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Análisis Estad́ıstico de las Fluctuaciones . . . . . . . . . . 25
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2.6 Cálculo de la Constante Elástica de Curvatura . . . . . . . . . . . 35

3. RESULTADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1 Análisis de la Distribución de Probabilidad de las Fluctuaciones . 38
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del ángulo φ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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Abajo: Relación entre la constante elástica de curvatura para veśıculas de
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molar individuales. Abajo: Relación entre la constante elástica de curvatura
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INTRODUCCIÓN

Las membranas biológicas son constituyentes esenciales de cualquier organismo
vivo. Sus propiedades mecánicas determinan diversos aspectos de importancia
fisiológica en procesos que involucran cambios en la forma y movimiento de la
célula, determinando por ejemplo, la estabilidad y resistencia celular.

Estudios han demostrado, por ejemplo, que la elasticidad, la tensión de la mem-
brana, la fuerza de adhesión y la forma de la célula juegan un papel protagónico
en la diferenciación celular [4, 5, 6]. Esto es de especial interés en investigaciones
con células madre para tratamientos terapéuticos.

El transporte de moléculas en procesos de endocitosis, exocitosis y fusión entre
membranas es explicado mediante la mediaciación de protéınas y filamentos de
actina que inducen a la curvatura de la membrana [7]. La compresión de estos
procesos puede ser empleada en el diseño y entrega de medicamentos.

Por otra parte, las propiedades mecánicas son objeto de estudio al investigar la
interaccion de diferentes agentes antimicrobiales con la membrana [8, 9, 10, 11].
Este mecanismo nos ayuda a entender, por ejemplo, el proceso de inserción de los
péptidos antimicrobiales en la célula que es vital importancia para el desarrollo
de medicamentos que no induzcan resistencia.

Debido a que el estudio de diferentes sistemas biológicos desde la perspectiva de
la mecánica brinda una comprensión profunda de diferentes procesos que ocurren
en la célula, en este trabajo se implementa un método que permita cuantificar la
constante elástica de curvatura.



A nivel experimental existen diversas técnicas para medir las constantes mecánicas
de la membrana, entre estas la aspiración con micropipeta [12], deformación de
membranas por campos eléctricos [13], análisis de fluctuaciones en veśıculas [14]
(VFA1), entre otras. La última resulta ser una técnica no invasiva y de fácil im-
plementación, puesto que a través de fluctuaciones térmicas inducidas, se puede
inferir la rigidez de las membranas liṕıdicas.

El objetivo de este trabajo es estandarizar la técnica VFA para medir la constante
elástica de curvatura en membranas con diferentes composiciones. Para esto se
emplean membranas de POPC como sistema de referencia para la calibración de
nuestro experimento debido a que estas se encuentran altamente caracterizadas.

Un componente que cambia las constantes mecánicas es el colesterol. El colesterol
es uno de los constituyentes esenciales de la membrana plasmática de los animales
y dependiendo de su composición puede encontrarse en el orden de 20% a 50%
molar. Por ejemplo el colesterol se encuentra a una concentración del 30% en la
membrana de los glóbulos rojos haciendo que la célula tolere estrés cortante en
flujo sangúıneo. El colesterol al ser incorporado en la membrana moldea el em-
paquetamiento de la bicapa disminuyendo la fluidez. Esto hace que la constante
elástica de curvatura cambie y podamos detectar esos cambios en nuestra confi-
guración experimental.

Los carotenoides son pigmentos orgánicos que se encuentran en algunas plantas, al-
gas, hongos y bacterias. En particular se encuentran a altas concentraciones en la
membrana de bacterias de Staphylococcus Aureus en estado planctónico. Cuando
estas células forman biopeĺıculas, la concentración disminuye drásticamente [10].
Debido a que las biopeĺıculas son más resistentes a los antibióticos que las células
planctónicas, es de interés vincular estos cambios fenot́ıpicos y genótipicos con la
resistencia a agentes microbiales.

Por esta razón la técnica de VFA se implementa para estudiar el cambio en la
constante elástica de curvatura kc de membranas en presencia de carotenoides.
Estudios recientes hechos en el grupo de Biof́ısica de la Universidad de los Andes

1 VFA por sus siglas en inglés Vesicles Fluctuations Analysis.



[10], evidencian por técnica de Polarización Generalizada (GP2) de Laurdan un
incremento en la rigidez de la membrana. Al ser VFA una técnica independiente
del protocolo GP Laurdan, esta se usa para validar los datos obtenidos por Pérez
et. al.

2 GP por sus siglas en inglés Generalized Polarization



1 TEOŔIA ELÁSTICA DE
VEŚICULAS GIGANTES

UNILAMINARES

Las veśıculas gigantes unilaminares son ensambles de ĺıpidos considerados mode-
los simplificados de la membrana biológica. Estas son empleadas para el estudio
de las propiedades mecánicas de la membrana gracias a que se pueden observar
directamente con microscopios ópticos. En particular, se utilizan para medir la
constante elástica de curvatura al analizar las fluctuaciones térmicas de su forma.

En este caṕıtulo se hará una breve introducción de la membrana celular y algunas
nociones teóricas con el fin de entender la técnica para medir la constante elástica
de curvatura de las membranas al analizar las fluctuaciones términas de veśıculas
gigantes unilaminares.

1.1 Una introducción a las membranas biológicas y algunos
de sus modelos

El papel de las membranas en la célula no es sólo limitar dos medios acuosos,
además de ello se ha demostrado que hace parte esencial de diversos procesos
con gran trascendencia biológica. Es alĺı donde ocurren fenómenos de transporte
direccionados y selectivos de solutos, gases y nutrientes. También permite la co-
municación inter e intracelular de tal manera que la célula pueda responder a
cambios en las condiciones fisicoqúımicas externas. Asimismo ocurren procesos
de reconocimiento, señalización y adhesión celular además de algunos eventos de
transducción de enerǵıa, entre otros [15].

Las membranas biológicas estan constitúıdas esencialmente por ĺıpidos, protéınas



y colesterol. Los ĺıpidos son moléculas anfipáticas, caracteŕıstica por la cual al
estar en contacto en un medio acuoso, tienden a formar estructuras que favore-
cen la exposición del grupo polar al agua ocultando las cadenas de hidrocar-
buros, disminuyendo el costo energético. Dependiendo de las caracteŕısticas fisi-
coqúımicas de los ĺıpidos, ellos pueden formar diferentes clases de estructuras
como son: monomérica, micelar, laminar (bicapa), cúbica, hexagonal, entre otras
[16]. En particular, estan auto ensamblados en bicapas (Figura 3.1). Evidencia
experimental de ello se obtuvo en el año de 1925 por Gorter y Grendel [17] los
cuales midieron el área superficial de glóbulos rojos –empleando microcopia de
luz transmitida– y lo compararon con datos obtenidos al extraer los ĺıpidos de
estas membranas y medir el área superficial de una monocapa con ayuda de una
balanza de monocepa de Lagmuir. Comprobaron que la diferencia entre estas
mediciones era exactamente el doble, por lo que proponen que la capa de ĺıpidos
que conforman la membrana tiene exactamente el ancho de dos moléculas. Ya
en 1959 J. D. Robertson, confirma esta estructura basándose en observaciones
realizadas con microscoṕıa de electrones [18].

Las protéınas se encuentran incrustadas o en la periferia de la membrana. Experi-
mentos inicialmente realizados por Lenard y Singer en 1966 empleando Dicróısmo
Circular y Dispersión Óptica Rotatoria demuestran este tipo de arreglo [19]. El
papel de las protéınas de membrana es variado, pueden funcionar como receptores,
canales, enzimas, transportadores o ser responsables en la adhesión de moléculas
en la célula [20]. El ensamble liṕıdico permite gran movilidad lateral por lo que
la membrana celular se puede considerar como un arreglo fluido, en donde las
protéınas pueden moverse libremente1 [16]. Sin embargo la interacción entre las
cadenas de hidrocarburos de los ĺıpidos es de tipo Van der Waals, lo que brinda
estabilidad al sistema.

El colesterol es uno de los constituyentes esenciales de la membrana plasmática
de los animales, se puede encontrar a una concentración del orden del 20% al
50% molar. El colesterol, al ser incorporado en la membrana modula el empaque-
tamiento de la bicapa, con lo cual la fluidez disminuye y cambian sus propiedades
mecánicas [21]. Lo anterior debido a que la estructura de anillo tetraćıclica del

1 Este modelo nombrado “Mosaico Fluido” fue inicialmente propuesto Singer y Nicholson en
1972 [19].
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Figura 1.1: a) Estructura qúımica de un fosofoĺıpido, se muestra la cabeza polar y las cadenas
apolares. b) Estructura simplificada de un fosfoĺıpido. c) Bicapa liṕıdica

colesterol tiene una conformación trans (ver figura 1.2) que, al interactuar con las
cadenas de hidrocarburos de los ĺıpidos, incrementa el orden de estas y disminuye
el área por molécula [22].

Refinamientos al modelo fluido de la membrana son realizados al tratar de incor-
porar diferencias en la composición, variaciones en el grosor de la membrana, for-
mación de poros, creación de dominios e interacciones entre la matriz extracelular
y el citoesqueleto de la célula, de tal forma que se incluya nueva evidencia ex-
perimental y diferentes perspectivas teóricas [23]. Actualmente, la membrana es
considerada como un sistema dinámico donde se experimenta cambios de fase y
creación de dominios. La formación de estos dominios estan estrechamente rela-
cionados con la temperatura y la heterogeneidad en la composición de la mem-
brana; aśı la presencia de diferentes ĺıpidos, esfingoĺıpidos, colesterol y ciertas
protéınas con anclaje GPI promueven la formación de estas balsas y microdomi-
nios que cambian dependiendo de la temperatura en la que se encuentren [16].
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Figura 1.2: Estructura qúımica del colesterol (C27H46O). El colesterol aumenta el orde-
namiento de los ĺıpidos al ser incorporado en la membrana.

No obstante el modelo fluido de la membrana no implica necesariamente aleato-
riedad y desorden. Por el contrario, la agrupación de varias moléculas brinda cierta
estructura y orden local a la membrana [23]. Por ejemplo, las cadenas de hidro-
carbonos de los ĺıpidos de la membrana se alinean a lo largo del eje vertical[24].
Por lo que la bicapa liṕıdica se puede modelar como un cristal ĺıquido, con lo cual
la teoŕıa elástica de estos materiales se puede aplicar.

1.2 Veśıculas Unilaminares Gigantes como Modelo
Simplificado de Membranas Biológicas y Algunas
Técnicas de Formación

Para relacionar las funciones de la membrana con sus propiedades fisicoqúımicas
se emplean en ocasiones veśıculas liṕıdicas debido a que poseen caracteŕısticas
similares a las membranas biológicas. Estos auto-ensambles se pueden crear a
partir de ĺıpidos sintéticos o de extractos liṕıdicos celulares. Además de ser un
modelo con una composición controlada, se utilizan para diferentes aplicaciones
como en la creación de células artificiales y en el transporte de moléculas al poder
encapsular material genético, protéınas, medicamentos, entre otros compuestos.
De acuerdo al número de bicapas y al tamaño, se establece su uso. En la figura
1.3 se muestra la clasificación de este tipo de sistemas.
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Figura 1.3: Sistema de clasificación por tamaño y laminaridad. Imagen extráıda de [1]

Las veśıculas unilaminares gigantes (GUV2) han sido usadas como modelo en el
estudio experimental de las propiedades mecánicas de membranas biológicas (en
particular, en la determinación de la constante elástica de curvatura) y en la com-
probación de modelos como balsas liṕıdicas. Su éxito radica actualmente en la
facilidad de su creación además de ser un sistema que se puede observar directa-
mente usando microscopios ópticos [25].

La primera técnica para la formación de las GUV’s fue propuesta por Reeves y
consiste en secar una capa fina de ĺıpidos sobre la superficie de un vidrio, poste-
riormente se agrega la solución deseada (sucrosa, agua destilada, electrolitos) y
espontáneamente formaran veśıculas que poco a poco crecerán hasta el tamaño de-
seado. La desventaja de esta técnica consiste en que el tiempo utilizado en crecer
las veśıculas es muy largo, aproximadamente 72 horas. Como consecuencia de ello
surge contaminación en la muestra (creciemiento de bacterias) y/o degradación
de la muestra en el caso de extractos liṕıdicos [26]. Inicialmente este método se
usaba para crecer veśıculas de ĺıpidos sintéticos o fosfatidilcolinas extráıdas de la
yema de huevo.

En 1986 Dimitrov y Angelova proponen un método que disminuye el tiempo de
formación (2h-3h) al secar ĺıpidos sobre electrodos (platino o láminas de vidrio
recubiertas de estaño e indio) que posteriormente son sumergidos en una solución
(sucrosa, agua destilada) y sobre los cuales se aplica un campo elećtrico sinusoidal
[27]. Esta ha sido la técnica más usada para la formación de GUV’s, sin embargo

2 GUV por sus siglas en inglés: Giant Unilamellar Vesicles
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posee ciertos problemas al querer incorporar sobre estas membranas protéınas
ya que los ĺıpidos se encuentran disueltos en solventes orgánicos. Además la
electroformación se encuentra restringida a soluciones que poseen bajas concen-
traciones de sal por lo que es un incoveniente al querer trabajar en condiciones
fisiológicamente relevantes [28].

Diversas modificaciones del protocolo de electroformación se han realizado para
controlar tasas de producción, asegurar que las membranas obtenidas sean
unilaminares o incorporar soluciones electroĺıticas [29]. También diferentes tra-
bajos se han publicado al estandarizar procedimientos que incluyan mezcla de
ĺıpidos, colesterol, extractos naturales de ĺıpidos y la incorporación de fluoróforos
para visualizar dominios [30, 31, 32].

Otras técnicas de creación de veśıculas gigantes facilitan la creación de membranas
no homogéneas como la vesiculación inducida qúımicamente [33] y la manipu-
lación de una emulsión inversa [34]. Recientemente, un nuevo método alterno
ofrece la ventaja de producir GUV’s en soluciones con alta fuerza iónica, esta
técnica consiste en tratar capas delgadas de ĺıpidos en laminillas con perturba-
ciones mecánicas (ondas sonoras) [35].

1.3 Determinacion de la Constante Elástica de Curvatura
Usando GUV’s

Las membranas biológicas son sistemas fácilmente deformables. La primera evi-
dencia experimental de ello se logró obtener en los años 60 donde estudios en
glóbulos rojos muestran que estas células son capaces de cambiar su forma de un
disco bicóncavo a un paraboloide al moverse a través de capilares con diferentes
perfiles de velocidad [36].

A nivel teórico en 1973 Helfrich propone una teoŕıa elástica para bicapas liṕıdicas3

basada en el comportamiento de los cristales ĺıquidos [37]. Esta teoŕıa demuestra
3 Las bicapas liṕıdicas son consideradas como modelo simplificado de las membranas

biológicas. Helfrinch fue el primero en estudiar las membranas desde una teoŕıa elástica de
cristales ĺıquidos
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que el estado mecánico de un elemento de membrana esta completamente deter-
minado al caracterizar las curvaturas principales y el área. Aśı, la enerǵıa elástica
de curvatura por unidad de área para una membrana esta dada por la ecuación
(1.1) [14]

Fc =
(1

2kc(2H− c0)2 + k̄cK
)

(1.1)

donde kc es la constante elástica de curvatura, k̄c la constante de elasticidad
transversal o gaussiana, H la curvatura media, K la curvatura gaussiana y c0

la curvatura espontánea. La curvatura media es el promedio entre las curvaturas
principalesH = (c1 +c2)/2 las cuales determinan el máximo y mı́nimo doblamiento
de una superficie en cada punto. La curvatura gaussiana es el producto de las cur-
vaturas principales y al integrar esta alrededor de una superficie cerrada, resulta
una constante. Por consiguiente, en el caso de las veśıculas, el término gaussiano
no contribuye al determinar la forma en equilibrio. Por otra parte, la curvatura
espontánea es diferente de cero sólo en el caso que las dos monocapas que com-
ponen la membrana tengan diferente composición o estén rodeadas de dos medios
diferentes [14].

A nivel experimental, el primer intento en medir la constante de curvatura kc

en sistemas biológicos lo hicieron Brochard and Lenon en 1975, al estudiar las
fluctuaciones en la forma de la membrana de glóbulos rojos con ayuda de un mi-
croscopio óptico. Ellos calcularon la función de correlación para las intensidades
en dos puntos en la superficie de la célula a diferentes frecuencias y a partir de
alĺı deducen kc = 5×10−13ergs [38].

Desde entonces varios equipos de trabajo han sumado esfuerzos para construir
y refinar diferentes técnicas que logren medir la constante elástica de curvatura
kc. La mayoŕıa de estos métodos van encaminados a medir la deformación de la
membrana frente a algún tipo de fuerza.

Por ejemplo, la técnica de aspiración con micropipeta mide la extensión y los ra-
dios de curvatura internos y externos de la membrana a lo largo de un capilar con
ayuda de microscoṕıa de luz transmitida para determinar el área de expansión
(ver figura 1.4). Por otra parte se aplica una presión de succión y con esta se
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Figura 1.4: Aspiración de una GUV con micropipeta. Se muestra como a diferentes tensiones,
la membrana se elonga. Rv Radio de la veśıcula, Rp el radio de la pipeta, L la longitud
proyectada y ∆L el incremento en L. Imagen tomada de [2]

calcula la tensión lateral. Relacionando el área de expansión con la tensión late-
ral se determina la constante elástica de curvatura [12, 39, 40]. Sin embargo, la
técnica se encuentra limitada al ser aplicada sólo en el régimen de bajas tensiones.

La deformación de GUVs por campos eléctricos al igual que la aspiración con
micropipeta determinan la constante de curvatura al relacionar la tensión lateral
de estiramiento con el incremento de área superficial de la membrana. Para cal-
cular la tensión lateral se emplea el tensor de estrés de Maxwell y las curvaturas
principales del elipsoide [13, 41, 42]. Sin embargo, evidencia experimental reciente
demuestra que al aplicar un campo eléctrico externo alterno a la veśıcula cambia
la constante elástica de curvatura efectiva de la membrana [13, 43].

Otra técnica experimental se basa en la formacion de tethers (tubos ciĺındricos
con radio del orden de los nanómetros) consisten en sujetar la membrana en un
punto4 y relacionar la fuerza axial de estiramiento con la deformación. Existen
diferentes pinzas que se han logrado construir. Por ejemplo, las pinzas mecánicas
las cuales emplean una micropipeta que sujeta la veśıcula y un filamento de vidrio
unido a una esfera hecha de latex o vidrio la cual se adhiere a la membrana

4 La adhesión se dan por fuerzas electrostáticas entre la punta de la pinza y la membrana.
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Figura 1.5: Esquema de una microesfera unida a la membrana. Esta le aplica una fuerza con
ayuda de una trampa óptica.

[44]. Otras emplean el hecho que fuerzas electromagnéticas puedan manipular
part́ıculas dieléctricas para construir pinzas ópticas (ver figura 1.5) [45, 46]. Otros
métodos utilizan esferas magnéticas agregadas a la muestra en solución que son
contraladas mediante un campo magnético generado en la punta de un alambre
de cobre [47].

La microscoṕıa de Fuerza Atómica (AFM5) da la posibilidad de indentar la mem-
brana y luego poder adherir esta a la punta del cantiliver. Midiendo la constante
de resorte aparente al indentar, la fuerza de elongación del tether, la velocidad de
tracción y la viscosidad aparente de la membrana, se puede calcular la constante
elástica de la membrana en diferentes puntos, por lo cual se construye un mapa
a nivel local de la elasticidad de la membrana [48]. Otros trabajos determinan la
constante elástica de curvatura y de expansión, al determinar el módulo de Young
al indentar y romper la membrana y al medir el ancho de la bicapa [49].

Por último, la técnica que se implenta en este trabajo es la denominada Análisis
de Fluctuaciones en Veśıculas Gigantes Unilaminares y emplea el hecho que la
enerǵıa necesaria para doblar la membrana de una veśıcula es del orden de la
enerǵıa térmica. En esta se mide los cambios en la forma de la membrana que
se inducen térmicamente al estar las veśıculas inmersas en un fluido. Para esto,
se toma un video del plano ecuatorial de la GUV con ayuda de un microscopio y
posteriormente, se analizan estas imágenes para determinar las coordenadas del
borde de la veśıcula. Finalmente se relacionan la amplitud media de las fluctua-
ciones con la constante elástica de curvatura mediante el cálculo de la función de

5 AFM por sus siglas en inglés Atomic Force Microscope
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correlación angular. Una ventaja que posee este método frente a los otros, además
de ser una procedimiento no invasivo, es la posbilidad de registrar temporalmente
como cambia la elasticidad de la membrana en presencia de solutos en solución o
al incorporarlos a la membrana [25].

A continuación se presenta algunas nociones teóricas necesarias para comprender
este método. Posteriormente se estudia la conexión entre el modelo teórico y
las mediciones hechas a nivel experimental de la amplitud de las fluctuaciones
del borde de la veśıcula. Finalmente, se hace una revisión de algunos trabajos
que emplean esta técnica para determinar la constante elástica de curvatura y las
diferentes mejoras que se han introducido para superar algunos problemas técnicos
y aumentar la precisión en las mediciones.

1.3.1 Cálculo de Algunos Parámetros Geométricos de una
Veśıcula Cuasiesférica: Curvatura Media, Área y
Volumen

En una buena aproximación las GUV’s se pueden considerar como una superficie
bidimensional esférica debido a que el grosor de la membrana que es aproximada-
mente del doble del tamaño de los ĺıpidos (≈ 4nm), al compararlo con el radio
t́ıpico de las GUV’s (entre 5µm y 30µm), es pequeño, por lo que se puede omitir
todos los detalles estructurales de la membrana.

Aśı, la superficie de la veśıcula se puede considerar como un cascarón esférico que
sufre pequeñas deformaciones como se observa en la figura 1.6, con lo cual el vector
posición de la membrana descrito en las coordenadas naturales del problema y con
centro en el origen esta dado por [14]

~r(θ,φ, t) =R
(
1 +u(θ,φ, t)

)
r̂ (1.2)

donde R es el radio de la superficie de referencia al cual se deforma la veśıcula
y u(θ,φ, t) es la función que describe las fluctuaciones que ocurren alrededor de
dicha superficie en el tiempo. Los deplazamientos son pequeños comparados con
las dimensiones de la veśıcula, por lo cual |u| � 1.
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Figura 1.6: Representación de la deformación de la membrana

Con esta parametrización, los elementos del tensor métrico g y el tensor de cur-
vatura χ quedan expresados por [50] :

gij = ~ri · ~rj (1.3)

χij = n̂ · ~rij (1.4)

donde n̂ es el vector normal a la superficie descrito por (1.5 )

n̂= ~ri× ~rj√
detg

= ~ri× ~rj√
g

(1.5)

y ~ri, ~rj y ~rij son las derivadas parciales con respecto a los parámetros i y j, en
este caso θ y φ.

Reemplazando el vector radial a nuestra superficie (1.2) en las ecuaciones (1.3),
(1.4) y (1.5), realizando las derivadas con respecto a u y al vector unitario r̂, se
encuentra que el tensor métrico esta dado por

g =R2


(1 +u)2 +u2

θ uθuφ

uθuφ (1 +u)2 sin2 θ+u2
φ

 (1.6)
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y el tensor de curvatura por

χ= R√
d



sinθ[uθθ(1 +u)− (u+ 1)2 [1 +u][uφθ sinθ−uφ cosθ]
−2u2

θ] −2uθuφ sinθ

[1 +u][uφθ sinθ−uφ cosθ] sinθ[uφφ(1 +u)− (u+ 1)2 sin2 θ

−2uθuφ sinθ −2u2
φ+ (1 +u)uθ sinθ cosθ]


(1.7)

con d=
√

(1 +u)2.

En particular, es de interés calcular la curvatura media H para hallar la enerǵıa
elástica de curvatura. Ésta se puede expresar a partir del tensor métrico g y el
tensor de curvatura χ como [50]

H =−1
2Trχ̃ con χ̃= g−1χ (1.8)

Con el fin de hallar la traza del tensor χ̃, se calcula la inversa de la matriz g (1.6)

g−1 = R2

g


(1 +u)2 sin2 θ+u2

φ −uθuφ

−uθuφ (1 +u)2 +u2
θ

 (1.9)

donde

g =R4(1 +u)2
[
(1 +u)2 sin2 θ+u2

θ sin2 θ+u2
φ

]
(1.10)

Multiplicando (1.9) y (1.7), el tensor χ̃ queda expresado por

χ̃= α


uθθ− (1 +u)− 2u2

θ
(1+u) uφθ−uφ cosθ

sinθ −
2uθuφ
(1+u)

uφθ−uφ cosθ
sinθ −

2uθuφ
(1+u) uφφ− (1 +u)sin2 θ− 2u2

φ

(1+u) +uθ sinθ cosθ

 (1.11)

con

α = r3
0(1 +u)2 sinθ
√
g

(1.12)
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donde g esta dado por (1.10).

Finalmente la curvatura media H queda expresada al calcular la traza de la matriz
χ̃, utilizando (1.11) y (1.8) como

H =−1
2α
uθθ +uφφ− (1 +u)(1 + sin2 θ)−

2(u2
φ+u2

θ)
(1 +u) +uθ sinθ cosθ

 (1.13)

con α dado por (1.12).

El área superficial de la veśıcula se conserva debido a que el número de ĺıpidos
es fijo y se necesita invertir bastante enerǵıa para comprimirlos. Por lo tanto es
importante hallar una expresión para el área debido a que es una restricción sobre
el sistema. El área se puede calcular en términos del determinante del tensor
métrico como

S =
∮ √

gdθdφ (1.14)

Reemplazando (1.10)

S =
∮ (1 +u(θ,φ)

)2
+

(
∇u(θ,φ)

)2

2

R2 sinθdθdφ (1.15)

El área total de la veśıcula S será el área de la esfera de referencia con radio R
más un término relacionado con el área en exceso de la veśıcula, S = 4πR2(1+s).

De igual forma, el volumen también es una constante ya que la membrana de estas
veśıculas es poco permeable al agua y a las sales, además el ĺıquido acuoso que
contiene en su interior se puede considerar incompresible [14]. El volumen por
definición se puede calcular como

V =
∮ 1

3~r· n̂
√
gdθdφ (1.16)

Evaluando el vector normal a la superficie (1.5) al reemplazar (1.2) y (1.10)

n̂= (1 +u)sinθr̂−uφφ̂−uθ sinθθ̂
√
g

(1.17)
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realizando el producto punto entre (1.17) y (1.2), despreciando los términos de
orden 3 en u, el volumen queda expresado finalmente como [14]

V =R3
∫ ∫

(1/3 +u+u2)sinθdθdφ (1.18)

Realizando la integral cerrada de la ecuación (1.18) se introduce la siguiente
restricción sobre el volumen

V = 4
3πR

3 (1.19)

que corresponde al volumen de la esfera de referencia.

1.3.2 Enerǵıa Libre de una Veśıcula Cuasiesférica

Los ĺıpidos que conforman la membrana interactúan con su entorno dando ori-
gen a cambios en la forma de las veśıculas. Estas fluctuaciones térmicas depende
fuertemente de la enerǵıa elástica y las restricciones geométricas del sistema. Aśı,
para determinar la forma de la veśıcula se debe minimizar la enerǵıa total man-
teniendo constante el área y el volumen. Este es un problema variacional con dos
restricciones. Para solucionarlo, se transforma el funcional de enerǵıa elástica por
un nuevo funcional sin restricciones.

Para obtener la forma funcional de la enerǵıa elástica de la membrana Fc se
debe integrar la ecuación (1.1) a lo largo de una superficie cerrada. Por el teo-
rema Gauss-Bonnet, al integrar el término de la curvatura gaussiana, resulta una
constante igual a (4πk̄c) por lo cual no contribuye al determinar la forma de la
veśıcula. Aśı la enerǵıa elástica queda expresada por

Fc =
∫ ∫ kc

2 (2H− c0)2dθdφ + 4πk̄c (1.20)

La curvatura espontánea c0 = 0 ya que las dos capas de ĺıpidos en la membrana
tienen la misma composición. Al reemplazar la curvatura media (1.13) en (1.20)
manteniendo los términos de primer y segundo orden con respecto a u y a sus
derivadas, la enerǵıa elástica de curvatura queda expresada de la siguiente forma
[14]
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Fc =
∫ ∫ kc

2
[
4−4∇2u+ 4u∇2u+ (∇2u)2 + 2(∇u)2

]
sinθdθdφ + 4πk̄c (1.21)

con
(∇u)2 =

(
u2
θ +

u2
φ

sin2 θ

)
∇2u=

(
uθθ + cosθ

sinθ uθ + uφφ
sin2 θ

)
(1.22)

El nuevo funcional de enerǵıa sin restricciones F se puede expresar como una
combinación lineal de la enerǵıa elástica de curvatura y sus restricciones, aśı

F = Fc+σS−∆pV (1.23)

donde σ y ∆p son multiplicadores de Lagrange relacionados con la restricción del
área y el volumen. F́ısicamente σ representa la tensión superficial de la mem-
brana y ∆p de la diferencia de presión hidrostática entre el interior y exterior de
la membrana.

La enerǵıa de expansión por unidad de área esta dado por [14],

Fs = ks
2

(
S−S0
S0

)2
(1.24)

donde S0 es el área de equilibrio cuando la tensión es nula, S el área deformada
y ks la constante de expansión.

La tensión generada gracias a la deformación de la superficie se mantiene constante
de manera global a lo largo de la membrana, debido a que los pequeños cambios
que pudieran ocurrir de manera local se desvanecen por el movimiento de los
ĺıpidos. La tensión se puede escribir como:

σ = S0
∂Fs
∂S

= ks

(
S−S0
S0

)
(1.25)

1.3.3 Primera Variación de la Enerǵıa y Condición de la
Forma de la Veśıcula en Equilibrio

Las agitaciones térmicas en la membrana son variables en el tiempo, de tal manera
que la forma que adquieren estas se puede describir en una primera aproximación
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por la contribución de un término estático el cual es el promedio en el tiempo de
la forma de la veśıcula (u0(θ,φ)) y un término dinámico (δu(θ,φ, t)) que muestra
estas pequeñas desviaciones fuera del equilibrio [14]

u(θ,φ, t) = u0(θ,φ) + δu(θ,φ, t) (1.26)

Como durante el tiempo en que se analizan las fluctuaciones de la membrana las
condiciones del sistema no cambian, por ejemplo temperatura, la diferencia en
la presión hidrostática en la membrana, o su composición, se puede asumir que
todos los estados de enerǵıa son igualmente probables, aśı al realizar el promedio
sobre (1.26) se tiene que [14]

〈u(θ,φ, t)〉= u0(θ,φ) 〈δu(θ,φ, t)〉= 0 (1.27)

Para hallar u0, se debe minimizar el nuevo funcional de enerǵıa sin restricciones
dado por (1.23). Aśı, la primera variación queda descrita por

δF = δFc+σδS −∆pδV = 0 (1.28)

Hallando los términos de la ecuación (1.28), se tiene que la variación en la enerǵıa
elástica de curvatura es igual a

δFc =
∫ ∫ [∂Fc

∂u
δu+ ∂Fc

∂(∇u)∇δu+ ∂Fc
∂(∇2u)∇

2δu
]
dθdφ (1.29)

donde

Fc(u,∇u,∇2u) = kc
2 [4−4∇2u+ 4u∇2u+ (∇2u)2 + 2(∇u)2] sinθ (1.30)

Integrando por partes con el fin que (1.29) se pueda expresar como una integral
de la forma

∫ ∫
[L(u,∇u,∇2u)δu] dθdφ, se obtiene la ecuación de Euler-Lagrange

que describe la forma promedio de la veśıcula

∂F

∂u
−∇· ∂F

∂(∇u) +∇2 ∂F

∂(∇2u) = 0 (1.31)
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Reemplazando (1.30) en (1.31) se tiene [14]

∇2(∇2u0) + (2σ̄)∇2u0 + 2(σ̄− p̄)u0 = p̄−2σ̄

p̄= ∆pR3

kc
+ 2c0R σ̄ = σR2

kc
+ 2c0R+ c20R

2

2
(1.32)

Aqúı p̄ es la presión efectiva adimensional, σ̄ es la tensión efectiva adimensional
y c0 la curvatura espontánea. La solución a la ecuación (1.32) será finalmente

u0 = A0
0Y

0
0 A0

0 =
√

4π(2σ̄− p̄)
2p̄−2σ̄ (1.33)

1.3.4 Segunda Variación y Amplitud de las Fluctuaciones

Debido a que la enerǵıa debe ser estable, la segunda variación en el funcional de
enerǵıa debe ser igual o mayor a cero, por lo cual esta se puede escribir de la
siguiente forma [14]

δ2F = δ2Fc+σδ2S−∆pδ2V + ks
S0

(δS)2 ≥ 0 (1.34)

Como la enerǵıa depende de u, ∇u y ∇2u, se tiene que δ2F puede expresarse
como

δ2F =
∫ ∫ [∂2F

∂2u
(δu)2 + 2 ∂2F

∂u∂(∇u)δu(∇δu) + 2 ∂2F

∂u∂(∇2u)δu∇(δ2u)

+2 ∂F

∂(∇u)∂(∇2u)(∇2δu)2 + ∂2F

∂2(∇u)(∇δu)2
]
dθdφ

(1.35)

Realizando la integral por partes, la ecuación (1.35) se puede expresar como
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δ2F =
∫
dθdφδu

∂2F

∂u2 δu+
[
2 ∂2F

∂u∂(∇u) −∇
∂2F

(∂∇u)2

]
∇δu

+
[
2 ∂2F

∂u∂(∇2u) −
∂2F

(∂∇u)2 −∇
2 ∂2F

∂(∇2u)2

]
∇2δu

−2∇
(

∂2F

(∂∇2u)2

)
·∇(∇2δu)− ∂2F

(∂∇2u)2∇
2(∇2δu)


+
∫
dθdφ 2 ∂2F

∂∇u∂(∇2u)(∇δu)(∇2δu)

(1.36)

El último término de la ecuación (1.36) es nulo debido a la forma del funcional.
Reemplazando la enerǵıa se obtiene una ecuación de la forma

∫ ∫
dθdφδu[L{u0}δu]

donde L{u0} es un operador lineal actuando sobre δu. Aśı la segunda variación
en la enerǵıa será

δ2F =
∫
dθdφδu L(δu,∇δu,∇2δu)δu+ 4ksR

4

S0

(∫
dθdφδu

)2
(1.37)

con

L(δu,∇δu,∇2δu)δu=∇2(∇2δu) + (2− σ̄)∇2δu+ 2(σ̄− p̄)δu (1.38)

Es conveniente expresar la perturbación δu como una serie de potencias de las
eigenfunciones del operador L (1.39) [14]

δu(θ,φ, t) =
nmax∑
n=0

n∑
m=−n

Umn (t)Y mn (θ,φ) (1.39)

donde Yn(θ,φ) son los armónicos esféricos (1.40)

Y mn (θ,φ) = (−1)m
√√√√2n+ 1

4π
(n−m)!
(n+m)!P

m
n (cosθ)eimφ (1.40)

La sumatoria se realiza hasta una frecuencia máxima debido a la naturaleza dis-
creta de la membrana.
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El operador L es independiente de u0, por lo cual la ecuación para las eigenfiun-
ciones adquiere la forma simple [14]

∇2(∇2δu) + (2− σ̄)∇2δu+ 2(σ̄− p̄)δu= λδu (1.41)

donde los valores propios estan dados por

λn = n2(n+ 1)2− (2− σ̄)n(n+ 1) + 2(σ̄− p̄) (1.42)

Ahora, si se reemplaza (1.39) en (1.37) y teniendo en cuenta que la veśıcula
está centrada en el origen, se encuentra para los coeficientes Um1 (t) la siguiente
condición [14]

Um1 (t) =−
∫ ∫

u0(θ,φ)Y m1 (θ,φ)sinθdθdφ= 0 (1.43)

Por lo cual el primer modo de vibración n = 1 no contribuye a las fluctuaciones.
Aśı la segunda variación queda expresada como

1
2δ

2F = 4ksR2 +kcλ0
2 |U0

0 (t)|2 + kc
2

nmax∑
n=2

λn
n∑

m=−n
|Umn (t)|2 (1.44)

La expresión (1.44) nos da el incremento en la enerǵıa debido a las fluctuaciones
térmicas. Aplicando el teorema de equipartición y sacando el valor medio a las
amplitudes para cada modo resulta que

〈|U0
0 (t)|2〉= kBT

4ksR2 +kcλ0(σ̄, p̄) (1.45)

〈|Umn (t)|2〉= kBT

kc

1
λn(σ̄, p̄) n≥ 2 (1.46)

donde λn = n2(n+ 1)2− (2− σ̄)n(n+ 1) + 2(σ̄− p̄).

Para pequeñas fluctuaciones alrededor del equilibrio, p̄ = 2σ̄. De esta forma la
ecuación (1.46) se transforma en la expresión (1.47) la cual fue inicialmente des-
crita por Milner y Safran [51], en 1987. Esta fue la primera publicación que
relacionaba las fluctuaciones con las condiciones ambientales (temperatura), la
composición de la membrana (kc) y un parámetro geométrico (radio de la veśıcula)
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〈|Umn (t)|2〉= kBT

kc

1
(n−1)(n+ 2)[σ̄+n(n+ 1)] n≥ 2 (1.47)

1.3.5 Determinación de la Constante Elástica de Curvatura a
partir del Cálculo del Promedio Temporal de la Función
de Correlación Angular de las Fluctuaciones

La ecuación (1.47) muestra la relación entre las amplitudes de las fluctuaciones
〈|Umn (t)|2〉 y la constante elástica de doblamiento kc la cual es de interés. Sin
embargo, la técnica de microscopia empleada sólo proporciona información del
plano ecuatorial de la veśıcula, por lo cual el radio en θ = π/2 se puede escribir
como [14]

ρ(φ,t) =R
[
1 +u(π/2,φ, t)

]
(1.48)

El término perturbativo u(π/2,φ, t) se puede expandir en términos de los armónicos
esféricos como [52]

u(π/2,φ, t) =
∑
n

∑
m
Umn (t)Y mn (π/2,φ) (1.49)

Calculando la función de correlación angular de las fluctuaciones, se tiene [52]

ξ(γ,t) = 1
2π

∫
u(π/2,φ, t)u∗(π/2,φ+γ,t)dφ (1.50)

donde u∗(π/2,φ+γ, t) es el complejo conjugado de u(π/2,φ+γ,t). Reemplazando
(1.49) en (1.50) [52]

ξ(γ,t) = 1
2π

∫ ∑
k

∑
j

U jk(t)Y jk (π/2,φ)
∑
n

∑
m
Umn
∗(t)Y mn ∗(π/2,φ+γ) (1.51)

Sacando los términos constantes de la integral [52]

ξ(γ,t) = 1
2π
∑
k

∑
j

∑
n

∑
m
U jk(t)Umn ∗(t)

∫
Y jk (π/2,φ)Y mn ∗(π/2,φ+γ)dφ (1.52)
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Integrando [52]

ξ(γ,t) = 1
2π
∑
k

∑
j

∑
n

∑
m
U jk(t)Umn ∗(t)Y

j
k (π/2,0)Y mn ∗(π/2,γ) (1.53)

Calculando el promedio temporal de ξ(γ, t), se tiene [52]

ξ(γ) = 〈ξ(γ,t)〉=
∑
k

∑
j

∑
n

∑
m
〈U jk(t)Umn ∗(t)〉Y

j
k (π/2,0)Y mn ∗(π/2,γ) (1.54)

Puesto que todos los modos de vibración de la veśıcula son independientes, se
tiene que [52]

〈U jk(t)Umn ∗(t)〉= 〈|Umn (t)|2〉δnk (1.55)

Aśı, al reemplazar (1.55) en (1.54), ξ se puede escribir como [52]

ξ(γ) =
∑
n

∑
m
〈|Umn (t)|2〉Y mn (π/2,0)Y mn ∗(π/2,γ) (1.56)

Realizando la sumatoria sobre los armónicos esféricos

∑
m
Y mn (π/2,0)Y mn ∗(π/2,γ) = 2n+ 1

4π Pn(cosγ) (1.57)

donde Pn son los polinomios de Legendre.

Reemplazando (1.47) y (1.57) en (1.56), el promedio de la función de correlación
angular a nivel teórico queda expresado como

ξ(γ) =
∑
n
BnPn(cosγ) (1.58)

donde

Bn = kBT

4πkc
(2n+ 1)

(n−1)(n+ 2)[σ̄+n(n+ 1)] (1.59)

La expresión (1.58) fue obtenida por Faucon y Mitov en su art́ıculo de 1989 [14],
alĺı relacionaban por vez primera las amplitudes de las fluctuaciones promedio
del modelo teórico con mediciones hechas a nivel experimental del radio de la

24



veśıcula en el plano ecuatorial. Como se menciona en el art́ıculo para obtener el
valor de la constante elástica de curvatura kc experimentalmente, se toma un video
del ecuador de la veśıcula, se detecta y determina las coordenadas del borde, se
calcula la función de correlación angular para cada imágen ξ(γ,t) y se descompone
en una serie de polinomios de Legendre, obteniendo los Bn(t) a nivel experimental.
Se evalúa el promedio de los coeficientes B′n = 〈Bn(t)〉 y su desviación estándar
σn. Por último se minimiza la función M(σ̄,kc) al ajustar los parámetros kc y σ̄

M(σ̄,kc) =
nmax∑
n=2

B′n−Bn
σn

2

(1.60)

1.3.6 Cálculo de la Constante Elástica de Curvatura a partir
del Análisis Estad́ıstico de las Fluctuaciones

Los avances tecnológicos en los últimos 30 años han sido determinantes para que
la técnica actualmente pueda dar valores más exactos de la constante elástica de
curvatura. El movimiento del contorno de las veśıculas observado por microscopia
de luz transmitida es digitalizado, aśı el número de imagenes, la resolución espa-
cial y el tiempo de integración de la cámara influyen al momento de calcular kc.
En la década de los 80’s el procesamiento y análisis de video eran costosos, por lo
que el número de imágenes analizadas no superaba las 400 imágenes. Actualmente
el número de imágenes procesadas incrementa notablemente ya que adaptar una
cámara digital al microscopio y analizarlas en un computador es más accesible de
lo que era hace 30 años [25].

La velocidad de obturación de la cámara es el mayor limitante para la obtención
de datos confiables de la amplitud de las fluctuaciones de la veśıcula. La imagen
que registra la cámara es producto de la acumulación de fotones en cada pixel.
Si el tiempo en que tarda la cámara en capturar la imagen ts es comparable con
el tiempo de relajación del modo máximo nmax, disminuirá la resolución y habrá
una sobrestimación de kc, ya que el borde de la veśıcula dejará un rastro producto
de las rápidas fluctuaciones de la membrana.

El tiempo de relajación de cada modo τn se puede determinar a partir de la
expresión encontrada por Milner y Safran [53], ecuación (1.61) [25]
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τn = 4πηR3

kbT

2− 1
n(n+ 1)

Bl ≈ 4πηR3

kcn3 (1.61)

donde η es la viscocidad del medio en el cual se encuentra inmersa la veśıcula.

Para disminuir este efecto inicialmente se incluye un factor que compensa el tiempo
de integracion de la cámara. Al calcular la función de correlacion temporal de los
datos, Faucon et al. corrige los coeficientes B′n encontrados a nivel experimental
de la siguiente manera [14]

B′′n = 2
τn
ts

2 ts
τn

+ exp− ts
τn
−1

 (1.62)

Recientemente varios grupos han optado por aumentar la velocidad de obturación
de la cámara o incorporar una fuente de luz estroboscópica cuyo pulso dura menos
que 10µs [54].

A pesar de todas estas mejoras a nivel técnico, existe una dificultad al seleccionar
las veśıculas a las cuales se hará el análisis, debido a que los métodos de pro-
ducción de GUVs no son muy eficientes y los criterios de selección no son del
todo objetivos. En principio, el modelo teórico en el cual se enmarca el análisis
de fluctuaciones, exige que la veśıcula sea unilaminar, no presente ningún tipo de
adhesiones en la membrana y sea cuasiesférica, lo que significa que las deforma-
ciones de la membrana deben ser visibles pero no muy grandes para que se salga
del régimen y la aproximación teórica sea válida. El número de bicapas, por ejem-
plo, no es posible determinarlo por medio de un microscopio óptico. Aśı mismo,
es dif́ıcil asegurar que no haya imperfecciones en la membrana ya que sólo existe
información del plano ecuatorial de la veśıcula. Además, es el investigador quien
decide cuándo una veśıcula es demasiado tensa o flexible para incluirla dentro del
modelo.

En 2011, Meleard y su equipo de trabajo concentran esfuerzos para definir pautas
claras que determinen si una veśıcula sigue el modelo teórico. Lo primero que
hacen es incluir en el análisis, toda la distribución de probabilidad definida para
las configuraciones en la forma de la veśıcula [25].

26



Definiendo las fluctuaciones relativas al contorno como ρ̄(φ,t) = ρ(φ,t)−ρ(t)
R , estas

se pueden escribir en términos de los armónicos esféricos de la siguiente forma [25]

ρ̄(φ,t) =
nmax∑
n=2

Umn (t)Y mn (π/2,φ) (1.63)

Realizando un cambio de variable

|Umn (t)|2 + |U−mn (t)|2 = 1
2[|amn (t)|2 + |bmn (t)|2] 1≤m≤ n (1.64)

La ecuación se puede escribir en series de Fourier como

ρ̄(φ,t) =
nmax∑
0<m

[
cos(mφ)

nmax∑
n≥m

amn (t)Pmn (0) + sin(mφ)
nmax∑
n≥m

bmn (t)Pmn (0)
]

(1.65)

donde

Pmn (cosθ) = (−1)m
√√√√2n+ 2

4π
(n−m)!
(n+m)!P

m
n (cosθ) (1.66)

Simplificando la notación con

αm(t) =∑nmax
n≥m amn (t)Pmn (0) y βm(t) =∑nmax

n≥m bmn (t)Pmn (0)

la ecuación (1.65) toma la siguiente forma

ρ̄(φ,t) =
nmax∑
0<m

αm(t)cos(mφ) +βm(t)sin(mφ) (1.67)

la cual describe las fluctuaciones de la veśıcula en el plano ecuatorial. Debido a
que estas fluctuaciones son una combinación lineal de las diferentes contribuciones
de cada modo de vibración, las amplitudes αm(t) y βm(t) siguen una distribución
tipo Boltzmann [25], aśı

Am(y) =Bm(y)∝ exp
(
− y2∑nmax

n≥m σ2
n

)
(1.68)

con y = αm o βm y

σ2
n = 4kBT

kc(n+ 2)(n−1)[σ̄+n(n+ 1)] = 4kBT
kc

1
λn(σ̄) (1.69)
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donde λ= (n+ 2)(n−1)[σ̄+n(n+ 1)].

Para acceder a la constante elástica de doblamiento kc y la tensión adimensional
σ̄ de la membrana, se calcula la función de correlación angular de la veśıcula en
el plano ecuatorial

ξ(γ,t) = 1
2πR2

∫ 2π

0
[ρ(φ+γ,t)−ρ(t)][ρ(φ,t)−ρ(t)]dφ=

nmax∑
0<m

χm(t)cos(mγ) (1.70)

con χm(t) = ([αm(t)]2 +[βm(t)]2)/2. El cálculo de ξ posee la ventaja de eliminar el
ruido experimental en la posición del contorno. Aśı ξ se descompone en una serie
de Fourier. A razón que las amplitudes αm(t) y βm(t) siguen una distribución de
Boltzman, χm por consiguiente debe tener un comportamiento exponencial de la
forma

Γm(χm)∝ e−R
mχm/2 (1.71)

con
Rm(kc/kBT, σ̄) = kc

kBT

1∑nmax
n≥m [Pmn (0)]2/λn(σ̄) (1.72)

Aśı Rm brinda una relación entre la constante elástica y la amplitud de la fluctua-
ciones. Usando como parámetros de ajuste kc y σ̄, se minimiza la función M(kc, σ̄)
dada por la ecuación (1.72)

M(kc, σ̄) =
∑
m

Rmexp−Rmthe
∆Rmexp

2

(1.73)

donde Rmexp son las pendientes obtenidas a nivel experimental al linealizar Γm,
∆Rmexp la incertidumbre de Rmexp y Rmthe esta dado por la ecuación 1.72.

Haciendo este tipo de análisis Meleard et. al. determina el primer criterio de se-
lección para descartar una veśıcula que no sigue el modelo que es la dependencia
exponencial que existe entre Γm y χm. En su art́ıculo, muestra que veśıculas con
imperfecciones no siguen tal comportamiento.

El segundo criterio es el tamaño de la veśıcula, cuyo radio debe ser mayor a diez

28



veces la resolución óptica para no perder precisión en la medición de las fluctua-
ciones. Por otra parte el tiempo de relajación acota el tamaño máximo de la
veśıcula ya que hay una dependencia cúbica con el radio. Aśı, para radios muy
grandes el tiempo de relajación es muy largo por lo que el número de imagenes
capturadas no ofrece una estad́ıstica significativa a estos modos de vibración.

Gracias a que la función M(kc, σ̄) sigue una distribución gamma, se puede eval-
uar la calidad del ajuste de los datos experimentales al modelo, determinando la
probabilidad Q de obtener M(kc, σ̄). Aśı Meleard et al. consideran que cuando
se obtiene una probabilidad de Q≥ 0.2, la veśıcula sigue el modelo teórico.

El último criterio de selección se escoge al estimar la depencia entre kc y σ̄ [25].
Para lo anterior se halla el coeficiente de correlación de estos dos parámetros, de tal
forma que para valores mayores a Cor(kc, σ̄)≥−0.85, estos valores se consideran
confiables.
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2 MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Materiales

POPC (1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) (Figura 3.11) y Coles-
terol (98%) en forma de polvo se adquirió de Avanti Polar Lipids (Alabaster,
Alabama, USA). Sucrosa y Glucosa se compró en Carlo Esba Reagents.

2.2 Stocks y Soluciones

2.2.1 Ĺıpidos

El stock se prepara a una concentración de 10mg/ml disolviendo 10mg de ĺıpido
en 1ml de cloroformo.

2.2.2 Solución de Sucrosa y Glucosa

Se pesan 1.80gr de glucosa y 3.42gr de sucrosa. Cada azúcar se disuelve en 50ml
de agua desionizada con el fin de obtener soluciones con una concentración final
de 200mM .

Figura 2.1: Estructura qúımica de POPC (1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine). Tomado de Avanti Lipids (1/11/2015)



2.3 Preparación de Veśıculas Liṕıdicas Unilaminares

2.3.1 Veśıculas Grandes Unilaminares (LUVs)

Para obtener LUVs de un tamaño de 100nm, se seca 0.3mg (su equivalente en
volumen fue extráıdo del stock de ĺıpidos) en un tubo de ensayo con ayuda de
nitrógeno en estado gaseoso. El nitrógeno se mantiene a un flujo constante de tal
manera que se genere una capa delgada de ĺıpido sobre la superficie del vidrio.
Para completar el secado, se liofiliza la muestra durante mı́nimo 3h. Posterior a
esto, se hidrata con 1ml de agua desionizada obteniendo una concentración final
de 0.3mg/ml de ĺıpido. Para homogenizar la solución se procede a realizar vortex
tres veces durante 5min con intervalos del mismo tiempo. Finalmente, se deja
reposar la muestra durante 30min y se extruye 41 veces a través de membranas
policarbonadas de 100nm.

2.3.2 Veśıculas Gigantes Unilaminares (GUVs)

Las GUVs se obtienen por electroformación siguiendo el protocolo descrito [29].
En breve, las LUVs preparadas se depositan en los electrodos de platino con
ayuda de una micropipeta en gotas que no excedan de 2µl mientras se mantiene
en un flujo de nitrógeno gaseoso. En total se agregan 50 gotas por cada par
de electrodos. Se seca la solución liofilizando la muestra durante 3 horas. Se
llena las celdas con 1ml de sucrosa cada una a una concentración de 200mM . El
proceso de electroformación posee tres etapas en las cuales se controla un campo
electromagnético oscilante:

1. Se aplica una diferencia de potencial de 0.25V pp a una frecuencia de 10Hz
durante 5min. Luego se aumenta la diferencia de potencial entre los elec-
trodos en 0.25V pp cada 5min hasta alcanzar un voltaje máximo de 3.5V pp
manteniendo la frecuencia constante. En esta etapa es importante que el
incremento se haga paulatinamente de tal manera que el tamaño de las
veśıculas vaya aumentando.

2. En esta etapa se controla el tamaño de las veśıculas, por lo cual se aplica
una diferencia de potencial de 3.5V pp a una frecuencia de 10Hz durante
una hora.

3. Se disminuye la frecuencia cada 5min en un valor de 0.5Hz hasta alcanzar
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Figura 2.2: Esquema de iluminación que incrementa el contraste de la muestra gracias a la
interferencia que se produce al iluminarla con dos haces separados por un prisma Wollaston.
Imagen tomada de [3].

una frecuencia de 4Hz, mateniendo el voltaje constante a 3.5V pp. En esta
etapa es fundamental que la frecuencia disminuya gradualmente ya que en
este paso las veśıculas se cierran y se desprenden de los electrodos.

2.4 Microscopia de Interferencia Diferencial de Contraste
(DIC)

Para visualizar las veśıculas gigantes se utiliza el microscopio Nikon Eclipse Ti
con un objetivo Apo-Plan 100x/1.45. La técnica de iluminación se basa en un
proceso de interferencia para aumentar el constraste en la muestra con diferentes
densidades ópticas. La fuente de luz coherente y polarizada pasa por un prisma
Wollaston el cual divide el haz en dos componentes de polarización ortogonal.
Estos se separan ligeramente (menor a una unidad de Air) de tal manera que
al iluminar la muestra y al recombinarse con ayuda de otro prisma Wollaston,
poseerán entre ellos una diferencia de camino óptico dependiendo del ı́ndice de
refracción o el grosor de la muestra que se iluminó (Figura 2.2). Esto deja una
serie de brillos y sombras dependiendo de la interferencia que se produzca entre
los dos haces en la muestra [55].
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La técnica de iluminación DIC se utilizó con el fin de aumentar el contraste en
el borde de la veśıcula gracias a la diferencia de densidad entre la solución al
interior y al exterior de ella. Para esto 50µl de GUV suspendidas se colocan en
un portaobjetos, se agrega 50µl de glucosa a una concentración de 200mM y se
sella con ayuda de un cubreobjetos y grasa de vaćıo.

Las imágenes son grabadas utilizando la cámara digital CCD Hamamatsu ORCA-
R2 controlada por el sofware NIS-Element Advance Research. El tiempo de
exposición de las imagenes es de 500µs y la captura se realiza a una tasa de
25cuadros/s. Con estos parámetros se graban videos para cada veśıcula de 10000
a 15000 imágenes.

2.5 Detección del Borde de las Veśıculas Gigantes

Para la localización del borde de las GUV’s se emplea como base el programa
proporcionado por Raghuveer Parthasarathy [56] escrito en Matlab al cual se
le agregan modificaciones con el propósito de mejorar la detección en imágenes
obtenidas por microscoṕıa de interferencia diferencial de contraste.

El primer paso para extraer las coordenadas del borde de la veśıcula es suavizar
y disminuir el ruido de las imágenes al aplicar un filtro Gaussiano. El valor de
cada pixel de la imagen se reemplaza por el promedio de las intensidades de sus
vecinos, de tal forma que la contribución que realiza cada uno de ellos sigue una
distribución normal bidimensional. El resultado de lo anterior es un filtro que
atenúa las frecuencias más altas permitiendo el paso a las más bajas. Lo anterior
se puede expresar matemáticamente como [57]

A[i, j] =
∑
l,m

1
2πσ2 e−

(l−i)2+(m−j)2

2σ2 B[l,m] (2.1)

donde B[l,m] son los elementos de la matriz que representan el valor de la inten-
sidad para cada ṕıxel de la imagen B.

Cuando se realiza una aproximación discreta a la función gaussiana, la con-
tribución de los pixeles que se encuentran a una distancia mayor a 3σ del pixel
principal es nula. Por lo tanto sólo se necesita calcular una matriz de dimensiones
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Figura 2.3: a) Imagen tomada con DIC de una veśıcula de POPC cuyo R = 18.04µm. b)
Filtro Gaussino σ = 1 aplicado a la imagen a). c) Filtro Frangi σ = 2, β = 0.5 y c= 15 aplicado
a la imagen b). d) Gradiente de la imagen c).

[6σ]× [6σ] y hacer una convolución con la imagen para asegurar que los resultados
obtenidos se aproximen correctamente a la distribución deseada [57]. Un ejemplo
de este tipo de filtro se muestra en la figura 2.3b donde se aplica.

El segundo paso es localizar en la imagen el gradiente de intensidad que se en-
cuentra en el borde de la veśıcula. Para esto, se calcula el Hessiano de la imagen
que proporciona la curvatura local de la intensidad, de tal forma que se determina
la probabilidad en que en alguna región exista un borde. El método descrito por
Frangi et. al (1998) emplea el hecho que la descomposición de la matriz Hessiana
en sus valores propios extrae dos direcciones ortogonales, una de los cuales indica
la dirección en la cual la variación de la intensidad es mı́nima. Para extraer infor-
mación de la geometŕıa de la imagen, Frangi [58] utiliza dos medidas invariantes
bajo el rescalamiento de intensidades que son :

RB = λ1
λ2

(2.2)

y

S =
√
λ2

1 +λ2
2 (2.3)

donde λ1 y λ2 son los valores propios de la matriz Hessiana.
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La imagen filtrada al tener en cuenta estos parámetros geométricos esta dada por
[58]

If = e−
RB

2

β2
(
1− e

S2
c2
)

(2.4)

donde β y c son parámetros los cuáles controlan la sensibilidad del filtro. La figura
2.3c muestra el resultado al aplicar el filtro Frangi a una imagen empleando la
función FrangiFilter2D de Matlab .

Posteriormente, para extraer las coordenadas del borde de la veśıcula se calcula la
componente radial del gradiente de la imagen después de aplicar el filtro Gaussiano
y el filtro Frangi. El usuario determina el centro y la ubicación del máximo
gradiente de la veśıcula en la cuadro inicial. Luego la imagen se divide en 300
cuñas angulares del mismo tamaño desde el centro, de tal manera que en cada una
de ellas se encuentra la coordenada del máximo gradiente en dirección radial. Para
aumentar la precisión, se hace un ajuste parabólico al gradiente de la intensidad,
y se encuentra el pico máximo. Por lo que finalmente se encuentra la posición del
borde en coordenadas polares de la GUV (figura 2.4b)

2.6 Cálculo de la Constante Elástica de Curvatura

Después de obtener las cordenadas espacio-temporales del borde de la veśıcula
ρ(φ,t), se calcula la función de autocorrelación para cada imagen del video (ecuación
1.70). Para esto, se debe discretizar esta función de tal manera que hayan condi-
ciones de frontera periódicas, aśı:

ξ(γ,t) =

N∑
i=0

(ρ[i+γ,t]− ρ̄)(ρ[i, t]− ρ̄)(φ[i+γ, t]−φ[i, t])

ρ̄2
N∑
i=0

φ[i+γ,t]−φ[i, t]
(2.5)

donde ρ[i, t] es el vector columna que representa el radio de la veśıcula para la
cuña i, ρ[i+γ,t] es el vector fila que nos da el radio de la veśıcula para la cuña
i+γ, φ[i, t] es la coordenada angular del borde para la cuña i, φ[i+γ,t] es la coor-
denada angular del borde para la cuña i+γ y N es el número de cuñas angulares
en la cual se divide el borde.
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Figura 2.4: a) Series de imágenes tomadas con dic de una veśıcula de POPC cuyo radio
es R = 18.04µm. b) Detección del borde de la imagen a). La escala (ĺınea roja) corresponde a
10µm. c) Contorno hallado después del procedimiento de detección, este fluctúa alrededor del
radio promedio (eje vertical) como función del ángulo φ
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Posteriormente se computa la transformada de Fourier discreta de la función ξ(γ,t)
para hallar χm(t), de tal forma que se toma sólo la parte real de esta transfor-
mación.

χm(t) = Re
 n∑
j=1

ξ(γ,t)W (j−1)(m−1)
n

 (2.6)

donde
Wn = e(−2πi)/n (2.7)

Para un determinado modo m, se obtienen N diferentes valores de χm que depen-
den del número de imágenes del video. Aśı, se realiza un análisis de frecuencias
de tal manera que se determina el número de datos para ξm que se encuentran en
el rango χi− δχ/2≤ χm ≤ χi+ δχ/2 donde χi = i∆χ. Debido al gran número de
imágenes que se tienen del contorno de la veśıcula, la distribución de probabilidad
Γm para χm/2 se puede aproximar a una exponencial. Para esto se linealiza Γm

y se ajusta a una función dependiente de χm/2 (ln
(
Γm

)
= a−Rm Γm/2), encon-

trando aśı la pendiente Rm y el error asociado a esta ∆Rm.

Por último, los valores experimentales para Rm se ajustan a los valores teóricos
(Ecuación 1.72 ) empleando el método de mı́nimos cuadrados. Aśı, se minimiza
la función 2.8 encontrando los parámetros kc/kBT y σ̄

M(kc, σ̄) =
mmax∑
mmin

Rmexp−Rmthe
∆Rmexp

2

(2.8)

El término Rmthe depende de una gran sumatoria de términos, ∑nmax
n≥m [Pmn (0)]2/λn,

que converge rápidamente. Para el ajuste se escoje nmax = n+ 10.

Al finalizar este procedimiento, cada veśıcula se encuentra caracterizada con un
valor de kc y σ̄ determinado. A partir de la matriz de covarianza, se obtiene la
incertidumbre y el coeficiente de correlación de estos parámetros.
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3 RESULTADOS

3.1 Análisis de la Distribución de Probabilidad de las
Fluctuaciones

Uno de los principales problemas que enfrenta el investigador al implementar la
técnica de Análisis de Fluctuaciones Térmicas para encontrar la constante elástica
de curvatura de membranas liṕıdicas es la selección de las veśıculas a incluir en el
estudio. Para calcular la amplitud de las fluctuaciones teóricamente, la veśıcula
se modela como un cascarón esférico que sufre pequeñas deformaciones. Por lo
tanto, a nivel experimental la selección de las veśıculas debe tener en cuenta la
amplitud de las deformaciones. Aśı, estas deben ser perceptibles por lo cual la
veśıcula no debe estar muy tensa. Sin embargo, los cambios en la forma no deben
ser muy grandes para que la veśıcula se considere fuera del régimen cuasiesférico.

Las veśıculas a su vez, no deben poseer ninguna irregularidad en su superficie,
sin embargo, esto en ocasiones no se puede observar directamente debido a que
sólo se posee información del plano ecuatorial de la veśıcula y es dif́ıcil precisar si
existe o no algún tipo de adhesión en otra parte de la membrana.

Por último, para que el valor de la constante elástica de curvatura encontrado
por este método sea biológicamente relevante, la veśıcula debe ser unilaminar. No
obstante, lo anterior no puede establecerse debido a que la técnica de microscoṕıa
empleada no permite esta resolución y durante el proceso de formación existe la
posibilidad de crear veśıculas multilaminares.



Figura 3.1: Imágenes tomadas por microscoṕıa DIC de veśıculas gigantes de
POPC:Carotenoides al 20%molar. La ĺınea roja en cada imagen tiene una longitud de 10µm.a)
GUV 1: Veśıcula cuasiesférica con radio R = 14.0µm.b) GUV2 : Veśıcula tensa con radio
R= 9.71µm.c) GUV 3: Veśıcula flexible con radio 12.76µm . d) GUV 4: Veśıcula que posee en
un su interior otra veśıcula que aparentemente no esta conectada a la membrana y cuyo radio
es R = 12.33µm . e) GUV 5: Veśıcula que posee irreguaridades en su superficie cuyo radio es
R= 13.8µm.

Aśı, el objetivo de obtener la distribución de probabilidad Γm según Meleard et.
al. es precisamente determinar diferentes criterios de selección para descartar o
incluir una veśıcula dentro del análisis de las fluctuaciones, y ganar precisión en
la medición de la constante elástica de curvatura. Tomando como referencia lo
anterior, se analiza la distribución Γm para cinco veśıculas con diferentes carac-
teŕısticas (figura 3.1). La veśıcula GUV 1 se considera bien comportada, por lo
que no presenta ningún tipo de defectos y las amplitudes de las fluctuaciones se
encuentran en el rango esperado. La veśıcula GUV 2 está muy tensa por lo que las
fluctuaciones no se perciben a simple vista y el contorno se ve totalmente circular.
Mientras que en la veśıcula GUV 3 las amplitudes de las deformaciones son tan
grandes que durante su movimiento, el contorno adopta formas elipsoidales. Las
imágenes de GUV 4 y GUV 5 por otra parte poseen más de una veśıcula. En la
figura de GUV 4 parece disconexa la veśıcula que se encuentra al interior de la
veśıcula de interés, por el contrario en la imagen de GUV 5 se encuentra adherida
a la membrana.
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Gracias a que Γm sigue una función exponencial con respecto a χ2/2, Meleard
et. al. [25] emplea este hecho para descartar las veśıculas que se salen del mo-
delo teórico. Sin embargo, al realizar el histograma de frecuencias de χ2/2 para
las cinco veśıculas (figuras 3.3 - 3.7), se encuentra que estas no tienen un com-
portamiento significativemente diferente. Todas tienen un comportamiento ex-
ponencial, cuya incertidumbre en el ajuste de la pendiente no supera el 2% y el
coeficiente correlación es mayor a 0,9.

Las figuras 3.3 a 3.7 muestran la distribución de probabilidad de χ2/2 para los
modos 3 (puntos azules), 4 (puntos verdes) y 8 (puntos morados) correspondientes
a las veśıculas de la figura 3.1. Como se observa, los datos se encuentran disper-
sos alrededor de la ĺınea de ajuste, contrario a lo que obtiene el grupo de Meleard
donde todos los datos se ajustan perfectamente a una ĺınea recta potencialmente
debido al uso de un estroboscopio en la toma de datos que reduce la incertidumbre
en la posición.

El estroboscopio reduce el tiempo de exposición en la imagen por lo cual se atenúa
el rastro que deja el contorno en la toma de datos y aumenta la precisión en la
localización del borde. Para ilustrar lo anterior, se analiza las distribución de
probabilidad Γ8 para dos veśıculas de POPC con dos tiempos de exposición dife-
rente. La figura 3.2 en la parte izquierda muestra la distribución de probabilidad
de χm/2 para una veśıcula de POPC capturada con un tiempo de exposición de
500µs, mientras que a la derecha la veśıcula de POPC se toma con un tiempo
de exposición de 20ms. Como se observa la dispersión de los datos de la veśıcula
que tiene un menor tiempo de exposición es mucho menor al compararlos con la
veśıcula capturada a un mayor tiempo de exposición.

Por lo tanto, como el tiempo de exposición para la toma de nuestros videos (500µs)
es mucho mayor al tiempo de exposición empleado por grupo de Meleard et. al.
utilizando el estroboscopio (2.9µs [25]), nuestros datos se observan más dispersos
a los que ellos reportan. Por lo cual el criterio de selección al observar el compor-
tamiento lineal de la distribución de probabilidad para χm/2 no es suficiente para
descartar una veśıcula.

Sin embargo, se puede observar si se comparan las figura 3.3, 3.4 y 3.5 que los
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Figura 3.2: Distribución de probabilidad de χm/2 correspondiente a una veśıcula de POPC
tomada con diferentes tiempos de exposición. Izquierda: Veśıcula con un tiempo de exposición
de 500µs. Derecha: Veśıcula tomada con un tiempo de exposición de 20ms

rangos en las abscisas cambian, de tal forma que si se compara GUV 1 con GUV2
el eje χm/2 se reduce un orden de magnitud. Esto es debido a la fuerte reducción
de las fluctuaciones cuando se trabaja con una veśıcula tensa la cual se caracteriza
por poseer una pequeña área excedente. Por el contrario, si se compara GUV 1
con GUV 3 el rango de χm/2 aumenta en factor de dos, lo que demuestra que
efectivamente aumenta el tamaño de las fluctuaciones.

Las veśıculas que poseen algún tipo de adhesión en la membrana o las que en su
interior o exterior están acompañadas de otras veśıculas, al ser comparadas con
las veśıculas que no presenta imperfecciones y que se consideran en el régimen
cuasiesférico, no presentan diferencias significativas en la amplitud de las fluctua-
ciones. Aśı si se observan las gráficas de las figuras 3.3, 3.6 y 3.7, el rango de las
abcisas se encuentra en el mismo orden de magnitud.

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta otros tipos de criterios para incluir
o descartar una veśıcula en el cálculo de la constante elástica de curvatura, ya
que el comportamiento de Γm no muestra diferencias entre los diferentes tipos de
veśıculas.
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Figura 3.3: Distribución de probabilidad de χm/2 correspondiente a la veśıcula cuasiesférica
GUV 1 (figura 3.1a ) para m = 3 (puntos azules), m = 4 (puntos verdes) y m = 8 (puntos
morados).
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Figura 3.4: Distribución de probabilidad de χm/2 correspondiente a la veśıcula tensa GUV
2 (figura 3.1b ) para m= 3 (puntos azules), m= 4 (puntos verdes) y m= 8 (puntos morados).
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Figura 3.5: Distribución de probabilidad de χm/2 correspondiente a la veśıcula flexible GUV
3 (figura 3.1c ) para m= 3 (puntos azules), m= 4 (puntos verdes) y m= 8 (puntos morados).
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Figura 3.6: Distribución de probabilidad de χm/2 correspondiente a la veśıcula con irregu-
laridades al interior GUV 4 (figura 3.1d ) para m= 3 (puntos azules), m= 4 (puntos verdes) y
m= 8 (puntos morados).
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Figura 3.7: Distribución de probabilidad de χm/2 correspondiente a la veśıcula con im-
perfecciones en la membrana GUV 5 (figura 3.1e ) para m = 3 (puntos azules), m = 4 (puntos
verdes) y m= 8 (puntos morados)

3.2 Cálculo de la Constante Elástica para una Veśıcula

Para calcular la constante elástica de curvatura kc, se determina la pendiente
Rmexp y su error ∆Rmexp en función del modo de vibración m para cada distribución
de probabilidad Γm, al realizar un ajuste de los datos a la función linealizada
Ln(Γm) = a+Rm χm/2 por mı́nimos cuadrados. El ajuste se realiza para el rango
0.05 ≤ Γm ≤ 0.95 con el fin de limitar la influencia de las amplitudes con menor
significancia estad́ıstica y asi disminuir el ruido al encontrar Rmexp y ∆Rmexp. Lo an-
terior debido a que las fluctuaciones más pequeñas son del orden de la resolución
del microscopio y las más grandes tienen tiempos de atenuación mucho mayores
en comparación a los modos más grandes, por lo que los datos de frecuencia para
estas amplitudes no son significativos.

Como se menciona en el caṕıtulo 2, luego de obtener Rmexp y ∆Rmexp del ajuste de
Γm a una función exponencial, se determina kc/kBT y σ̄ al minimizar la función
3.1

M(kc/kBT, σ̄) =
mmax∑
mmin

[Rmexp−Rm
∆Rmexp

]2
(3.1)
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con
Rm = kc

kBT

1
nmax∑
n≥m

[Pmn (0)]2/λn(σ̄)
(3.2)

donde Pmn es la función asociada de Legendre y λn(σ̄) = (n+2)(n−1)[σ̄+n(n+1)].

Para determinar Rm es necesario calcular la sumatoria de la función asociada de
Legendre (ecuación 3.2); sin embargo, como esta converge rápidamente, se es-
coge nmax = n+ 10. En la expresión 3.1 mmin y mmax son el primer y último
modo relevantes a considerar dentro del análisis de las fluctuaciones, por lo gene-
ral mmin = 2 y mmax = 30.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores y luego de realizar el ajuste de los datos
experimentales, cada veśıcula es caracterizada por una constante elástica de cur-
vatura kc a una temperatura dada T y una tensión reducida σ̄. Además se puede
determinar el error asociado a cada uno de los parámetros ∆kc y ∆σ̄.

Para cuantificar la dependencia estad́ıstica entre kc y σ̄, de la matriz de cova-
rianza se calcula el coeficiente de correlación Cor(kc, σ̄). Por último la calidad del
ajuste se cuantifica calculando la probabilidad por exceso Q de obtener la función
M(kc/kBT, σ̄).

Con esta información Meleard et. al. encuentra diferencias entre las veśıculas
bien comportadas y las veśıculas que no siguen el modelo. La primera diferencia
es el tamaño de las barras de error de Rm para los diferentes modos, aśı para
las veśıculas cuasiesféricas las barras de error ∆Rm son mucho más pequeñas
comparadas con las obtenidas para las veśıculas con alguna clase de defecto. Sin
embargo, al implentar este análisis a nuestros datos, se encuentra que el valor de
∆Rm es del mismo orden para estos dos casos. Por ejemplo, las figuras 3.8 y 3.9
muestran la depencia de Rm con el modo m para las veśıculas GUV 1 y GUV 5.
Se observa que las barras de error son aproximadamente del mismo tamaño en los
dos casos.

Sin embargo, si se calcula el error relativo entre Rmexp y el ajuste al modelo teórico
(figuras 3.8 y 3.9 abajo), se encuentra que la calidad de este ajuste para la veśıcula
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Figura 3.8: Arriba: Valores obtenidos de Rm para la veśıcula cuasiesférica GUV 1. La
ĺınea continua corresponde al ajuste realizado teniendo en cuenta los modos 2≤m≤ 30. Abajo:
Errores relativos calculados para Rm
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Figura 3.9: Arriba: Valores obtenidos de Rm para la veśıcula anómala GUV 5. La ĺınea
continua corresponde al ajuste realizado teniendo en cuenta los modos 2 ≤ m ≤ 30. Abajo:
Errores relativos calculados para Rm
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anómala es menor. Además se observa que el rango para m

estipulado inicialmente 2 ≤ m ≤ 30 no refleja la información relevante que se
obtiene del experimento (figuras 3.8 y 3.9 arriba). Por lo tanto la escogencia
del modo mı́nimo y máximo es de vital importancia para encontrar primero un
mejor ajuste al modelo teórico y por ende una mejor estimación para la constante
elástica de curvatura kc. Segundo nos puede mostrar un buen criterio de selección
para reconocer las veśıculas que no siguen el modelo teórico.

Por lo tanto, analizando la información para numerosas veśıculas se establece que
el error relativo entre el ajuste teórico para Rm y los datos experimentales de
cada modo de vibración m no debe superar el 10%. Con esta pauta se determina
de nuevo mmin y mmax de la ecuación 3.1, y se realiza una vez más el ajuste
encontrando un valor para la constante elástica de curvatura más acorde con el
modelo teórico.

En general para nuestras condiciones experimentales se encuentra que el rango
para m esta entre 2 ≤m ≤ 20 y dependiendo del radio de la veśıcula, la tensión
y el número de imágenes este rango puede variar. Aśı mmin puede tomar valores
entre 2 y 4 y mmax entre 10 y 20. Es de esperar encontrar una saturación para
los modos más altos ya que la resolución óptica y el ruido de la cámara influye
directamente en el valor encontrado experimentalmente para Rm.

Claramente el número de modos que se tienen en cuenta en el momento de rea-
lizar el ajuste va determinar la calidad de este. Aśı, si el rango es muy corto,
precisar independiente la contribución de la constante elástica de curvatura y la
tensión reducida es imposible. Por lo tanto, siguiendo a Meleard et. al., se es-
tablece que otro criterio de selección para las veśıculas sea la calidad del ajuste
(Q ≥ 0.2) y la capacidad en determinar las diferentes variables independiente-
mente (Cor(kc, σ̄)≥−0.85).

Teniendo en cuenta estos criterios de selección, se encuentra que las veśıculas GUV
1 y GUV 4 (figuras 3.1a y 3.1d) siguen el modelo cuasiesférico. Para GUV 1 el
ajuste se realiza tomando en consideración los modos 3≤m≤ 15, de tal forma que
este arroja los siguientes valores para kc = (30±5)kBT , σ̄ =−4.7±0.4, Q= 0.27,
Cor = 0.93 (ver figura 3.10).
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Figura 3.10: Arriba: Valores obtenidos de Rm para la veśıcula cuasiesférica GUV 1. La
ĺınea continua corresponde al ajuste realizado teniendo en cuenta los modos 3≤m≤ 15. Abajo:
Errores relativos calculados para Rm y el ajuste, notese que estos no superan el 10%. Se obtiene
kc = (30±5)kBT , σ̄ =−4.7±0.4, Q= 0.27, Cor = 0.93
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Para GUV 4 el rango de m para el cual se realiza el ajuste se encuentra entre
3 ≤ m ≤ 20, a pesar de tener una veśıcula en su interior esta no se encuentra
conectada a la membrana, por lo tanto los datos encontrados para Rm se ajustan
apropiadamente a la teoŕıa de tal manera que los errores relativos no son mayo-
res al 10%. De lo anterior, se encuentra para kc = (35± 2)kBT , σ̄ = 4.3± 0.3,
Q= 0.53, Cor = 0.87.

En contraste, las veśıculas GUV 2, GUV 3 y GUV 6 son descartadas. En es-
pećıfico, para GUV 2 se realiza el ajuste entre los modos 3 y 15 (modos que tienen
un error relativo menor al 10%), sin embargo al encontrar Q se obtiene un valor
cercano a cero. En cambio para GUV 3 y GUV 4, el criterio del error relativo
elimina inmediatamente estas dentro de la estad́ıstica.

Por lo tanto, estos criterios de seleccción muestran que son capaces de revelar y
excluir la mayoŕıa de las veśıculas que tienen defectos escondidos, o son demasiado
tensas o fluidas para encontrarse en el régimen cuasiesférico. Para las veśıculas
que son muy flexibles, es muy dif́ıcil lograr determinar todo el contorno ya que
el movimiento de la veśıcula hace que la membrana en diferentos puntos se de-
senfoque, lo que se refleja en la estad́ıstica obtenida de los datos. Las veśıculas
tensas o cuyos radios son pequeños por el contrario son más fáciles de grabar, no
obstante las amplitudes asociadas son comparables con el ruido y por lo tanto
deja una estad́ıstica poco significativa.

3.3 Análisis de la Distribución de Probabilidad para el Radio
de la Veśıcula

La figura 3.11 arriba muestra la constante elástica de curvatura obtenida para
11 diferentes veśıculas de POPC siguiendo el procedimiento y análisis descrito
en la sección anterior. Los datos de color azul son las veśıculas que siguen el
modelo cuasiesférico, las de color rojo son aquellas descartadas por los criterios
anteriormente establecidos mientras que los puntos fucsia son veśıculas que reve-
lan grandes discrepancias entre la kc resultante y el promedio y sin embargo son
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admitidas al realizar el análisis de la función Rm.

Al realizar una primera observación del comportamiento de las dos veśıculas
señaladas con color fucsia en la figura 3.11 arriba, estas presentan grandes defor-
maciones en comparación con el promedio, además de ello cuentan con pequeñas
irregularidades acopladas a la membrana. Por lo que se decide revisar la dis-
tribución de frecuencias del radio en todo el intervalo temporal para las 11 veśıculas.
Como se espera, los radios siguen una distribución gaussiana cuya desviación
estándar vaŕıa dependiendo del tamaño de las fluctuaciones de cada veśıcula
(figura 3.12).

La figura 3.11 abajo muestra la relación entre la constante elástica de curvatura y
la desviación estándar del radio para cada veśıcula. Como se observa, la población
marcada en azul se encuentra en un área claramente delimitada, mientras los pun-
tos rojos y morados permanecen por fuera de esta. Al calcular la proporción entre
el tamaño de las fluctuaciones (desviación estándar) y el radio, se observa que
para las veśıculas representadas con color fucsia estas se encuentran alrededor del
4% mientras que las veśıculas azules las fluctuaciones no superan el 1%.

Por lo tanto, la distribución de probabilidad para el radio de las veśıculas puede
ser un indicador, en conjunto con los dos criterios señalados anteriormente, para
aquellas veśıculas que se consideran bien comportadas. Este análisis se realiza
al determinar la constante elástica de curvatura para membranas de POPC en
presencia de colesterol y carotenoides a diferentes concentraciones. Las figuras
arrojadas de este análisis se muestran en el Anexo A.

Teniendo en consideración los parámetros antes mencionados, se encuentra que
la constante elástica de curvatura para membranas de POPC a temperatura
ambiente (T ∼ 22◦C) es de kc = (34±5)kBT = (1.4±0.3)×10−19J . Al comparar
el valor obtenido de la constante elástica de curvatura para membranas de POPC
con lo reportado en la literatura en los últimos 10 años (tabla 3.1) empleando la
misma técnica de análisis de fluctuaciones, se observa que está en concordancia
con el rango esperado para este tipo de sistemas.
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Figura 3.11: Arriba: Constante elástica de curvatura para veśıculas de POPC individuales.
Abajo: Relación entre la constante elástica de curvatura para veśıculas de POPC y la desviación
estándar del radio de la veśıcula σR. Azul: Datos correspondientes a las veśıculas cuasiesféricas
que se incluyen en el promedio. Rojo: Veśıculas rechazadas al realizar el ajuste de Rm al modelo
teórico Fucsia: Valores descartados al analizar la amplitud de las fluctuaciones. Verde Promedio
de kc
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Figura 3.12: Distribución de probabilidad del radio para una veśıcula t́ıpica.

kc [×10−19J ] Técnica Referencia
1.58±0.033 VFA: segundo momento [21]

Contraste de Fase
1.290±0.004 VFA: análisis estad́ıstico y estroboscopio, [25]

Contraste de Fase
1.21±0.19 VFA: análisis estad́ıstico, SPIM [56]
1.30±0.040 VFA: análisis estad́ıstico,estroboscopio, [59]

Contraste de Fase
1.3±0.3 VFA: análisis estad́ıstico, DIC En este trabajo

Tabla 3.1: Constante elástica de curvatura para membranas de POPC
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3.4 Comportamiento de la Constante Elástica de Curvatura
en Presencia de Colesterol

Con el propósito de comprobar si la implementación de la técnica de análisis de
fluctuaciones para el cálculo de la constante elástica de curvatura es capaz de
mostrar diferencias entre distintos sistemas, se incorpora colesterol en diferentes
concentraciones a membranas de POPC. El efecto sobre la constante elástica de
curvatura se ilustra en la figura 3.13.

Como se observa, a medida que aumenta la concentración de colesterol en la mem-
brana aumenta su constante elástica de curvatura. Aśı al incorporar 10% molar

de colesterol a membranas de POPC, la constante kc incrementa un 29%. Para
membranas de POPC con el 20% molar de colesterol, kc aumenta un 49%. Las
diferencias entre dichas mediciones son significativas por lo que el valor P < 0.05.

El efecto del colesterol en la constante elástica de membranas de POPC es repor-
tado solamente en dos trabajos [21, 60]. En estos se muestra un incremento de
la constante elástica al incorporar colesterol; sin embargo, la proporción en que
aumenta difiere enormemente entre estas dos investigaciones. En Arriaga et. al.,
mediciones hechas con Dynamic Light Scattering y Neutron Spin Echo muestra
un incremento no lineal de kc con respecto a la concentración de colesterol [60].
Mientras que mediciones empleando análisis de fluctuaciones hechos por Henrik-
sen et. al. revela una relación proporcional entre estas dos variables. Los datos
se resumen en la tabla 3.2.

No obstante, a pesar de estas diferencias, en numerosos art́ıculos se muestra que
el efecto del colesterol sobre la membrana es aumentar su rigidez [21, 61, 62]. Por
lo tanto, los resultados obtenidos en esta investigación están acordes con lo que
se espera.
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POPC POPC:CHO 10% POP:CHO 20% Referencia
[10−20J ] [10−20J ] [10−20J ]
15.8±0.3 22.4±0.5 28.8±0.3 [21]
7.7±0.8 8.1±0.8 9.4±0.8 [60]
14±2 18±2 21±4 En este trabajo

Tabla 3.2: Constante elástica de curvatura para membranas de POPC:CHO a una temper-
atura T ∼ 22◦C

POPC POPC:CHO 10% POPC:CHO 20%
0

10

20

30

40

50

60

70

k
c
[k

B
T
]

Figura 3.13: Relación entre la constante elástica de curvatura en membranas de POPC
en función del contenido de colesterol (% molar). Los puntos representan mediciones de kc
en veśıculas individuales. Las columnas muestran el valor promedio y las barras de error la
desviación estándar para los datos.
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3.5 Comportamiento de la Constante Elástica de Curvatura
en Presencia de Carotenoides

Staphylococcus aureus es una bacteria anaerobia facultativa grampositiva, respon-
sable de enfermedades en humanos tales como foliculitis, conjuntivitis, osteomeli-
tis, meningitis, neumońıa, entre otras. Este microorganismo es considerado como
uno de los principales causantes de contagios intrahospitalarios debido a su fácil
transmisión y resistencia a numerosos tratamientos antibióticos [10].

Uno de los factores que contribuye a esta resistencia es la capacidad que tienen
estas bacterias de formar biopeĺıculas. Las células planctónicas (bacterias en sus-
pensión) se adhieren a una superficie y excretan una matriz extracelular que pro-
tege f́ısicamente a la comunidad de condiciones ambientales nocivas. Sin embargo
para vivir bajo esta organización, las bacterias tienen que cambiar su metabolismo,
estructura y expresión génica, factores que disminuyen la eficacia de terapias an-
timicrobiales [10].

El cambio en la composición liṕıdica de las membranas de las bacterias de S. au-
reus al pasar el estado planctónico a biopeĺıculas ocurre en respuesta a diferentes
condiciones ambientales como cambios en la osmolaridad, pH, temperatura, entre
otros. Lo anterior hace que las propiedades mecánicas de la membrana se modi-
fiquen [10].

La disminución de los niveles de carotenoides presentes en la membrana es otro
cambio importante que realizan las células de S. aureus al ir de un estado planctónico
y posteriormente agruparse para conformar biopeĺıculas. Investigaciones hechas
en el grupo de biof́ısica de la Universidad de los Andes [10] revelan que al incor-
porar carotenoides a liposomas hechos con ĺıpidos sintéticos de DPPC la fluidez
de la membrana cambia. Lo anterior es una inferencia hecha de mediciones de
GP Laurdan que revelan el nivel de espaciamiento entre las cabezas de los ĺıpidos
e indirectamente el nivel de fluidez de la membrana.

A pesar de esto no existe una medida directa del cambio en las propiedades
mecánicas de la membrana en presencia de carotenoides. Como complemento
a esta investigación se estudia mediante la técnica de Análisis de Fluctuaciones el
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%molar kc [kBT ]
0 34±5
10 49±9
20 36±6

Tabla 3.3: Constante elástica de curvatura para membranas de POPC:Carotenoides a difer-
entes concentraciones a una temperatura T ∼ 22◦C

comportamiento de la constante elástica de curvatura kc a diferentes concentra-
ciones de carotenoides en GUV’s hechas con POPC. No se realizan con veśıculas
DPPC por motivos técnicos, ya que para implementar esta técnica las veśıculas
se deben encontrar en estado ĺıquido desordenado y la temperatura de transición
de los ĺıpidos DPPC es de 40◦C, por lo que debe calentarse la muestra. Sin em-
bargo, como perspectivas a este trabajo se propone incorporar un montaje capaz
de calentar la muestra.

Como se observa en la figura 3.14 la constante de curvatura kc aumenta en un 45%
al incorporar carotenoides en una concentración del 10% molar a membranas de
POPC. En contraste, una concentración del 20% no genera cambios significativos
en la rigidez de la membrana (Tabla 3.3).
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Figura 3.14: Relación entre la constante elástica de curvatura en membranas de POPC en
función del contenido de carotenoides (% molar). Los puntos representan mediciones de kc
en veśıculas individuales. Las columnas muestran el valor promedio y las barras de error la
desviación estándar para los datos.
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4 CONCLUSIONES

Las fluctuaciones térmicas de veśıculas gigantes constituyen una herramienta para
determinar la constante elástica de curvatura de membranas. La forma que adopta
la veśıcula depende no sólo de la enerǵıa de Helfrinch sino de la diferencia de
presión hidrostática y la tensión de la membrana, y puede ser descrita en términos
de armónicos esféricos, cuyas amplitudes para cada modo de vibración sigue una
distribución gaussiana. El promedio de esta distribución esta relacionado directa-
mente con la temperatura e inversamente con la constante elástica de curvatura
y la tensión.

La información que se captura del plano ecuatorial de la veśıcula está estrechamente
relacionada con las deformaciones que ocurren a lo largo de toda la veśıcula. Por
consiguiente, el análisis de las fluctuaciones de esta sección transversal es suficiente
para determinar la constante elástica de curvatura como caracteŕıstica global de
la membrana.

El número de imágenes analizadas influye directamente en la precisión de los
resultados. La amplitud de las fluctuaciones es una variable estocástica, aśı de-
pendiendo del número de contornos capturados, la estad́ıstica con respecto a la
amplitud de cada modo de vibración será significativa. De lo anterior depende
directamente la escogencia de los modos de vibración más bajos dentro del análisis
ya que son estos los que poseen tiempos de relajación más largos.

La resolución espacial y el contraste del borde de la veśıcula son factores im-
portantes al determinar con exactitud las coordenadas del contorno. El error se



relaciona no sólo con la incertidumbre en la posición de la membrana sino con
el tiempo de exposición de la cámara. Aśı para tiempos más cortos el ruido en
la señal será mayor. Sin embargo es necesario que el intervalo de tiempo en que
ocurre la captura de la imagen, sea mucho menor que la escala de tiempo en que
ocurren las fluctuaciones, de lo contrario el rastro que deja el contorno en la ima-
gen altera de manera significa la precisión de los resultados. Pese a esto, el error
en la medición de las coordenadas de la veśıcula tendrá una distribución normal
y su contribución en el cálculo de la constante elástica de curvatura será elimi-
nada al determinar la función de autocorrelación angular y al descomponerla en
series de Fourier. Teniendo en cuenta estos factores y la configuración de las dife-
rentes variables a nivel experimental, se logra que el modo máximo de vibración
estad́ısticamente significante sea el modo 20.

Analizar toda la distribución de probabilidad de las fluctuaciones, y no sólo el se-
gundo momento, permite establecer diversas relaciones entre el modelo teórico y
los datos experimentales, definiendo criterios claros y objetivos sobre las veśıculas
que se deben incluir dentro del cálculo de la contante elástica.

Realizando el promedio sobre la población escogida se determina la constante
elástica de curvatura de membranas con diferentes composiciones. Se obtiene aśı
para membranas de POPC un valor de kc = (1.3± 0.3)× 10−19J acorde a lo re-
portado en la literatura. Al incorporar colesterol a las membranas de POPC la
rigidez aumenta. A una concentración del 10%molar kc = (1.8±0.2)×10−19J y
al estar a una concentración del 20%molar kc = (2.1±0.4)×10−19J .

Por último se muestra en este trabajo el efecto al incorporar carotenoides a la
membrana. Para una concentración del 10%molar la constante elástica aumenta
kc = (2.0± 0.4)× 10−19J mientras a una concentración del 20% molar la con-
stante elástica no muestra un incremento significativo con respecto a membranas
de POPC sin carotenoides aśı kc = (1.5±0.2)×10−19J .

Aunque el último resultado no es concluyente con respecto a la tendencia que
siguen los datos al incorporar carotenoides a la membrana. Seŕıa de interés ex-
plorar, como perspectiva a este trabajo, concentraciones intermedias con el fin de
detectar algún tipo de comportamiento generalizado de este tipo de sistemas.
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5 ANEXO A: FIGURAS
COMPLEMENTARIAS

5.1 Selección de la Población de Veśıculas Cuasiesféricas en
Mediciones de kc

Los factores para descartar una veśıcula del promedio al realizar mediciones de la
constante elástica de curvatura por el método de análisis de fluctuaciones son:

• El error relativo entre los datos experimentales y el ajuste al modelo teórico
de Rm no debe superar el 10% en cada modo a considerar en el análisis.

• El ajuste de los parámetros kc y σ̄ al modelo teórico debe ser de buena
calidad, por lo que Q≥ 0.2 y el coeficiente de correlación Cor(kc, σ̄)≥−0.85.

• Las veśıculas no debe ser muy tensas o muy flexibles con respecto al prome-
dio, por lo tanto debe cumplirse que la desviación estándar 0.1µm ≤ σR ≤
0.6µm

Las gráficas de las figuras 5.1 a la 5.4 muestran la relación obtenida entre la
constante elástica de curvatura con respecto al tamaño de las fluctuaciones en
veśıculas gigantes. Sin importar el sistema en que se trabaje, los datos que reve-
lan un comportamiento cuasiesférico de la veśıcula, siempre se encuentran en un
área cuya desviación estándar esta en el rango 0.1µm a 0.6µm.
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Figura 5.1: Arriba: Constante elástica de curvatura para veśıculas de POPC:CHO al 10%
molar individuales. Abajo: Relación entre la constante elástica de curvatura para estas veśıculas
y la desviación estándar del radio de la veśıcula σR. Azul: Datos correspondientes a las veśıculas
cuasiesféricas que se incluyen en el promedio. Rojo: Veśıculas rechazadas al realizar el ajuste de
Rm al modelo teórico Morado: Valores descartados al analizar la amplitud de las fluctuaciones.
Verde Promedio de kc
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Figura 5.2: Arriba: Constante elástica de curvatura para veśıculas de POPC:CHO al 20%
molar individuales. Abajo: Relación entre la constante elástica de curvatura para estas veśıculas
y la desviación estándar del radio de la veśıcula σR. Azul: Datos correspondientes a las veśıculas
cuasiesféricas que se incluyen en el promedio. Rojo: Veśıculas rechazadas al realizar el ajuste de
Rm al modelo teórico Morado: Valores descartados al analizar la amplitud de las fluctuaciones.
Verde Promedio de kc
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Figura 5.3: Arriba: Constante elástica de curvatura para veśıculas de POPC:Carotenoides
al 10% molar individuales. Abajo: Relación entre la constante elástica de curvatura para estas
veśıculas y la desviación estándar del radio de la veśıcula σR. Azul: Datos correspondientes a
las veśıculas cuasiesféricas que se incluyen en el promedio. Rojo: Veśıculas rechazadas al realizar
el ajuste de Rm al modelo teórico Morado: Valores descartados al analizar la amplitud de las
fluctuaciones. Verde Promedio de kc
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Figura 5.4: Arriba: Constante elástica de curvatura para veśıculas de POPC:Carotenoides
al 20% molar individuales. Abajo: Relación entre la constante elástica de curvatura para estas
veśıculas y la desviación estándar del radio de la veśıcula σR. Azul: Datos correspondientes a
las veśıculas cuasiesféricas que se incluyen en el promedio. Rojo: Veśıculas rechazadas al realizar
el ajuste de Rm al modelo teórico Morado: Valores descartados al analizar la amplitud de las
fluctuaciones. Verde Promedio de kc
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