
Propuesta de trabajo de fin de master: 

 

Autoensamblaje disipativo de FtsZ sobre bicapas lipídicas. 

El proyecto propuesto se enmarca dentro de un proyecto recién financiado dedicado al estudio 
de autoensamblaje disipativo de proteínas activas en membranas lipídicas en el que participan 

diversos grupos del CSIC y la 
UCM.  La proteína activa que se 
estudiará es la proteína de 
citoesqueleto bacteriano FtsZ. Es 
una proteína globular, soluble, 
que une e hidroliza GTP para 
autoensamblarse en forma de 
filamentos lineales que pueden a 
su vez agregarse en estructuras 
más complejas (Mingorance et 

al., 2010). Hay evidencia de que cuando se encuentran asociadas a bicapas lipídicas manifiestas 
un comportamiento dinámico complejo (Loose and Mitchison, 2013)(Ramirez-Diaz et al., 2021). 
Se desconocen los detalles de cómo el consumo de GTP y el confinamiento a la superficie de la 
membrana regulan el comportamiento dinámico de los filamentos(Vélez, 2022).  

El trabajo que se propone es ver como el consumo de GTP afecta la capacidad de adaptación y 
plasticidad de los filamentos adsorbidos en una superficie que presente limitaciones espaciales. 
Los experimentos consistirán en observar la estructura, distribución y dinámica de los 
filamentos, utilizando el microscopio de fuerzas atómicas, en distintos espacios confinados en 
presencia de GTP , nucleótido hidrolizable que confiere actividad a los filamentos,  y en presencia 
de  GPcPP, nucleótido no hidrolizable, que permite la formación de filamentos estáticos, no 
dinámicos.  

El estudiante aprenderá a utilizar el microscopio de fuerzas atómicas, preparación de liposomas 
y bicapas soportadas sobre superficies, técnicas de microestructuración de superficies, técnicas 
fluorescentes, y trabajará en un entorno interdisciplinar en colaboración con grupos de 
investigación, experimentales y teóricos, de distintos centros. 

El trabajo ser realizará en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, situado en el Campus 
de Excelencia de la UAM, en el laboratorio de la Dra. Marisela Vélez 
https://icp.csic.es/profile/velez-tirado-marisela/  
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