del 
protómero. B. Fotociclo de bR calculado mediante la técnica de HS-AFM-LS. 
Después de capturar un fotón el cambio conformacional se produce al cabo de 
2.9ms. La proteína permanece abierta durante un promedio de tiempo de 13.2 
ms. Después vuelve al estado cerrado donde permanecerá al menos 37.6 ms. 
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