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Resumen

Las células en los tejidos biológicos están continuamente sometidas a estímu-
los físicos tales como la presión hidrostática y esfuerzos de tracción, compresión
o cortante, entre otros. La importancia de los estímulos mecánicos en el compor-
tamiento de las células se ha reconocido recientemente al comprobarse cómo la
naturaleza de estas fuerzas puede cambiar en patologías tales como las enferme-
dades vasculares o el cáncer. En respuesta a estos cambios, las células reaccionan
modificando desde su forma o aspecto hasta su ciclo celular. Consecuentemen-
te, el interés por el comportamiento mecánico de las células ha experimentado
un auge creciente que ha requerido el desarrollo de varias técnicas de carac-
terización. En este contexto, se puede afirmar que una de las técnicas que ha
irrumpido con más fuerza en esta nueva área, situada entre el mundo biológico
y el físico, es la microscopía de fuerza atómica.

En esta Tesis se ha abordado el estudio mediante microscopía de fuerza ató-
mica de linfocitos de ratón que constituyen un linaje celular especialmente difícil
de caracterizar mediante esta técnica por su tamaño y naturaleza no adheren-
te. Los linfocitos, como actores fundamentales del sistema inmune, tienen gran
importancia en la determinación de la respuesta que un organismo desencadena
ante la presencia de un biomaterial. Bajo esta premisa, y como condición pre-
via a la caracterización de los linfocitos, ha sido necesario el desarrollo de una
metodología robusta y de amplia aplicabilidad que permita el estudio de células
sobre biomateriales.

Finalmente y con el objetivo de correlacionar el comportamiento mecánico
de los linfocitos con alguna característica fisiológica relevante, se ha analizado
la hipótesis de que el comportamiento mecánico pueda ser utilizado como mar-
cador de la edad biológica. Consecuentemente se ha abordado el estudio del
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Resumen

comportamiento mecánico de los linfocitos clasificados por grupos de edad, de
manera que se han obtenido los primeros resultados que indican cómo puede
manifestarse el proceso de inmunosenescencia -depresión del sistema inmune re-
lacionada con el envejecimiento- en el comportamiento mecánico de las células
del sistema inmune.
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Abstract

Cells within tissues are continuously exposed to physical forces including
hydrostatic pressure, shear stress, and compression and tension forces. The re-
levance of these mechanical stimuli has recently been recognised by different
works in which significant changes were observed in these forces when they we-
re measued in individuals affected by cardiovasvular diseases or cancer. Cells
may alter their orientation, shape, internal constitution, contract, migrate, ad-
here, modify the synthesis and degradation of extracellular constituents, or even
their life cycle in response to perturbations in their mechanical environment. As
a consequence of this, the attention in cell mechanical behavior has undergone
a significant thrust and novel techniques have been developed. In this context,
atomic force microscopy has become a basic tool for the progress of this field.

In this Thesis, the mechanical behavior of living murine T-lymphocytes was
assessed by atomic force microscopy. Lymphocytes play a main role in the im-
mune system of the individual and, consequently, in the immune response trig-
gered by the presence of a biomaterial. The observation and characterization of
the lymphocytes required the development of a robust experimental procedure
that allowed overcoming the difficulties related to the analysis of this cell linea-
ge, in particular their relatively large size and non-adherent character. These
procedures could be easily transferred to other non-adherent cell lineages.

Finally, to check the viability of developed method, we study the lymphocy-
te mechanical behavior as a function of the murine ageing. The obtained data
represent a first step in the knowledge about how mechanical stimuli can affect
the age-dependent decrease in immunological competence, i.e., the immunose-
nescence.
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Capítulo1
Introducción y objetivos

La interacción mecánica entre las células y su entorno juega un papel rele-
vante en aspectos críticos de su desarrollo y funcionalidad, tal y como se deduce
de un número creciente de descubrimientos efectuados en el campo de la biología
moderna [1, 2]. Las células pueden alterar su orientación, forma, constitución
interna, contractibilidad, migración, adherencia, así como modificar la síntesis
y degradación de los constituyentes extracelulares, o incluso su ciclo de vida
en respuesta a perturbaciones en su ambiente mecánico [3]. Aunque existe un
amplio número de técnicas destinadas a la caracterización del comportamien-
to mecánico de las células (aspiración por micropipeta [4], pinzas ópticas [5],
y citometría magnética [6], entre otras), la microscopía de fuerza atómica (en
adelante, AFM) es la única de todas ellas que combina la capacidad de medir
las propiedades mecánicas de manera simultánea a la adquisición de imágenes
de elevada resolución.

Desde el origen de la técnica [7], el AFM se ha mostrado como una potente
herramienta para la caracterización estructural de materiales y sistemas en la
nanoescala. En el campo de la biología, el AFM permite adquirir imágenes
con una resolución en el rango de los nanómetros [8], muy superior a la de
las microscopías óptica y electrónica de barrido y únicamente igualada por el
microscopio electrónico de transmisión. Además, la posibilidad de trabajar en
un ambiente líquido permite estudiar los constituyentes de la vida bajo unas
condiciones muy próximas a las fisiológicas [9, 10]. Finalmente, la capacidad
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Capítulo 1. Introducción y objetivos

del AFM para medir fuerzas y deformaciones lo convierte en una importante
herramienta para caracterizar la respuesta mecánica de proteínas [11], células
[12] y tejidos [13].

La configuración usual del AFM combina la inmovilización celular sobre un
sustrato transparente con el uso de un microscopio óptico invertido que permita
posicionar el sistema cantilever-punta del AFM sobre la célula objeto de carac-
terización [14]. Esta configuración es bastante inadecuada cuando se trata de
caracterizar la interacción entre células y biomateriales, ya que la gran mayoría
de estos son opacos y, por tanto, la ventaja de observar simultáneamente la
célula y el cantilever del AFM ofrecida por el montaje instrumental con micros-
copio óptico invertido se pierde. Para las células caracterizadas habitualmente
mediante esta técnica esto no supondría mayor problema ya que aquellas suelen
adquirir configuración plana al depositarlas sobre un sustrato y, en consecuen-
cia, el trabajo con ellas sería equivalente al que se efectúa con proteínas y otras
estructuras cuya visualización escapa al poder de resolución de la microscopía
óptica. Sin embargo, cuando se trabaja con estructuras de altura considerable,
la no visualización de las mismas puede suponer un problema.

Por lo que respecta a la observación de células mediante AFM se encuentra
que la adquisición de imágenes se suele realizar en modo contacto. El uso de
este modo, el cual mantiene constante la deflexión del cantilever en torno a unos
pocos nanómetros [15], implica que se puedan aplicar grandes fuerzas sobre las
muestras provocando efectos indeseados sobre sistemas blandos. Aunque esta
circunstancia podría ser minimizada mediante el uso de cantilevers muy blandos
existentes en el mercado, la presencia de cualquier tipo de deriva en el nivel de
fuerza cero dificulta su implementación.

En contraposición al modo contacto, el modo jumping [16] trabaja como
una secuencia de curvas deflexión-distancia individuales en cada punto de la
superficie a caracterizar: la punta, inicialmente en contacto con la superficie, es
retraída verticalmente antes de efectuar el movimiento lateral impidiendo, de
esta manera, la aparición de fuerzas de fricción sobre la superficie. Al igual que
en el modo contacto, la fuerza normal toma como referencia el nivel cero de
fuerza que puede variar durante el proceso de barrido. Sin embargo, ya que el
sistema cantilever-punta se desplaza entre el contacto y el no-contacto, puede

2



usarse un algoritmo simple que calcule continuamente el valor de fuerza cero
cuando punta y muestra se hayan a la máxima distancia posible. Moreno et
al. [17] demostraron la idoneidad del modo jumping para adquirir imágenes de
pequeñas muestras biológicas tales como ADN o virus. Otra ventaja adicional de
emplear el modo jumping es que, como se describirá posteriormente, este modo
permite monitorizar los efectos hidrodinámicos experimentados por el sistema
cantilever-punta cuando se mueven en el interior de un fluido [18], sirviendo
como base para realizar un procedimiento de aproximación fiable a muestras
con topografía muy variable.

En este contexto, los linfocitos suponen un excelente caso de estudio para
el desarrollo de técnicas generales de observación y caracterización mecánica de
células vivas mediante AFM debido a su interés intrínseco como participantes
fundamentales del sistema inmune (ya que articulan la especificidad del sistema
inmune a microorganismos infecciosos y a otras sustancias ajenas al cuerpo), a
su baja adherencia por sustratos y a que son fácilmente obtenibles.

Dependiendo del órgano en el que acontece su maduración, los linfocitos se
dividen en dos grupos, T y B. Las células precursoras de linfocitos son produci-
das en la médula ósea siendo el timo el órgano en el cual acontece la maduración
de los linfocitos T1 [19]. Una vez han madurado, son liberados al torrente san-
guíneo donde permanecen circulando hasta que se produce el reconocimiento de
un antígeno específico.

A diferencia de las células usualmente caracterizadas mediante AFM, como
pueden ser fibroblastos o macrófagos que presentan una fuerte capacidad de ad-
hesión a sustratos, los linfocitos T no interactúan fácilmente con las superficies
generalmente utilizadas [20]. Aunque esta característica simplifica los protocolos
de separación de linfocitos T del resto de células del sistema inmune [21], difi-
culta notablemente su observación mediante AFM, donde la inmovilización de
las células es un requisito inicial fundamental. Consecuentemente, en la mayoría
de estudios sobre linfocitos existentes en la bibliografía se acude a procesos de

1De ahí el nombre de linfocito T. En el caso de los linfocitos B, la “B” procede del latín
“Bursa fabricil”, órgano donde tiene lugar la maduración de este tipo de linfocitos en las aves.
En el resto, esta maduración se produce en la propia médula ósea.
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Capítulo 1. Introducción y objetivos

fijación celular a pesar de las posibles alteraciones en la estructura de las células
y en su comportamiento mecánico introducidas por estos métodos.

Así, trabajos comparando la fuerza de adhesión medida en linfocitos fijados
y sin fijar mostraron diferencias significativas en dicha magnitud [22] eviden-
ciándose la influencia de la morfología celular en la capacidad de adhesión [23].
Estas cuestiones evidencian la necesidad de desarrollar nuevos procedimientos
que permitan la inmovilización y observación de linfocitos ex vivo sin alterar su
morfología y propiedades mecánicas. Estos procedimientos podrían, en princi-
pio, ser extendidos fácilmente a otros linajes celulares no-adherentes tales como
células de Jurkat, células tumorales de Daudi o células mieloides 32D [24].

En esta Tesis se presenta el desarrollo de un nuevo procedimiento que per-
mite la adquisición simultánea de imágenes y la medida de propiedades mecá-
nicas de células vivas de dimensiones considerables depositadas sobre sustratos
opacos. Este nuevo método incluye el uso de sustratos funcionalizados para in-
movilizar las células y utiliza el modo jumping tanto para la adquisición de
las imágenes como para conseguir una aproximación eficiente a muestras con
topografía muy variable. Para evaluar la idoneidad del procedimiento, se ha ca-
racterizado el comportamiento mecánico de linfocitos T procedentes de donores
de diferentes edades. El hecho de que los linfocitos provengan de individuos de
diferentes edades está relacionado con el intento de abordar un problema médico
de manifiesta repercusión, la inmunosenescencia [25].

Numerosas son las enfermedades infecciosas que se muestran implacables en
individuos de avanzada edad. El origen de su virulencia y proliferación a ta-
les edades se ha relacionado con un progresivo y significativo deterioro en las
funciones llevadas a cabo por el sistema inmunitario de los individuos, que se
ha dado en llamar inmunosenescencia. Si bien la respuesta inmune comprende
la colaboración de numerosas entidades, desde barreras anatómicas hasta sus-
tancias moleculares, es a nivel celular donde se cree que radica el origen del
empeoramiento de la función defensiva. De entre todas las células implicadas,
son los linfocitos T los que experimentan mayores transformaciones como con-
secuencia de la avanzada edad, lo que ha conducido a que se les considere como
marcadores de edad biológica [26].

El objetivo fundamental de esta Tesis consiste en el desarrollo de un procedi-
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miento que permita la caracterización de células no-adherentes sobre sustratos
opacos, y en la aplicación de dicho procedimiento a la posible influencia de la
inmunosenescencia en las propiedades mecánicas de los linfocitos. De forma más
detallada, los objetivos parciales en que se divide el objetivo general son:

1. Verificación de la idoneidad de la química de las superficies funcionalizadas
para permitir la inmovilización y preservación de células no-adherentes.

2. Desarrollo de un procedimiento robusto que permita efectuar la aproxima-
ción del sistema cantilever-punta hasta una distancia tal que sea posible
detectar y caracterizar células de elevadas dimensiones sobre sustratos
opacos.

3. Automatización del proceso de determinación del punto de contacto entre
la muestra y la punta del AFM en las curvas deflexión-distancia, momento
en el que punta del AFM y muestra entran en contacto y, consiguiente,
cuantificación del módulo elástico de las células analizadas mediante di-
chas curvas.

4. Aplicación del método desarrollado a linfocitos T procedentes de indivi-
duos de tres grupos de edades diferentes, de manera que se permita ana-
lizar la posible influencia de la inmunosenescencia en el comportamiento
mecánico de las células.
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Capítulo2
Antecedentes

2.1. Microscopía de fuerza atómica (AFM).

A lo largo de su historia, el hombre ha necesitado estudiar objetos que, por
sus dimensiones, escapaban de la observación directa a través de los ojos. Como
consecuencia de esto, han ido surgiendo diferentes técnicas microscópicas las
cuales, en la actualidad, podemos agrupar en tres grandes familias:

Microscopía Óptica, desde finales del siglo XVI

Microscopía Electrónica, desde la primera mitad del siglo XX (1937)

Microscopía de Campo Próximo o de Sonda Local, a partir de la segunda
mitad del siglo XX (1981).

El Microscopio de Fuerza Atómica [7] (en adelante, AFM, acrónimo de Ato-
mic Force Microscope), herramienta esencial en esta Tesis, se engloba, junto
con su antecesor el Microscopio de Efecto Túnel (en adelante, STM, acróni-
mo de Scanning Tunneling Microscope), en la última de las familias. Desde su
desarrollo, las técnicas de Microscopía de Campo Próximo han abierto nuevas y
espectaculares posibilidades en la investigación de sistemas a escala nanométri-
ca debido, fundamentalmente, a que su resolución es superior a la que impone
la difracción a la microscopía óptica y su versatilidad es mayor que la ofrecida
por las microscopías electrónicas.

7



Capítulo 2. Antecedentes

Todas las técnicas englobadas bajo el nombre de Microscopías de Campo
Próximo (en adelante, SPM, acrónimo de Scanning Probe Microscopy) com-
parten dos elementos operacionales: el uso de una sonda afilada que recorre la
superficie de la muestra a estudiar y la existencia de un mecanismo de retroali-
mentación ("feedback"). El tipo de sonda depende de cada técnica en particular
pero, en general, se trata de una punta sólida cuyo extremo presenta un radio
de curvatura de unos pocos nanómetros. La exploración de la superficie median-
te la punta del microscopio tiene su fundamento en la interacción entre punta
y muestra. En particular, la adquisición de imágenes se fundamenta en que
una magnitud observable, característica de la interacción, depende de la distan-
cia entre punta y superficie. La punta se desplaza sobre la superficie mediante
un sistema de posicionamiento piezoeléctrico con resolución subnanométrica,
de manera que el sistema de realimentación ajusta continuamente la distancia
entre punta y superficie para mantener constante un determinado valor de la
magnitud característica de la interacción.

Desde su nacimiento, hace poco más de treinta años, las técnicas de micros-
copía SPM no han dejado de evolucionar hasta convertirse en una herramienta
básica en cualquier laboratorio dedicado al estudio de materiales y/o de los
procesos, generalmente de índole físico-químico, que acontecen en ellos. Esta
evolución se manifiesta en la Figura 2.1 donde se ha representado el número de
artículos publicados en revistas indexadas en los que aparece en término Scan-
ning Probe Microscopy en el título, resumen o como palabra clave en cada una
de las tres décadas de existencia de estas técnicas de microscopía.

El auge de estas técnicas responde a dos características que les son propias y
les diferencian del resto de técnicas de microscopía mencionadas. La primera de
ellas, como se ha mencionado previamente, es la versatilidad. Cuando Gerard
Binning y Heinrich Rohrer [27, 28] dieron a conocer a la sociedad científica la
creación del primer microscopio de campo próximo, el ya mencionado Micros-
copio de Efecto Túnel, sabían que este presentaba la limitación de ser válido
únicamente para la exploración de la superficie de materiales conductores, lo
cual suponía un freno considerable a la diversificación de la técnica. Sin embar-
go, Binning no se resignó y de su empeño por ampliar las fronteras del campo de
aplicación de la misma, nació el Microscopio de Fuerza Atómica [7], el cual no
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sólo permite observar muestras que no son conductoras sino que, además, éstas
pueden ser observadas en cualquier ambiente, ya sea aire, líquido o en una at-
mósfera de gases controlada, en condiciones de ultra alto vacío o de temperatura
y humedad variables.

Figura 2.1: Evolución del número de artículos en los que aparece el nombre
Scanning Probe Microscopy en el título, en el resumen o como palabra clave
publicados en revistas indexadas en cada una de las tres décadas de existencia
de las técnicas SPM. Fuente: Web of knowledge.

Así, con el desarrollo del AFM se han podido observar las superficies de una
amplia variedad de materiales: metales, aislantes, semiconductores, materiales
rígidos, materiales blandos e incluso átomos y moléculas individuales, siempre
y cuando estos puedan ser adheridos a una superficie. Mención especial mere-
ce, por tocar de lleno a esta Tesis, la acogida que ha experimentado el AFM
en el mundo de la biología. Probablemente, estemos ante una de las técnicas
mejor posicionadas para la observación de materiales biológicos y biomateriales
a escala nanométrica. Los motivos son evidentes: por una parte, el AFM puede
operar en las condiciones en las que se desarrolla la vida (ambiente húmedo,
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temperaturas controladas y presencia de soluciones amortiguadoras del pH) y,
por otro lado, permite observar estructuras a la escala en la que intervienen
los principales agentes biológicos, desde proteínas individuales hasta células o
tejidos.

Sin embargo, lo anteriormente comentado es sólo una parte de esta caracte-
rística que llamamos versatilidad. Esto es así porque, a pesar de que en origen
el AFM (y los SPM, en general) eran una herramienta de observación, no pasó
mucho tiempo hasta que los científicos se dieron cuenta de que podían darle
otras aplicaciones más allá de la mera obtención de imágenes. Desde ese mo-
mento, el AFM empezó a usarse también como técnica espectroscópica dedicada
a la caracterización de propiedades tan dispares como la densidad de estados
electrónicos, la fuerza entre moléculas individuales, la caracterización de las pro-
piedades eléctricas y magnéticas de diferentes sistemas, así como otras muchas
que se encuentran en plena fase de desarrollo. Una de estas nuevas aplicaciones,
de especial interés y actualidad para el campo de la Biología es la caracterización
mecánica de los sistemas biológicos. Dicha caracterización incluye el estudio del
comportamiento elástico y/o viscoelástico de diversos sistemas biológicos sin
más que llevar a contacto punta y muestra en una maniobra que ya viene im-
plementada en todos los equipos comerciales. En particular, son muchos los
grupos que han encaminado sus estudios a la observación y caracterización me-
diante AFM de las propiedades mecánicas de diferentes líneas celulares, campo
en el cual se engloba esta Tesis. Adicionalmente a las posibilidades que ofrece el
AFM como técnica de caracterización, en los últimos años se ha desarrollado el
concepto de nanolitografía, mediante el cual se utiliza la punta de los SPM para
manipular objetos y modificar superficies a escala nanométrica y/o atómica. En
la Figura 2.2 se puede observar uno de los ejemplos más populares de litografía
realizado mediante SPM.

Junto a su enorme versatilidad, la otra característica de las técnicas SPM
que ha propiciado su auge en el mundo científico es el poder de resolución que
se puede alcanzar con las mismas. El poder de resolución de estos microscopios,
esto es, su capacidad para distinguir dos objetos arbitrariamente próximos es,
en primer orden, dependiente del tamaño de la punta que barre la superficie a
observar. Las técnicas actuales de fabricación han logrado crecer puntas cuyo
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Figura 2.2: Corral cuántico formado por 48 átomos de hierro dispuestos
sobre una superficie de cobre. Cortesía de IBM Almaden Research Center.

extremo presenta un radio inferior a los dos nanómetros. Gracias a estos pro-
cesos de fabricación y al desarrollo de equipos mecánicamente estables, se ha
alcanzado la caracterización de superficies con resolución atómica (ver Figu-
ra 2.3) dejando muy lejos la resolución no sólo de los microscopios ópticos sino,
también, la de la mayoría de los microscopios electrónicos [29, 30]. Sin embargo,
no siempre resulta sencillo hallar las condiciones de observación que permiten
alcanzar resolución atómica con el AFM ya que son muchos los factores que
intervienen en los procesos de adquisición de imágenes.

Figura 2.3: Reconstrucción 7 x 7 del plano (111) del silicio. Imagen de la
izquieda adaptada de [30]. Imagen de la derecha tomada del Departamento
de Física e Ingeniería Física de la Universidad Saskatchewan de Canadá.
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A lo largo de este capítulo, presentaremos los componentes básicos que cons-
tituyen un AFM e introduciremos una serie de conceptos que serán necesarios
para la comprensión de las secciones siguientes de esta Tesis. A continuación,
explicaremos los distintos modos de trabajo en que puede operar un microscopio
de este tipo, haciendo especial hincapié en el denominado modo jumping por
haber sido básico en el desarrollo de este trabajo. Asimismo, explicaremos los
fundamentos, principios básicos y procedimientos habituales utilizados cuando
se emplea el AFM para medidas espectroscópicas.

2.1.1. Características generales.

2.1.1.1. Componentes básicos de un AFM. Descripción y funciona-
miento.

Tras la aparición del primer AFM de Binning, más de treinta marcas comer-
ciales han surgido como fabricantes de este tipo de microscopios. Sin embargo,
a pesar de esta diversidad y de las diferencias en cuanto a los detalles de diseño,
todos los AFM’s existentes comparten un esquema común (véase Figura 2.4) do-
minado por tres grandes sistemas o componentes básicos: sistema de detección
de interacción, sistema de posicionamiento y la electrónica de control.

El sistema de detección está compuesto por todas aquellas partes implica-
das en el proceso de interación punta-muestra; el sistema de posicionamiento,
por su parte, está constituido por los actuadores piezoeléctricos encargados de
desplazar la muestra con respecto a la punta durante el barrido. Finalmente, la
electrónica de control se encarga de procesar las señales y responder ante ellas.

Según esta panorámica general, podemos esquematizar el funcionamiento de
un AFM de la siguiente manera: una punta, situada en el extremo de un canti-
lever (voladizo), es la encargada de barrer la superficie de la muestra mientras
ésta se desplaza por la intervención de las cerámicas piezoeléctricas del sistema
de posicionamiento. Cuando punta y muestra se aproximan, surgen entre ellas
interacciones que provocan la deflexión de la primera. Para registrar esta de-
flexión, se utiliza un sistema de detección compuesto generalmente por un haz
láser, un fotodiodo y la electrónica de detección; esta última convierte la señal
de intensidad luminosa que recoge el fotodiodo, y que varía con la deflexión de la
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Figura 2.4: Esquema básico de un AFM.

punta, en una señal de voltaje que se emplea como señal de entrada en el siste-
ma de realimentación. Éste compara el valor de la deflexión (o algún parámetro
vinculado con la misma, dependiendo del modo de trabajo) con el seleccionado
por el usuario e insta a la electrónica de control a enviar una señal al sistema
de posicionamiento para que éste acerque o aleje la muestra a la punta según
sea la relación entre la deflexión medida y la seleccionada. Con este esquema
de funcionamiento, la señal empleada para desplazar el piezoeléctrico del siste-
ma de posicionamiento en dirección perpendicular a la muestra reproduce, en
esencia, la topografía de la superficie.

A continuación, estudiaremos de forma más detallada algunas de las partes
citadas anteriormente. En particular, nos centraremos en aquellas que conside-
ramos tienen un papel preponderante en el proceso de adquisición de imágenes
y curvas espectroscópicas. Nos estamos refiriendo, principalmente, a las puntas,
al sistema de detección y al de posicionamiento. Asimismo, se presentarán una
serie de curvas y conceptos que resultarán fundamentales para la comprensión
de este trabajo.
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2.1.1.1.1. Sistema cantilever-punta. El sistema cantilever-punta está cons-
tituido por dos elementos, el cantilever y la punta montada sobre su extremo. En
la Figura 2.5 puede verse una imagen obtenida mediante microscopía electróni-
ca de barrido de uno de los sistemas cantilever-punta disponibles en el mercado.
El cantilever es el transductor de la fuerza experimentada por la punta como
consecuencia de la interacción, de manera que diferentes valores de la fuerza
provocan diferentes deflexiones en el cantilever. Dichas deflexiones pueden ser
medidas y registradas y constituyen la base del sistema de detección de la inter-
acción en el AFM. Empleando técnicas y procesos desarrollados en el ámbito de
la microelectrónica, ha sido posible realizar la integración de punta y cantilever
en un único sistema. Sin embargo, resulta conveniente describir las propiedades
de la punta de manera independiente a las del cantilever al que permanece uni-
da. Por un lado, el tamaño del cantilever es varios órdenes de magnitud mayor
que el de la punta, por lo que los efectos inerciales dependen principalmente de
la masa del cantilever. Por otro lado, la proximidad de punta y superficie hace
posible confinar la interacción a regiones del tamaño del ápex de la punta.

Figura 2.5: Imagen de microscopía electrónica de barrido del sistema
cantilever-punta.

Los cantilevers se fabrican empleando algunas de las tecnologías usuales
en la fabricación de circuitos integrados como la fotolitografía o la impresión
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por ataque químico. La mayoría de cantilevers que se emplean en AFM están
fabricados en silicio o nitruro de silicio presentando, mayoritariamente, dos geo-
metrías características, triangulares o rectangulares. Las diferentes geometrías
así como los diferentes materiales que pueden emplearse para fabricarlos, dan
como resultado cantilevers con diferentes propiedades dinámicas. Típicamente,
los cantilevers vienen caracterizados, además de por sus dimensiones geomé-
tricas, por su rigidez o constante de fuerza k (Nm−1) y por su frecuencia de
resonancia f 0 (Hz). La primera permite transformar fuerzas intermoleculares
en fuerzas medibles; la segunda, en cambio, es uno de los factores que controlan
el tiempo de respuesta del instrumento. En la sección 2.1.1.2.2 se desarrollarán
más en profundidad las cuestiones vinculadas a estos parámetros dinámicos.

El segundo componente del sistema voladizo-punta es la punta. El tamaño
de la misma en su ápex y su relación de aspecto cumplen un papel fundamental
en la determinación de la resolución lateral a lo largo del plano sobre el que se
realiza el barrido. Diferentes procesos de microfabricación producen puntas muy
afiladas de silicio o nitruro de silicio con radios inferiores a los dos nanómetros.
Cuando se pretende obtener resoluciones aún mejores se suelen emplear puntas
que han sido sometidas a procesamientos posteriores para reducir su radio o
mejorar su relación de aspecto; uno de los más ingeniosos ha sido el uso de
nanotubos de carbono unidos al extremo de la punta [31, 32]. En la Figura 2.6
puede verse que las dimensiones del nanotubo en su extremo son inferiores a los
dos nanómetros.

2.1.1.1.2. Sistema de detección de movimiento del cantilever. Los
sistemas empleados para detectar la deflexión experimentada por el sistema
cantilever-punta como consecuencia de las interacciones punta-muestra consti-
tuyen la parte más sensible de microscopio de fuerzas. Durante el desarrollo del
AFM han sido varios los métodos empleados como detectores de la deflexión.
El primero de ellos consistía en la utilización de un STM cuya punta se situaba
en el extremo libre del cantilever del AFM [7]. La sensibilidad en la detección
del movimiento mejoró notablemente con la introducción de diversos métodos
basados en la interferometría óptica [33].

Actualmente, el método más extendido es el conocido como método de de-
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Figura 2.6: Imagen de microscopía electrónica de barrido (a la izquierda)
de una punta provista de un nanotubo de carbono en su extremo e imagen
de microscopía electrónica de transmisión (a la derecha) de la zona señalada,
esto es, el extremo del nanotubo. Adaptado de [31].

tección óptica por haz láser [34]. En este método, un haz de luz proveniente de
un diodo de estado sólido se refleja en la cara superior (la opuesta a la cara
donde se sitúa la punta) del cantilever y la deflexión se monitoriza vía un foto-
detector sensible a la posición (PSD) constituido por múltiples fotodiodos (ver
Figura2.7). Las fotocorrientes generadas se convierten, vía un amplificador di-
ferencial, en una tensión de voltaje de salida. El uso de fotodiodos segmentados
en cuatro partes permite la detección tanto de los movimientos de flexión como
de torsión del cantilever, movimientos que servirán para cuantificar respectiva-
mente las fuerzas normales y laterales experimentadas por el mismo.

En último extremo, la sensibilidad de detección por el método del haz lá-
ser está limitada por el ruido térmico. Un sistema de detección perfectamente
calibrado y en condiciones de trabajo óptimas permite detectar deflexiones del
cantilever inferiores a los 0.01 nm. La sensibilidad del sistema se basa en el
principio de amplificación mecánica, ya que un pequeño desplazamiento del ex-
tremo del cantilever produce un desplazamiento angular del haz láser que se
traduce en un desplazamiento apreciable del spot del láser sobre el fotodiodo
detector. La longitud del cantilever es la magnitud que controla la sensibili-
dad: cantilevers más cortos ofrecen una mayor sensibilidad ya que producen un
mayor desplazamiento angular del haz láser. Es importante destacar que este
método no detecta estrictamente el desplazamiento del extremo del cantilever,
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Figura 2.7: Esquema de la cabeza del AFM con el sistema de detección
de deflexión del cantilever o voladizo. En color rojo se representa el camino
óptico seguido por el haz láser. Cortesía de Nanotec Electrónica S.L.

sino su inclinación. Sin embargo, para un cantilever rectangular, elástico y con
movimiento restringido a dos dimensiones (sin torsión), la aplicación de la teoría
de Euler-Bernoulli y algunas consideraciones geométricas nos permiten deducir
una relación entre cambios en la pendiente y cambios en la deflexión [36]:

z(L) = 2L
3
dz(L)
dx

(2.1)

Donde L es la longitud del cantilever y las coordenadas de posición x y z
vienen indicadas en la Figura 2.8.

Estrictamente hablando, la ecuación 2.1 es únicamente válida para situacio-
nes en las que la punta está sometida a fuerzas estáticas; sin embargo, es la
expresión que se emplea generalmente en el desarrollo teórico concerniente al
método de Modulación de Amplitud del que hablaremos en próximas secciones.

A partir de la Figura 2.8, puede deducirse que la amplificación de la defle-
xión en el fotodiodo es proporcional a la relación entre la distancia cantilever-
fotodiodo, D, y la longitud del cantilever, L:
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Figura 2.8: Geometría estándar en un sistema de detección de deflexión por
haz láser. Adaptado de [35].

∆A = 2D
L

∆z (2.2)

Donde ∆A representa la amplificación de la deflexión.

2.1.1.1.3. Sistema de posicionamiento piezoeléctrico. Los actuadores
piezoeléctricos proporcionan un mecanismo de desplazamiento de gran exactitud
y precisión por debajo del Angstrom por lo que el posicionamiento relativo de
la punta con respecto a la superficie de la muestra se realiza por medio de estos
dispositivos. Generalmente, se emplea una configuración de cilindro hueco y
segmentado que permite el movimiento en las tres direcciones del espacio, tal
y como se muestra en la Figura 2.9 (a). La principal ventaja de este diseño es
que permite mayores desplazamientos, además de una geometría más simétrica
y compacta [37].

Cada segmento del tubo piezoeléctrico se conecta con los electrodos corres-
pondientes tal y como se muestra en la Figura 2.9 (b). La aplicación de una
diferencia de potencial entre los electrodos externo e interno del segmento Z
provoca la contracción o extensión del tubo, esto es, el movimiento en sentido
perpendicular a la muestra. Un voltaje opuesto entre los electrodos correspon-
dientes a cada par de segmentos enfrentados, marcados como X e Y en la Figu-
ra, produce la flexión del tubo y, por tanto, el desplazamiento horizontal de la
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Figura 2.9: Sistema de posicionamiento de la muestra. Tubo piezoeléctrico
para desplazamientos coplanarios a la muestra (X, Y) y perpendiculares a
la misma (Z) (a). Configuración de los electrodos para el desplazamiento
coplanar y normal (b). Ilustración esquemática de los desplazamientos del
tubo piezoeléctrico (c). Adaptado de [38]

muestra. Estos movimientos se ilustran de manera esquemática en la Figura 2.9
(c).

El desplazamiento de los actuadores piezoeléctricos no tiene una relación li-
neal con el voltaje que produce la deformación mecánica. Este hecho da lugar a
la aparición de efectos como histéresis, fluencia, envejecimiento y deriva térmica
[39], efectos que pueden causar serias distorsiones en el proceso de adquisición
de datos. Los dos primeros son más notables cuando el actuador realiza grandes
movimientos, mientras que la deriva térmica es más apreciable en pequeños des-
plazamientos de la punta (o de la muestra ya que, dependiendo de los sistemas,
el movimiento que controla el piezoeléctrico es el de la punta o el de la muestra).
Con la intención de minimizar la diferencia entre los desplazamientos reales y
nominales efectuados por los piezoeléctricos, es frecuente emplear un sistema
de lazo cerrado (closed-loop) controlado por unas galgas extensométricas que se
colocan sobre el actuador piezoeléctrico. El elemento activo de las galgas exten-
sométricas es un material piezoresistivo, esto es, un material cuya resistencia
varía cuando se le somete a tensiones o compresiones. Cuando el actuador se
mueve, la resistencia en las galgas extensométricas cambia. El valor de la resis-
tencia en las galgas extensométricas refleja la longitud que se ha deformado el
actuador y, con ello, el desplazamiento real efectuado por el piezoeléctrico. El

19



Capítulo 2. Antecedentes

sistema compara desplazamiento nominal con desplazamiento real, genera una
señal de error y establece una realimentación que minimiza dicha señal.

La sensibilidad de los escáneres piezoeléctricos, esto es, la relación voltaje
aplicado frente a desplazamiento obtenido, puede cambiar con el uso del sistema
y el tiempo. Por este motivo, es aconsejable recalibrar los escáneres una vez al
año (como mínimo) mediante el uso de rejillas (grids) de calibración.

2.1.1.1.4. Las curvas deflexión-distancia. El microscopio de fuerza ató-
mica permite, además de la adquisición de imágenes, la obtención de curvas
que representan la evolución de diferentes parámetros de trabajo frente a otros,
como son el tiempo o la posición z de la muestra. De entre todas ellas, resultan
de especial interés las conocidas como curvas deflexión-distancia en las que se
representa la variación de la deflexión del cantilever según se desplaza el piezo-
eléctrico una determinada distancia, tal y como puede verse en la Figura 2.10.
En la mayoría de los casos, estas curvas se emplean como herramienta para la
caracterización de la respuesta mecánica de los materiales que constituyen la
muestra objeto de estudio. En el epígrafe 2.1.3 se profundizará en el estudio de
este tipo de curvas y sus aplicaciones.

2.1.1.1.5. Otros conceptos básicos: curvas experimentales de reso-
nancia y amplitud. En el modo de Modulación de Amplitud, uno de los
modos de trabajo más utilizados a la hora de trabajar con un AFM y que ex-
plicaremos en las secciones siguientes, tres curvas adicionales entre diferentes
parámetros experimentales cobran una relevancia reseñable. Estas curvas son
las conocidas como curva de resonancia, curva de amplitud y curva de cambio
de fase.

Curva de resonancia.
La dependencia de la amplitud de oscilación con la frecuencia de excitación

para una amplitud de excitación fija es conocida como curva de resonancia [40].
En la resonancia, la interacción entre la fuerza de excitación de la oscilación del
cantilever y el sistema mecánico es máxima, hecho este que acontece cuando
la frecuencia de excitación toma el valor de la frecuencia de uno de los modos
propios del sistema. Las curvas de resonancia se emplean con diferentes propó-
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Figura 2.10: Ejemplo de curva deflexión-distancia. El piezo desplaza la
muestra en la dirección normal a la misma mientras se evalúa el valor de la
deflexión del cantilever.

sitos: identificar los diferentes modos propios de oscilación, determinar el valor
del factor de calidad Q1 (mide el amortiguamiento hidrodinámico experimen-
tado por el cantilever en el medio en el que se halla inmerso) o estimar las
anarmonicidades del cantilever.

La Figura 2.11 muestra las curvas de resonancia para el primer modo propio
de oscilación de un cantilever rectangular (k = 0.42 Nm−1) en aire y en agua.
Como puede inferirse de la diferencia de aspecto de ambas curvas, la presencia
del medio modifica considerablemente el comportamiento dinámico del siste-
ma. Cuando la oscilación acontece en el seno de un medio líquido, la curva de
resonancia es más ancha y la resonancia se halla a valores de frecuencia inferio-
res [41]. Las curvas anteriores fueron tomadas muy lejos de la superficie de la
muestra, de manera que las posibles interacciones punta-muestra no pudieran
afectar a la adquisición de los datos representados.

1De manera más exacta, Q se define como 2π veces el cociente entre la energía almacenada
dividida entre la energía media perdida por ciclo de oscilación.
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Figura 2.11: Curvas de resonancia experimentales en agua y en aire.

Cuando esta precaución no se tiene en cuenta y la interacción cobra pro-
tagonismo, la oscilación del cantilever se convierte en amortiguada. Como con-
secuencia del amortiguamiento, las curvas de resonancia aparecen truncadas y
distorsionadas como se ilustra en la Figura 2.12. Esta figura muestra tres cur-
vas de resonancia tomadas en aire a diferentes separaciones de una superficie de
mica (12, 6 y 5 nm). Para separaciones mayores que la amplitud libre de oscila-
ción (7 nm), la curva presenta una forma típica Lorentziana. Sin embargo, para
separaciones inferiores a la amplitud libre, las fuerzas punta-muestra modifican
esta forma.

Curva de amplitud-distancia.
La representación de la amplitud de oscilación frente a la distancia punta-

muestra constituye la conocida como curva de amplitud-distancia. Esta cur-
va tiene muchas aplicaciones: son fundamentales para medir e identificar la
naturaleza de las fuerzas punta-muestra, tanto las conservativas como las no-
conservativas [43]. Además, son cruciales para obtener información sobre las
propiedades del material que constituye la muestra e identifican el régimen de
interacción en el que opera el equipo cuando trabaja en modo dinámico.

Las curvas de amplitud presentan diferentes formas [44, 45] que dependen de
la interrelación entre los diferentes parámetros instrumentales y las propiedades
de la muestra. Entre los primeros destacan la amplitud de oscilación libre, la
frecuencia de excitación y el radio de la punta. Entre las segundas, las que
más influyen son la constante de Hamaker (relacionada con las interacciones de
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Figura 2.12: Curvas de resonancia en función de la distancia punta-muestra.
Los datos correspondientes a las separaciones de 12, 6 y 5 nm han sido re-
presentadas con cuadrados, círculos y triángulos, respectivamente. Adaptada
de [42].

tipo van der Waals, de las que hablaremos un poco más adelante) y la energía
superficial. Como regla general, podemos establecer que la amplitud disminuye
al aproximar la punta hacia la superficie de la muestra. La pendiente de la curva
(ver Figura 2.13 (a)) proporciona información acerca del material: muestras
rígidas tienen una pendiente próxima a la unidad mientras que materiales más
flexibles presentan pendientes inferiores. La monotonía de la curva puede ser
alterada por la presencia de discontinuidades que reflejan la transición desde un
régimen de interacción atractivo a uno repulsivo.

Curva de cambio de fase.

La curva de cambio de fase representa la diferencia de fase existente entre la
fuerza generadora de la excitación y la oscilación del cantilever como consecuen-
cia de la interacción punta-muestra. Al igual que la curva de amplitud-distancia,
la curva de cambio de fase permite medir e identificar la naturaleza de las fuerzas
presentes entre punta y muestra (ver Figura 2.13 (b)).
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Figura 2.13: (a) Curvas de amplitud y (b) cambio de fase frente a la dis-
tancia. Adaptado de [43].

2.1.1.2. Modos de trabajo.

Cuando en microscopía de fuerza atómica se nombran los modos de traba-
jo, esto es, las diferentes formas que el equipo tiene de emplear la información
sobre la interacción para obtener imágenes, se hace referencia a los dos más
usados: el modo contacto y el modo dinámico, si bien no son los únicos tal y
como iremos viendo a lo largo de este epígrafe en el que, además, presentare-
mos un modo no muy frecuente que resulta fundamental en el desarrollo de
este trabajo: el modo Jumping [16]. Complementariamente a los modos con-
vencionales de obtención directa de imagen, también hay que añadir aquellos
modos que permiten la realización de imágenes a través de la adquisición de
curvas deflexión-desplazamiento, los conocidos como Force Volume y el modo
de Fuerza Pulsada.

2.1.1.2.1. Modo Contacto. El modo de trabajo más básico del AFM es el
modo contacto, empleado ya desde los orígenes de la técnica [7]. En este modo,
la información de la interacción punta-muestra se extrae a partir de la variación
que experimenta la deflexión del cantilever como consecuencia de las caracte-
rísticas topográficas de la superficie de la muestra objeto de estudio. Desde un
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punto de vista operacional, consiste en barrer la superficie de la muestra con
la punta, manteniendo constante la deflexión de esta mediante el empleo de un
bucle de realimentación que modifica la posición de la muestra (aplicando una
tensión al piezoeléctrico) con tal fin. La calibración del escáner piezoeléctrico,
realizada previamente, permite conocer la relación que existe entre el voltaje
aplicado y el desplazamiento experimentado por el piezoeléctrico y, en conse-
cuencia, por la muestra. Finalmente, asumiendo que la interacción entre punta
y muestra es constante, la topografía de esta se reconstruye a partir de los
desplazamientos que experimenta (ver Figura 2.14).

Figura 2.14: Esquema del funcionamiento del modo contacto. El parámetro
físico que caracteriza la interacción punta-muestra es la deflexión del cantile-
ver. (a) Cuando la muestra es plana, la deflexión se mantiene constante. (b)
La presencia de un objeto de una altura ∆Z obliga a un desplazamiento de
idéntico valor del actuador piezoeléctrico en la dirección normal a la muestra
de manera que la deflexión se mantenga constante. Adaptada de [46].

Si bien este modo permite resolver estructuras con resolución atómica, pre-
senta dos claras desventajas que hacen poco aconsejable su elección a la hora de
trabajar con muestras blandas. En primer lugar, la presencia de intensas fuer-
zas laterales derivadas del movimiento de barrido sobre la muestra, que pueden
producir daños irreversibles en la superficie de la misma (típicamente, la cons-
tante de torsión de los cantilevers comerciales se sitúa en un rango de 10-100
Nm−1 [47], un valor que es mucho mayor que el de la rigidez a flexión). Por otro
lado, la técnica carece inherentemente de un nivel de referencia de fuerza nula
constante de manera que, si por efectos de deriva térmica, fluencia del material
o similares, el nivel de fuerza cero disminuye, dado que el valor de deflexión que
ha de mantener constante el sistema de retroalimentación no contempla aquella
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disminución, la muestra estará siendo sometida a fuerzas cada vez mayores. La
existencia de estas cuestiones desaconseja, en general, el uso de este modo para
el estudio de muestras blandas como polímeros, geles o materiales biológicos.

2.1.1.2.2. Modo Dinámico. A finales de los años ochenta del siglo pasado
la microscopía de fuerza atómica experimentó una transformación significativa
cuando se empezó a emplear una sonda vibrante (la oscilación forzada de la
punta se consigue situando un pequeño actuador piezoeléctrico debajo del lugar
en el que se coloca el cantilever) para explorar la topografía de la superficie
de las muestras. Nacían de esta manera los modos dinámicos de AFM [48, 49].
Desde entonces, estos métodos se han convertido en una técnica poderosa y
versátil para la caracterización y manipulación a escala atómica y nanométrica
de una amplia variedad de superficies.

El interés surgido por los modos dinámicos y su sofisticación recae en cuatro
factores: (1 ) permiten la obtención de imágenes con resolución espacial a escala
nanométrica de semiconductores, polímeros y biomoléculas así como imágenes
con resolución atómica de superficies aislantes en ultra alto vacío (UHV); (2 )
existen numerosos parámetros sensibles a la interacción punta-muestra (ampli-
tud, cambio de fase y deflexión del voladizo); (3 ) las propiedades del movimiento
de la punta vibrante se modifican cuando se produce la interacción con la su-
perficie y, por último, (4 ) suponen una poderosa herramienta para desarrollar
métodos cuantitativos que permiten la caracterización de propiedades de los
materiales a escala nanométrica.

Los cambios en la amplitud, la frecuencia de resonancia y la fase de oscilación
relacionan la dinámica de la punta vibrante con las interacciones punta-muestra.
Principalmente dos son los modos dinámicos que están siendo empleados para
medir la topografía de la superficie de las muestras: la microscopía de fuerza
atómica conmodulación de amplitud (en adelante, AM-AFM) [50] y la microsco-
pía de fuerza atómica con modulación de frecuencia (en lo que sigue, FM-AFM)
[49].

En AM-AFM, se hace oscilar el cantilever cerca de su frecuencia de resonan-
cia libre y el valor de la amplitud se emplea como parámetro de realimentación.
Como la amplitud depende fuertemente de la distancia punta-muestra, el sis-
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tema se ve obligado a modificar la posición del actuador piezoeléctrico una
cantidad ∆Z (correspondiente a la altura local de la muestra) en la dirección
normal al mismo de manera que se mantenga constante la amplitud de oscilación
(ver Figura 2.15). Adicionalmente, otras propiedades de la muestra pueden ser
medidas mediante el registro del cambio de fase entre la fuerza excitadora sobre
el cantilever y la oscilación de la punta [51] o excitando modos de oscilación
superiores [52].

Figura 2.15: Esquema del funcionamiento del modo dinámico con modu-
lación de amplitud. (a) El cantilever oscila con una determinada amplitud
siempre que se mantenga a una distancia d de la muestra. (b) Un obstácu-
lo de altura ∆Z obliga al desplazameinto del actuador piezoeléctrico en la
misma cantidad. Adaptada de [46].

En FM-AFM, se hace oscilar al cantilever con una amplitud fija en su fre-
cuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia depende de las fuerzas que
actúan entre punta y muestra. La dependencia espacial del cambio de frecuencia,
esto es, la diferencia entre la frecuencia de resonancia bajo interacción punta-
muestra y aquella del cantilever libre (en ausencia total de interacción) es la
fuente del contraste. La imagen, entonces, se forma barriendo la superficie de
manera que la frecuencia de vibración se mantenga constante.

Como normal general, AM-AFM se emplea para trabajar en aire o en medios
líquidos mientras que FM-AFM se ha usado principalmente en condiciones de
ultra-alto vacío, obteniendo resultados reseñables [53] (ver Figura 2.16). La
modulación de amplitud no es la técnica más óptima para operar en condiciones
de UHV ya que el elevado valor del factor de calidad Q en este medio (Q ≈ 104)
implicaría una respuesta del sistema de realimentación excesivamente lenta.
Por otra parte, FM-AFM requiere de dos sistemas de realimentación, lo que
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hace que su electrónica sea compleja y excesivamente lenta para la operación
en modos líquidos o aire. Sin embargo, en los últimos años comienzan a surgir
trabajos en los que se obtienen imágenes de alta resolución mediante FM-AFM
de estructuras biológicas obtenidas en un medio líquido [54] habiéndose obtenido
incluso imágenes con resolución atómica [55] (ver Figura 2.17).

Figura 2.16: Imagen de la superficie de diferentes tipos de átomos obteni-
da utilizando AFM en modo dinámico modulado en frecuencia (FM-AFM).
Adaptada de [53].

Aunque no existen estudios cuantitativos que demuestren que uno de los
modos dinámicos tiene una mejor relación señal-ruido que el otro, se han reali-
zado algunas comparaciones mediante la adquisición de imágenes de una misma
estructura con ambos procedimientos, no habiéndose alcanzado resultados con-
cluyentes. Sin embargo, la versatilidad lograda por la modulación de amplitud
a la hora de adquirir imágenes de resolución molecular, junto con la posibilidad
de barrer áreas del orden de micras cuadradas respondiendo satisfactoriamente
a repentinos cambios de altura son hitos aún no alcanzados por la modulación
de frecuencia [35].

2.1.1.2.3. Modo Jumping. Casi una década después de la aparición de los
modos dinámicos de trabajo, surgieron otro tipo de modos cuya filosofía seguía la
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Figura 2.17: Imágenes obtenidas mediante FM-AFM en diferentes condi-
ciones ambientales. (a) Imagen del virus bacteriófago φ29 inmerso en buf-
fer TMS. La flecha blanca señala la cola del virus la cual aparece dañada.
Adaptada de [54]. (b) Superficie (001) de mica moskovita tomada en agua.
Adaptada de [55].

tesis de van der Werf [56]: utilizar el movimiento de aproximación y alejamiento
de la punta sobre la muestra para adquirir información de la interacción punta-
muestra además de obtener la topografía de esta última. De esta manera, se
desarrollaron el modo de Fuerza pulsada (PFM) [57] presentado en 1997 por
Rosa-Zeiser et al., el modo Force Volume [58] o el modo Jumping [16] al cual
dedicaremos este epígrafe por ser de gran importancia en el desarrollo de este
trabajo.

Como todos los modos citados en el párrafo anterior, el Jumping es un modo
que surgió con la idea de minimizar el daño que el modo contacto ocasionaba
en las muestras, especialmente en aquellas más blandas. La base sobre la que
reposa la adquisición de imágenes mediante este modo es la realización de una
curva fuerza-distancia (a las que dedicaremos el epígrafe 2.1.3) en cada uno
de los puntos que configurarán la futura imagen de la muestra y que además,
mediante el empleo de algoritmos adecuados, permite extraer información de
parámetros físico-químicos de la muestra.

La Figura 2.18 muestra la evolución temporal de las diferentes señales involu-
cradas en la adquisición de datos y construcción de imágenes del modo Jumping.
Como puede verse, el proceso se inicia con una primera fase de contacto punta-
muestra mantenida merced al establecimiento de un bucle de realimentación o
feedback (región A) que permite el desplazamiento de la muestra necesario para
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Figura 2.18: Evolución temporal de (i) la deflexión del cantilever, (ii) la
señal de voltaje aplicada al piezo para variar la distancia punta-muestra y
(iii) desplazamiento lateral de la muestra respecto de la punta durante el
desarrollo del modo Jumping. La figura insertada muestra la composición de
la deflexión (i) con el desplazamiento del piezo (ii), lo que constituye una
curva deflexión-desplazamiento del punto caracterizado. Adaptada de [16].

alcanzar el valor de fuerza normal seleccionado. Tras este proceso, el lazo se abre
y el piezo recibe una tensión eléctrica que lo hace retraerse y, en consecuencia,
alejar la muestra de la punta hasta que se alcanza una distancia previamente fi-
jada. Durante el movimiento de separación se recoge la evolución de la deflexión
del cantilever como una función del desplazamiento del actuador piezoeléctri-
co. Cuando punta y muestra se hallan completamente separadas (punto C), el
piezoeléctrico responsable del movimiento en el plano perpendicular a la punta,
sitúa el siguiente punto de la muestra que va a ser caracterizado justamente
debajo de aquella. A continuación, punta y muestra vuelven a acercarse hasta
entrar en contacto nuevamente (punto D), se vuelve a establecer el lazo de re-
alimentación y un nuevo ciclo comienza. Durante todo el proceso, la posición
del piezo Z, la deflexión y, en principio, cualquier otra magnitud relacionada
con la interacción punta-muestra pueden ser medidas. La posición Z a la que
se obtiene el valor de la fuerza normal prefijado por el experimentador y la
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adhesión (fuerza requerida para romper el contacto entre punta y muestra) se
calculan en tiempo real y se muestran en dos imágenes diferentes tal y como
puede verse en la Figura 2.19.

Figura 2.19: Imagen de topografía (A) y de adhesión (B) de una molécula
de ADN adsorbida sobre mica realizadas en modo Jumping. Adaptada de
[59].

Como puede inferirse del proceso resumido en la Figura 2.18, la adquisición
de imágenes mediante el modo Jumping es significativamente lento (10 ms em-
pleados en realizar un ciclo multiplicado por 216 ciclos necesarios para obtener
una imagen de resolución 256 × 256 llevan a que sean necesarios 22 minutos
para completar la imagen). La velocidad a la cual se realizan estos ciclos depen-
de fundamentalmente de tres parámetros que son seleccionados por el usuario
en función de las características de la muestra a estudiar. El primero de estos
parámetros es la distancia de separación punta-muestra seleccionada (que, en
adelante, llamaremos jump-off ). Cuanto menor sea el valor del jump-off, más
rápido se efectuará este paso; sin embargo, dado que la idea de origen de este
modo es la de no dañar la superficie a estudiar, esta distancia tiene que ser tal
que impida la interacción entre la punta y la muestra durante el desplazamiento
lateral de esta. El segundo parámetro que determina el tiempo de adquisición es
el número de pasos en los que se efectúa el proceso de aproximación y separación
(en adelante jump sample). El desplazamiento del piezo no es un movimiento en
continuo sino que se efectúa en sucesivas etapas registrándose, en todas ellas, el
valor de la deflexión del cantilever con la intención de poder extraer la informa-
ción relacionada con la interacción punta muestra. Lógicamente, cuanto mayor

31



Capítulo 2. Antecedentes

sea el valor de jump sample seleccionado, más precisa será la información que
se extrae de la interacción punta-muestra, aunque más lento será el proceso de
adquisición de imágenes. Finalmente, el tercer parámetro que influye notoria-
mente en el tiempo para realizar una imagen en este modo es el conocido como
Control cycles que es el número de veces que, estando el lazo de realimentación
cerrado, se compara la deflexión medida con la seleccionada por el usuario y, en
virtud de la diferencia, se reajusta la posición Z. Una vez más, cuanto mayor
sea este valor más precisa será la determinación de la topografía de la muestra
pero mayor será el tiempo que se tardará en adquirir la imagen.

El modo Jumping ha demostrado su solvencia a la hora de adquirir imá-
genes de muestras de muy variada naturaleza como pueden ser virus [60, 17],
membranas [17] o microtúbulos celulares [61, 62] y ha permitido avanzar en el co-
nocimiento de procesos tan diversos como la adsorción de agua sobre superficies
de oro [63], la influencia de la conocida como teoría DLVO en la configuración
de moléculas de marcado interés biológico como la avidina [64] o las propiedades
mecánicas de las cápsides de determinados virus [65]. Y, todo ello, tanto en aire
como en medios líquidos [66].

Probablemente sea el trabajo de Moreno-Herrero et al. [17] el que evidencia
de manera más significativa las bondades de la utilización del modo Jumping a
la hora de adquirir imágenes de muestras biológicas en medios líquidos. En el
mencionado trabajo se comparan las imágenes de diversas estructuras biológicas
(ADN, cristales bidimensionales de proteínas, filamentos helicoidales ensambla-
dos y cápsides del bacteriófago φ29) obtenidas mediante tres modos diferentes
de trabajo: contacto, dinámico con modulación de amplitud y jumping. Los
resultados presentados señalan las capacidades del jumping para obtener imá-
genes de alta resolución2 de estructuras biológicas (y, por tanto, de naturaleza
blanda, desde un punto de vista mecánico) sin que aquellas sufran daño alguno
tal y como puede verse en la Figura 2.20.

2A excepción de las membranas que por cuestiones de ruido no llegan a ser resueltas
perfectamente.
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Figura 2.20: Imagen de diferentes estructuras biológicas obtenidas mediante
modo jumping. (a) ADN sobre mica. A su derecha puede verse el perfil de
alturas medido sobre el trazo negro de la imagen.(b) Bacteriófago φ29. A
su derecha puede verse el correspondiente perfil. (c) Filamentos helicoidales
autoensamblados vinculados a la enfermedad de Alzheimer. Los números que
aparecen en el interior de la imagen se corresponden con los perfiles mostrados
a la derecha de la misma. Adaptada de [17].

2.1.2. Fuerzas de interacción punta-muestra.

Diferentes efectos intermoleculares, superficiales o mesoscópicos dan lugar a
interacciones con distinto carácter y dependencia con la distancia que pueden
ser registradas en un AFM [35]. En ausencia de campos externos, las interac-
ciones dominantes en aire son las fuerzas de van der Waals, las interacciones
repulsivas de corto alcance y las fuerzas de adhesión y capilaridad. En líquidos,
en cambio, la presencia de la intercara sólido-líquido junto con la presencia de
iones y electrolitos da lugar a la aparición de fuerzas adicionales tales como las
fuerzas de doble capa eléctrica o las fuerzas de solvatación. Además, el hecho de
que el sistema cantilever-punta esté inmerso en un fluido incompresible da pie
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a la aparición de fuerzas hidrodinámicas. Algunas de estas interacciones tienen
carácter atractivo mientras que otras lo presentan repulsivo. Adicionalmente,
algunas tienen un alcance extenso, como pueden ser las interacciones electros-
táticas, mientras que otras son de corto alcance, como las debidas a la repulsión
estérica. En lo que sigue analizaremos las más destacadas de estas interacciones
teniendo en cuenta su relevancia en el desarrollo del presente trabajo.

2.1.2.1. Fuerzas de van der Waals.

Las interacciones de van der Waals surgen como consecuencia de las fluctua-
ciones del campo electromagnético que acontecen en el entorno atómico. Estas
fluctuaciones inducen la formación de dipolos instantáneos que interaccionan
entre sí. Debido al carácter universal de las fluctuaciones electromagnéticas,
las fuerzas de van der Waals están siempre presentes con independencia de la
naturaleza química de las superficies o del medio de trabajo a considerar.

Las fuerzas de van der Waals entre átomos o moléculas son la suma de
tres tipos diferentes de fuerzas, todas proporcionales a 1

r6 , donde r representa
la distancia entre las partículas interactuantes [18]. Los potenciales correspon-
dientes a esas interacciones son el potencial de Keesom, el potencial de Debye y
el potencial de London. El primero surge de la interacción dipolo permanente
- dipolo permanente. El potencial de Debye tiene su origen en la interacción
dipolo permanente - dipolo inducido entre dos átomos o moléculas. Finalmente,
la fuerza de dispersión o fuerza de London supone la contribución más impor-
tante a la interacción de van der Waals ya que actúa entre cualesquiera dos
átomos y/o moléculas. La fuerza de dispersión corresponde a una interacción
dipolo inducido - dipolo inducido y tiene naturaleza mecano-cuántica.

El potencial que describe la interacción de van der Waals es, por tanto, la
suma de los dados por estos tres potenciales. Para modelizar las interacciones
que acontecen en la microscopía de fuerza atómica es preciso generalizar los re-
sultados obtenidos sobre el comportamiento de átomos y moléculas individuales
a escalas meso- o macroscópicas. Al hacerlo, se obtiene la expresión de la fuerza
de van der Waals que surge entre punta y muestra, expresión que, con inde-
pendencia de la geometría del indentador considerado, tiene carácter siempre
atractivo y conduce a un comportamiento divergente en la fuerza conforme se
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reduce la distancia punta-muestra. Para impedir este hecho, para separaciones,
D, inferiores a una distancia intermolecular ao (según [67], un valor adecuado
para esta distancia es ao = 0,165 nm), la fuerza de van der Waals se identifica
con la fuerza de adhesión de uno de los modelos de mecánica de contacto que
presentaremos en la sección siguiente.

2.1.2.2. Fuerzas derivadas de la mecánica del contacto.

Cuando dos cuerpos se hallan en contacto aparecen interacciones repulsivas
de corto alcance entre átomos y moléculas debidas a las repulsiones iónica y de
Pauli. Sin embargo, cuando la superficie de contacto entre esos cuerpos involucra
a decenas o centenas de átomos, la descripción eficiente de las fuerzas repulsivas
implica el uso de los modelos de mecánica del contacto, en los que se consideran
las deformaciones que sufren los cuerpos cuando son llevados a contacto. En este
contexto, se asume que la deformación depende de la carga aplicada y de las
propiedades de los materiales en contacto, con lo que se emplean teorías elásticas
de medios continuos para describir el contacto y la adhesión entre cuerpos finitos
sometidos a una carga externa. El primer modelo fue desarrollado por Hertz en
1881 [68] [69] y describe el problema para dos esferas elásticas sin fuerzas de
adhesión. Desde entonces, una amplia variedad de modelos se han desarrollado
destacando los modelos de Johnson-Kendall-Roberts (en adelante, JKR) [70]
y Derjaguin-Muller-Toporov (en adelante, DMT) [71], los cuales trataban de
superar algunas de las simplificaciones que hacía el modelo original de Hertz.

Posteriormente, han surgido modelos más sofisticados por lo que el espec-
tro de posibles modelizaciones para las fuerzas de contacto entre cuerpos y, en
particular, entre punta y muestra, son múltiples. La selección del modelo más
apropiado depende de las condiciones particulares del problema a tratar: tama-
ño y elasticidad de los cuerpos en contacto y carga a la que están sometidos.
Para facilitar la elección, Greenwood y Johnson [72] elaboraron un mapa (ver
Figura 2.21) construido en dos coordenadas adimensionales λ y P . El parámetro
de elasticidad λ puede ser interpretado como la relación entre la deformación
elástica del material en el momento de la separación de los cuerpos y el rango
espacial efectivo de las fuerzas superficiales, mientras que el parámetro de carga
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P puede interpretarse como la relación entre la carga aplicada y la fuerza de
adhesión.

Como puede verse en la Figura 2.21, cuando las condiciones del problema
particular a considerar son tales que el parámetro de elasticidad toma valores
bajos (λ < 0.1), el modelo que mejor representa el contacto mecánico es el
DMT. En cambio, cuando los valores del parámetro de elasticidad son altos
(λ > 5), es el modelo JKR el que representa de una manera más precisa el
contacto mecánico. La zona del mapa comprendida entre las regiones DMT y
JKR se denomina región de Maugis-Dugdale (representado en la Figura 2.21 por
las siglas M-D) y representa una transición continua entre los modelos DMT
y JKR. En esta región, diferentes modelos describen la respuesta elástica de
materiales que presentan valores intermedios del parámetro λ, pero la mayoría
de ellos no permiten establecer relaciones analíticas sencillas entre fuerza y
deformación.

Figura 2.21: Mapa de adhesión que establece el modelo de mecánica del con-
tacto ideal para el tratamiento de los datos en función de las características
del experimento a analizar. Adaptada de [72].

De acuerdo con la discusión anterior, el modelo DMT se aplica generalmente
para describir el contacto mecánico entre superficies rígidas con leve presencia
de fuerzas de adhesión cuando la punta del AFM utilizada presenta radios pe-
queños. En este modelo, la relación entre deformación (δ) y fuerza (F) viene
dada por la expresión:
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FDMT (δ) = E∗
√
Rδ

3
2 − 4πRγ (2.3)

donde R representa al radio de la punta, γ es la energía superficial3 y E∗

es el módulo de elasticidad efectivo que depende de los coeficientes de Poisson
(υ) y módulos de elasticidad de los materiales que constituyen punta y muestra
según la expresión:

1
E∗

= 1− υ2
t

Et
+ 1− υ2

s

Es
(2.4)

donde los subíndices t y s hacen referencia a la punta y a la muestra, res-
pectivamente. El segundo término en la ecuación 2.3 representa el valor de la
fuerza de adhesión que contempla este modelo, esto es:

FDMT
a = −4πRγ (2.5)

La presencia de esta fuerza de adhesión debilita la repulsión elástica entre los
cuerpos puestos en contacto lo que justifica que aparezca restando a la repulsión
elástica en la ecuación 2.3.

Cuando las superficies que entran en contacto no son excesivamente rígidas
y se emplean puntas de gran radio e intervienen intensas fuerzas de adhesión
entre puntas y muestra, el contacto mecánico es caracterizado de una forma más
adecuada mediante el modelo JKR en el que la fuerza de adhesión responde a
la expresión:

F JKR
a = −3πRγ (2.6)

En este modelo, como sucediera en el anterior, se puede expresar la pene-
tración de la punta en la superficie de la muestra como una función de la carga
aplicada según la expresión:

δ = 3(F JKR + 2 + 2
√

1 + F JKR) 2
3 − 4(F JKR + 2 + 2

√
1 + F JKR) 1

6 (2.7)
3A menudo, la energía superficial se reemplaza por la mitad del valor del trabajo de

adhesión por unidad de área, W.
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donde δ = δ
δa

y F JKR = FJKR

FJKR
a

son la penetración y las fuerza normalizadas
y F JKR representa la carga aplicada. El parámetro δa es la distancia máxima
de separación a la cual ambos cuerpos interaccionan entre sí:

δa =
(
π2Rγ2

3E∗2

) 1
3

(2.8)

El modelo JKR contempla la formación del un cuello de adhesión; este cue-
llo supone que durante la separación entre punta y muestra el contacto elástico
entre ambas permanece hasta que se alcanza una separación crítica que co-
rresponde a la longitud máxima del cuello dada por la ecuación 2.8. La fuerza
correspondiente a esta separación es la fuerza de adhesión dada por la ecua-
ción 2.6.

En la sección 2.1.3 estudiaremos con más detalle algunos de los modelos
citados anteriormente haciendo especial hincapié en el de Herz debido a la re-
levancia que tiene en el desarrollo de esta Tesis.

2.1.2.3. Fuerzas en medios líquidos.

La presencia de un medio líquido en el intersticio entre punta y muestra
supone grandes variaciones en lo que se refiere a los tipos de fuerzas que surgen
entre esos dos cuerpos y a sus magnitudes. Quizá la evidencia más significativa
de este hecho es la desaparición de los meniscos de agua que se forman en
las muestras observadas en aire entre punta y muestra cuando el espacio entre
ellas es muy reducido debido a la condensación de la humedad circundante
[73]. Adicionalmente, Burnham and Colton [74] señalaron que en medio acuoso
las fuerzas electrostáticas han de ser consideradas al estudiar la interacción
punta-muestra, habiéndose realizados estudios detallados de las interacciones
electrostáticas entre dos superficies separadas por un medio líquido [75].

Quizá la contribución más importante a las interacciones electrostáticas en
medios líquidos sea la conocida como fuerza electrostática de doble capa [76]. Es-
ta fuerza tiene su origen en la presencia de cargas superficiales en las intercaras
de los cuerpos que interaccionan. El agua tiene una elevada constante dieléctrica
por lo que la disociación superficial o adsorción de una especie cargada en agua
es muy común. La carga superficial es equilibrada por los iones de signo opues-
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to disueltos, los cuales son atraídos hacia la superficie por el campo eléctrico,
y dispersados por la superficie para incrementar la entropía. Juntos, los iones
y las superficies cargadas constituyen la estructura conocida como doble capa
eléctrica. Cuando otra superficie se aproxima, la doble capa resulta perturbada
y la fuerza resultante recibe el nombre de fuerza electrostática de doble capa.
Cuando las cargas distribuidas sobre ambas superficies tienen el mismo signo,
al aproximarse se incrementa la concentración de iones entre las superficies dan-
do lugar a fuerzas de repulsión. A grandes distancias, esta fuerza electrostática
decae de manera exponencial.

Otras fuerzas que surgen cuando dos superficies están separadas por un
medio líquido son las fuerzas de repulsión por hidratación y las de atracción
hidrofóbicas. Un análisis detallado de las mismas se puede encontrar en [18].
Además, cuando se aproximan entre sí dos superficies entre las cuales media
un líquido, este tiene que ser comprimido de manera que la separación entre
aquellas se anule. Este hecho da lugar a la aparición de fuerzas hidrodinámicas
cuya importancia es central en esta Tesis. Por este motivo, se hace un estudio
pormenorizado de estas fuerzas a continuación.

2.1.2.3.1. Fuerza hidrodinámica. Como ya ha sido comentado, la fuerza
hidrodinámica tiene su origen en la resistencia que opone el fluido en el intersti-
cio entre dos superficies, punta y superficie de la muestra, por ejemplo, cuando
estas son llevadas a contacto. Al igual que la fricción de Stokes, la fuerza hidro-
dinámica es proporcional a la velocidad de aproximación pero, a diferencia de
aquella, depende de la distancia entre las superficies ya que, conforme el espacio
entre las superficies se hace más pequeño, más complicado resulta eliminar el
liquido que aún permanece en su interior. Como consecuencia de esto, la fuerza
es repulsiva cuando el movimiento de la o las superficies es tal que tiende a mi-
nimizar la separación entre ellas, mientras que adquiere carácter atractivo si las
superficies se separan. Además, este tipo de fuerzas dependen de las propiedades
mecánicas que presenta el líquido sobre la superficie sólida. Es por ello que se
emplea la medida de este tipo de fuerzas para caracterizar las propiedades de
los líquidos sobre las superficies, información esta de gran interés en ámbitos
tan relevantes como los de la lubricación, adhesión o microfluídica.
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El tratamiento teórico más sencillo de este tipo de fuerzas parte de la consi-
deración de un líquido newtoniano que no tiene la capacidad de deslizar por la
superficie sólida. Un líquido newtoniano se caracteriza por poseer una viscosidad
constante e independiente de la tensión cortante. La condición de no desliza-
miento supone que las moléculas del líquido en contacto directo con la superficie
del sólido estén pegadas a dicha superficie y no puedan resbalar lateralmente.
Bajo estas condiciones, una esfera de radio R moviéndose con velocidad v hacia
una superficie plana experimentará una fuerza repulsiva cuyo valor viene dado
por la expresión [77]:

F = 6πηvR
2

D
(2.9)

donde D es la distancia instantánea de separación entre la esfera y la su-
perficie plana y η es la viscosidad del fluido. Dado que la fuerza hidrodinámica
depende de R2, en principio, su efecto es únicamente significativo en experimen-
tos en los que se emplean cantilevers con esferas de varias micras de diámetro
como elementos sensores. Sin embargo, aunque el cantilever se halle a una dis-
tancia de la superficie superior a 2R, su presencia podría modificar la fuerza
experimentada como consecuencia de su gran área superficial. Estudios poste-
riores consideraron el efecto de la inclinación del cantilever y del movimiento
lateral sobre las fuerzas hidrodinámicas [78].

Refinamientos del modelo teórico para dar cabida a evidencias experimen-
tales que dan cuenta de la no constancia de la viscosidad del fluido fueron
realizados por Feibelman [79] y por Vinogradova [80]. Consideran el efecto ex-
perimentalmente demostrado de existencia de deslizamiento que tiene como
consecuencia la introducción de un factor de corrección f ∗ en la ecuación 2.9:

F = 6πηvR
2

D

D

3b

[(
1 + D

6b

)
ln

(
1 + 6b

D

)
− 1
]

(2.10)

donde b es la longitud respecto de la superficie a la cual se considera que no
se produce deslizamiento del fluido.
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2.1.3. Caracterización mecánica de muestras con AFM:
curvas fuerza-distancia.

Las curvas fuerza-distancia fueron presentadas en la sección 2.1.1.1.4. Desde
un punto de vista operacional, consisten en que la muestra se aleja y se acerca
a la punta mediante el movimiento de un actuador piezoeléctrico mientras se
registra la deflexión que experimenta el cantilever. Por lo tanto, el resultado de
la realización de una de estas curvas es la obtención de pares de datos deflexión
del cantilever h - posición Z p del piezo en la dirección normal a la superficie.
Para obtener una curva fuerza-distancia será necesario expresar la posición como
distancia punta-muestra y convertir la deflexión en fuerza. La fuerza F se obtiene
multiplicando la deflexión del cantilever4 por su constante elástica5 kc:

F = kch (2.11)

La separación punta muestra D se obtiene añadiendo el valor de la deflexión
al de la posición del piezoeléctrico (D = Zp+h); en lo que sigue, a esta separación
le llamaremos distancia.

2.1.3.1. Propiedades mecánicas de los cantilevers.

2.1.3.1.1. Diseño general. El cantilever es, sin lugar a dudas, una de las
piezas clave en el funcionamiento de un AFM y sus propiedades mecánicas son
responsables de sus capacidades. Estas propiedades son generalmente caracte-
rizadas por medio de su constante elástica kc y su frecuencia de resonancia υo
las cuales pueden ser, en principio, calculadas a través de las dimensiones del
cantilever y de las propiedades mecánicas del material del que están hechos. Co-
mo se discute más adelante, para un cantilever rectangular la constante elástica
puede estimarse como:

4Dado que un fotodiodo es el encargado de registrar las deflexiones del cantilever, estas
inicialmente están expresadas en unidades de voltios. La sensibilidad óptica es un parámetro
cuya determinación permite expresar esas deflexiones en unidades de longitud.

5Se asume que el comportamiento del cantilever puede ser modelizado como un muelle
elástico.
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kc = F

h
= Ewt3

4L3 (2.12)

Un buen cantilever debería tener una gran sensibilidad a las fuerzas aplica-
das, lo que se consigue con constantes elásticas pequeñas o, lo que es equivalente,
con cantilevers muy esbeltos (baja relación t/L). Además, el diseño de los can-
tilevers está condicionado por otros dos factores:

1. Vibraciones externas y ruido en general. Estas se hallan generalmente en
el rango de bajas frecuencias siendo los cantilevers menos sensibles a ellas
cuanto mayores son sus frecuencias de resonancia6. Además, una elevada
frecuencia de resonancia es importante para permitir que los barridos se
realicen rápidamente.

2. Generalmente, la cara superior de los cantilevers presentan una película
de oro que aumenta su reflectividad. Cualquier cambio en la temperatura
puede provocar que el cantilever flecte. Además, la adsorción de sustancias
o reacciones electroquímicas en medios líquidos provoca cambios en la
tensión superficial de las dos caras que tienen, como última consecuencia,
la aparición de una deriva en la deflexión del cantilever, modificando de
esta manera, las medidas. Para reducir la deriva, el cociente t/L debería
ser elevado.

Por tanto, como acabamos de ver, el diseño de un cantilever es un compro-
miso entre diferentes factores, de manera que, en función de la aplicación, las
dimensiones y los materiales serán seleccionados para optimizar el comporta-
miento en servicio de aquel.

2.1.3.1.2. Formas de los cantilevers. Consideremos un cantilever cuyo
eje longitudinal se halle alineado con el eje X (ver Figura 2.22). Si en un de-
terminado momento una fuerza de repulsión actúa sobre él, su forma cambiará
de manera que la cara superior estará sometida a compresión mientras que la
inferior se hallará sometida a tracción. Por definición, se denomina fibra neutra

6La frecuencia de resonancia de un cantilever rectangular puede calcularse con la expresión
υo = 0,615 t

L2

√
E
ρ , donde υo es la frecuencia fundamental de resonancia.
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a la línea que forman las regiones del material que no están deformadas. Pa-
ra un cantilever rectangular fabricado con un material homogéneo, dicha fibra
neutra se sitúa justamente en el medio, tal y como se ilustra en la Figura. Si
h(X) describe la forma del cantilever, se encuentra que, en ausencia de fuerza
aplicada, su forma se expresa como h(X) = 0.

Figura 2.22: Esquema de una visión lateral de un cantilever sometido a una
fuerza puntual en su extremo. X es la dirección a lo largo de la fibra neutra
en ausencia de fuerzas y h(X) es la deflexión del cantilever en la posición
X. Se utiliza el símbolo h para referirse a la deflexión del extremo libre del
cantilever. Adaptada de [18].

Asumiendo que la fuerza aplicada es estática, lo que significa que los cambios
en la mencionada fuerza ocurren en una escala de tiempos muy inferior a la
inversa de la frecuencia de resonancia, el momento de las fuerzas en todos los
puntos debe ser nulo (de otra manera, la situación no sería estática). Como
es bien sabido, el módulo del momento de la fuerza F en la posición X vale
F (L−X). La respuesta elástica causada por la compresión de la cara superior
del cantilever y la extensión de la inferior viene dada por EId2h/dX2, donde
I es el momento de inercia de las sección que, para un cantilever de sección
rectangular vale I = wt3/12. Esto conduce a la siguiente ecuación diferencial:

F (L−X) = EI
d2h

dX2 ⇒
d2h

dX2 = F

EI
(L−X) (2.13)

Si la sección rectangular del cantilever permanece constante, la ecuación 2.13
puede ser integrada dos veces empleando las condiciones de contorno h(X =
0) = 0 y dh

dXX=0 = 07. El resultado de la integración es:

7Esta última condición de contorno implica considerar un empotramiento perfecto del
cantilever en la base que lo soporta.
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h = F

2EI

(
LX2 − X3

3

)
(2.14)

Expresión que proporciona la forma del cantilever sometido a una fuerza F
puntual aplicada en su extremo. Particularizando para la posición en el extremo
del cantilever, se encuentra que la deflexión es8:

h = h(L) = FL3

3EI (2.15)

Y la inclinación en el extremo es:

dh

dX
= FL2

2EI (2.16)

Cuando una fuerza se aplica sobre la punta, el cantilever flecta y el haz
reflejado sobre su cara posterior se mueve un ángulo igual a dos veces el cambio
de la pendiente dh/dX. Para un cantilever de geometría rectangular de anchura
w, longitud L y espesor t, el cambio de la pendiente puede expresarse como:

dh

dX
= 6FL2

Ewt3
(2.17)

donde E es el módulo elástico del material del que está hecho el cantilever y
F es la carga aplicada en el extremo del cantilever en dirección normal a este. La
señal detectada por el fotodiodo es proporcional a la pendiente del cantilever.
La deflexión de este puede expresarse como9:

h = 4FL3

Ewt3
= 2

3L
dh

dX
(2.18)

Comparando las ecuaciones 2.15 y 2.16, puede verse que la inclinación es
proporcional a la deflexión (tal y como se aprecia en la ecuación 2.18). Recor-
dando que la magnitud que mide el sistema óptico de detección es justamente
la inclinación, esta proporcionalidad, que es válida independientemente de la
geometría del cantilever dado que la fuerza se considera puntual, resulta funda-
mental para determinar las deflexiones y, con ellas, las fuerzas registradas.

8Nótese que sustituyendo el valor del momento de inercia se recupera la expresión de la
ecuación 2.12.

9Estas relaciones únicamente son válidas en condiciones de equilibrio.
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2.1.3.2. Calibración de constante elástica: métodos.

Como se ha indicado anteriormente, los valores de fuerzas registrados por
el AFM se obtienen mediante el producto de las deflexiones por la constante
elástica del cantilever. Por tanto, una medida precisa de los valores de fuerza
requiere necesariamente de una medida suficientemente precisa de dicha cons-
tante elástica. En este sentido se encuentra que las estimaciones a partir de
los parámetros geométricos del cantilever y de las características mecánicas del
material del que están hechas (ecuación 2.12) no resultan suficientemente pre-
cisas, por estar afectadas de una serie de incertidumbres que se mencionan a
continuación.

En primer lugar, los cantilevers no son perfectamente homogéneos y su es-
pesor puede variar significativamente respecto de su valor nominal. Dado que
esta magnitud aparece elevada al cubo en la ecuación 2.12, cualquier mínima
variación en el espesor conduce a constantes elásticas significativamente dife-
rentes. Además, el espesor de la capa de oro evaporada sobre el cantilever es
desconocido; dicha capa aumenta sensiblemente la masa y modifica sustancial-
mente la frecuencia de resonancia de los cantilevers [81, 82] por lo que también
tiene influencia en el valor de la constante elástica.

En segundo lugar está la dependencia con el módulo elástico del material
del que están hechos los cantilevers. Desafortunadamente, las técnicas de micro-
fabricación a menudo resultan en variaciones de composición de los cantilevers,
lo que puede modificar considerablemente el módulo de elasticidad alcanzando
valores que difieren hasta en un 20% del valor correspondiente al material en
volumen [83].

Por tanto, para experimentos que requieren la medida cuantitativa de fuer-
zas, es necesario obtener una medida fiable de la constante elástica. Dicha me-
dida no resulta sencilla pues, a pesar de que se han desarrollado multitud de
métodos, la mayoría no resultan ser simultáneamente simples y precisos.

Quizá el método más directo para cuantificar la constante elástica de un
cantilever sea aplicar una fuerza F conocida sobre el extremo del cantilever,
medir la deflexión h resultante y obtener la constante elástica mediante el co-
ciente kc = F

h
. Numerosos autores han aplicado diferentes clases de fuerzas,
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incluyendo las gravitacionales [84]. Maeda y Senden [85] y Notley et al. [86]
aplicaron una fuerza hdrodinámica al cantilever entero y de ahí dedujeron su
constante elástica. Este método cuenta con una restricción de uso muy destaca-
ble: es complicado aplicar de manera precisa una fuerza de entre 1-10 nN sobre
el cantilever y medir la deflexión provocada de manera exacta.

Otro método muy extendido en la actualidad fue propuesto por Cleveland
et al. [87]. En este caso, la idea es unir masas de valor conocido al extremo del
cantilever a caracterizar y medir la modificación experimentada en su frecuencia
de resonancia. Denotando por υo y υ′o a las frecuencias original y desplazada,
respectivamente, la constante elástica del cantilever puede calcularse con la
expresión:

kc = 4π2M
1
υ′2

o
− 1

υ2
o

(2.19)

La masa M adherida es generalmente una esfera de oro o tungsteno adherida
al extremo del cantilever cuya masa se estima a partir de su volumen y la
densidad del material de que está construida.

Hutter y Bechhofer [88] propusieron un método alternativo que no requiere
de la unión de ninguna masa al extremo del cantilever. Su método está basado
en la medición del ruido térmico. Si consideramos al cantilever como un osci-
lador armónico, la deflexión cuadrática media 〈∆h2〉 debida a las fluctuaciones
térmicas viene dada por:

1
2kc〈∆h

2〉 = 1
2kBT ⇒ kc = kBT

〈∆h2〉
(2.20)

Estimando el valor de 〈∆h2〉 a través del área bajo la curva de la frecuencia de
resonancia se puede determinar el valor de la constante elástica. Este método
aparece implementado en multitud de equipos comerciales por su sencillez y
naturaleza no-destructiva si bien ciertas precauciones han de ser tenidas en
cuenta a la hora de utilizarlo por cuanto presenta una cierta dependencia con
la geometría del cantilever (para una discusión acerca de la relevancia de este
hecho, consultar [18]).

Otro método muy extendido está basado en la determinación de la constante
elástica del cantilever a partir de su frecuencia de resonancia y factor de calidad.
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Sader et al. [89] mostraron que del conocimiento de esas dos propiedades junto
con el de la longitud y ancho de un cantilever rectangular, permiten estimar la
constante elástica de acuerdo con la expresión:

kc = 0,1906ρfb2LQΓi(Re)ω2
0 (2.21)

donde ρf es la densidad del fluido en el que se halla inmerso el cantilever,
b y L son la anchura y longitud del cantilever, respectivamente, ω0 y Q son la
frecuencia de resonancia y el factor de calidad, respectívamente y Γi es la parte
imaginaria de la función hidrodinámica. Esta función hidrodinámica depende
de la viscosidad η en los alrededores del cantilever y es función del número de
Reynolds, el cual, a su vez, depende de la frecuencia angular como:

Re = ρfω0b
2

4η (2.22)

Posteriormente, Sader hizo extensivo su tratamiento a cualquier tipo de
cantilever deduciendo la expresión de la función hidrodinámica para cada una
de las geometrías características de los cantilevers utilizados en microscopía de
fuerza atómica [90]. En el AFM utilizado en este trabajo está implementado
el método de Sader; por ello, la calibración de todos los cantilevers empleados
se realizó con este método. Una revisión de los procedimientos de calibrado
indicados arriba y de alguno adicional puede encontrarse en [91].

2.1.3.3. Caracterizando la respuesta mecánica de la muestra: rela-
ción entre análisis teórico y resultados experimentales.

El aspecto de las curvas fuerza-distancia está íntimamente relacionado con
las propiedades mecánicas de las muestras indentadas, más concretamente, con
el valor de su módulo elástico, tal y como veremos a continuación. Considére-
se nuevamente una curva deflexión-posición del actuador piezoeléctrico como
la mostrada en la Figura 2.10. En ella puede apreciarse un comportamiento
completamente diferente según la posición del piezo se halle a la izquierda o
a la derecha de un punto en el que claramente acontece una transición. Este
punto recibe el nombre de punto de contacto y establece, por tanto, la frontera
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entre la región donde la deflexión permanece constante10, que llamaremos zona
de pre-contacto y aquella en la que cambia continuamente con la posición, que
llamaremos zona de post-contacto.

En la región de contacto de las curvas, la deformación elástica de las mues-
tras puede relacionarse con su módulo elástico. Para relacionar las cantidades
medidas con el módulo elástico, es preciso considerar la deformación δ de la
muestra. Para deformaciones elásticas es conveniente describir el sistema por
medio de una energía potencial U que presenta las siguientes contribuciones:

U = Ucs(D) + Uc(h) + Us(δ) = Ucs(D) + 1
2kch

2 + 1
2ksδ

2 (2.23)

donde Ucs es el potencial de interacción punta-muestra debido a las fuerzas
superficiales, Uc es la energía debida a la flexión del cantilever y Us la energía
de deformación elástica de la muestra y kc ks son las conocidas como rigidez
del cantilever y rigidez de la muestra, respectivamente. En general, podemos
escribir:

D = Zp + h+ δ (2.24)

donde D es la distancia punta-muestra, Z p el desplazamiento del piezoeléctrico,
h la deflexión del cantilever y δ la deformación de la muestra.

En contacto, D = 0 y si el sistema permanece en equilibrio, se debe cumplir
que ksδ = kch. Sustituyendo en la ecuación 2.24:

kch = − kcks
kc + ks

Zp = keffZp (2.25)

Esta sencilla relación muestra que la pendiente de la curva fuerza-desplazamiento
es una medida de la rigidez de la muestra. Si la muestra es mucho más rígida que
el cantilever, esto es, ks >> kc, entonces keff ≈ kc, mientras que keff ≈ ks si
ks << kc, esto es, cuando la muestra es mucho más flexible que el cantilever. De
esto se deduce que la elección de la constante elástica del cantilever a utilizar es
fundamental para el desarrollo del experimento, por cuanto una rigidez mucho

10Aunque la deflexión sea constante esto no debe ser interpretado como que es nula pues,
en ocasiones, existe un cierto offset como consecuencia del ajuste inicial del fotodiodo o la
presencia de alguna deriva.
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más pequeña que la de la muestra conduciría a una curva que caracterizaría el
comportamiento mecánico del cantilever y no de la muestra.

Para el cálculo del módulo de elasticidad de la muestra se puede partir de la
relación entre la constante elástica, ks y el módulo elástico reducido, Etot [18]:

ks = 3
2aEtot (2.26)

donde el módulo elástico reducido, Etot, viene dado por:

1
Etot

= 3
4

(
1− υ2

s

Es
+ 1− υ2

t

Et

)
(2.27)

y υt, Et, υs y Es son los coeficientes de Poisson y el módulo elástico de
punta y muestra, respectivamente y a el radio del área de contacto entre punta
y muestra. En muchos casos, la rigidez del cantilever es mucho mayor que la de
la muestra lo que permite reescribir la ecuación 2.26 como sigue:

ks = 2a
(

Es
1− υ2

s

)
(2.28)

Por tanto, acabamos de encontrar un sencillo procedimiento para estimar el
módulo elástico de las muestras a través de las curvas de fuerza-distancia. Dado
que este se estima a partir de la región de la curva donde las fuerzas predomi-
nantes son las de contacto, otra aproximación posible para la caracterización
mecánica del módulo elástico de las muestras es a través de los modelos de me-
cánica del contacto que vimos en la sección 2.1.2.2. Estos modelos establecen
relaciones entre la fuerza aplicada F, la deformación δ experimentada por la
muestra, el radio a de la superficie de contacto punta-muestra y las fuerzas de
adhesión Fad. En la Tabla 2.1 se resumen estas relaciones cuando el indentador
es una esfera de radio R y la superficie a indentar es plana.

Las expresiones que aparecen en la Tabla 2.1 han sido calculadas para pun-
tas esféricas de radio R. Sneddon [92] mostró que para cualquier indentador
descrito como un sólido de revolución de una función suave, la relación carga
desplazamiento puede ser escrita en la forma:

F = αδn (2.29)
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Hertz DMT JKR

a 3
√

RF
Etot

3
√

R
Etot

(F + 2πRW ) 3
√

R
Etot

(F + 3πRW +
√

6πRWF + (3πRW )2)

δ a2

R
=
(

F 2

RE2
tot

) 1
3 a2

R
=
(

(F+2πRW )2

RE2
tot

) 1
3 a2

R
− 2

3

√
6πWa
Etot

Fad 0 2πRW 3πRW
2

Tabla 2.1: Relación entre el radio de contacto a, la deformación de la mues-
tra δ y la fuerza de adhesión Fad para una punta esférica de radio R que
ejerce sobre una superficie plana una fuerza F de acuerdo a las teorías de
Hertz, DMT y JKR. Adaptada de [18].

donde α y n son constantes (n = 1 para cilindros planos, n = 2 para conos
y n = 1,5 para esferas y paraboloides).

2.1.4. Los problemas asociados a la determinación del
módulo elástico de materiales blandos mediante
curvas fuerza-distancia

Como acabamos de ver, la caracterización del comportamiento mecánico de
las muestras mediante microscopía de fuerza atómica consta de dos partes cla-
ramente diferenciadas: la adquisición de curvas fuerza-distancia y el empleo de
un modelo mecánico que relacione las magnitudes medidas experimentalmente
con algún parámetro que defina la respuesta mecánica de la muestra. En las
secciones anteriores se ha hecho un análisis profundo de la técnica de adquisi-
ción de este tipo de curvas y se han presentado los modelos de mecánica del
contacto más característicos. La técnica allí presentada tiene carácter universal,
esto es, es válida para caracterizar cualquier muestra sea cual sea su comporta-
miento mecánico. Sin embargo, su utilización para el estudio de materiales que
podemos clasificar como blandos entraña una serie de dificultades particulares
que pueden afectar profundamente a la exactitud de las medidas realizadas y,
por tanto, a todas las que se derivan de estas.

En la Figura 2.23 se han representado dos curvas deflexión-posición del pie-
zo adquiridas sobre dos materiales con diferentes módulos de elasticidad. El
comportamiento de la deflexión del cantilever en la región previa al contacto es
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idéntico para ambos materiales; sin embargo, cuando la rigidez del material a
analizar es mayor que la del cantilever (a), la curva de fuerza proporciona infor-
mación del cantilever pues no se produce indentación alguna en el material (ver
curva (a) en la Figura). Por el contrario, si la rigidez del material es menor que
la del cantilever, este penetrará en el interior de la muestra una cierta distancia
δ, pudiéndose caracterizar el comportamiento mecánico del material a partir de
estas curvas (b).

Figura 2.23: Curvas deflexión-posición del piezo tomadas con el mismo
cantilever sobre dos materiales con rigideces diferentes. (a) Si ks >> kc no
acontecerá indentación alguna. (b) Si ks << kc, la punta penetra una cierta
cantidad δ en el interior de la muestra. Adaptada de [18].

2.1.4.1. Determinación del punto de contacto

Los modelos mecánicos estudiados en la sección 2.1.1.2.1 relacionan las fuer-
zas aplicadas con las deformaciones experimentadas (las indentaciones) por la
muestra a través de una serie de parámetros geométricos y mecánicos del in-
dentador y de la muestra. Como puede verse en la curva (b) de la Figura 2.23,
la profundidad de indentación puede ser definida como la diferencia entre las
deflexiones de la punta sobre un material rígido y un material blando para la
misma posición del piezo Zp. Obviamente, estas deflexiones son absolutas por
lo que deben compartir origen del sistema de referencia en el que se miden.
Esto supone una dificultad importante a la hora de emplear esta técnica para
la caracterización experimental de las muestras. Esto es así porque los disposi-
tivos experimentales de AFM, en general, no permiten obtener las deflexiones
del cantilever y la posición del piezo como magnitudes absolutas, sino solo como
valores relativos respecto de valores de referencia. Como alternativa razonable
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al uso de magnitudes absolutas se puede utilizar como referencia el punto de
contacto entre muestra y punta. De las curvas mostradas en la Figura 2.23, se
infiere que cuando el material es rígido, este punto puede deducirse fácilmente
de manera visual; sin embargo, la situación es muy diferente cuando el mate-
rial se deforma apreciablemente al ser sometido a una carga proveniente del
cantilever.

Por tanto, en el caso de materiales blandos, como son las células, la deter-
minación precisa de este punto de contacto es una labor bastante compleja. Los
motivos fundamentales de esta complejidad son:

1. A menos que la punta sea plana, una vez que el contacto ha ocurrido, la
relación entre deflexión del cantilever y posición del piezo es no lineal ya
que el área de contacto no permanece constante;

2. Después del contacto, la deflexión de la punta no es una función perfecta-
mente cuadrática del desplazamiento del piezo sino una función no lineal
que depende de las rigideces relativas del cantilever y la muestra. En este
sentido, cuanto menor sea la rigidez de la muestra respecto a la del can-
tilever, menor deflexión sufrirá este, conduciendo a una transición suave
entre las regiones de pre- y post-contacto, en la que no resulta evidente
identificar el punto de contacto;

3. La presencia inevitable de cierto nivel de ruido electrónico y/o mecánico
en la deflexión provoca que la región de pre-contacto no sea una recta per-
fectamente horizontal. En las proximidades del punto de contacto, donde
las deflexiones son mínimas, este ruido puede enmascarar la deflexión real.

Los motivos anteriores hacen que el comportamiento del material frente a
indentaciones pequeñas y, en particular, el punto de contacto, sean difíciles
de identificar cuando se trabaja con materiales blandos. Este hecho llevó a
algunos autores a desarrollar métodos que evitasen tener que determinar las
coordenadas de este punto. A-Hassan et al. [93] desarrollaron un procedimiento
que permite comparar la rigidez de diferentes muestras sin necesidad de conocer
el punto de contacto; sin embargo, su procedimiento no permite estimar valores
cuantitativos de las propiedades de un material dado.
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Un estudio detallado de la influencia que tiene la elección del punto de
contacto en la determinación del módulo elástico de materiales blandos fue rea-
lizado por Crick et al. [94]. En este caso, el estudio se basó en la realización
de simulaciones del comportamiento frente a la indentación en materiales con
relaciones tensión-deformación lineales, con un amplio rango de rigideces, y en
algunos no lineales. Además, elaboraron una rutina de búsqueda automática de
las coordenadas del punto de contacto (dicha rutina puede verse en el Apéndi-
ce B). Las conclusiones que extrajeron de su estudio pueden resumirse en los
siguientes puntos:

1. La influencia de una caracterización imprecisa del punto de contacto en
la estimación del módulo elástico de materiales lineales depende de las
profundidades de indentación consideradas,

2. Desplazar el punto de contacto 50 nm respecto de su posición real, pro-
voca variaciones significativas en el módulo de materiales lineales cuando
se emplean indentaciones inferiores a 200 nm; sin embargo, cuando las
indentaciones aumentan, el valor se aproxima asintóticamente al correcto,

3. Desplazar el punto de contacto más allá de 100 nm conduce a resultados
totalmente erróneos en materiales lineales,

4. El efecto del ruido puede ser despreciado frente al del error en el posiciona-
miento del punto de contacto cuando se consideran grandes profundidades
de indentación, si bien es significativo para pequeñas indentaciones,

5. En líneas generales, este comportamiento refleja de manera correcta tam-
bién el de materiales no lineales;

6. La rutina desarrollada determina de manera bastante precisa las coor-
denadas del punto de contacto incluso cuando se considera un nivel de
ruido con valores característicos comparables a los observados experimen-
talmente con AFM.

Todo lo anterior puede resumirse en la idea de que la determinación del
punto de contacto de manera precisa es fundamental a la hora de calcular los
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parámetros que definen el comportamiento mecánico de las muestras a partir
de las curvas deflexión-distancia.

2.1.4.2. Tipo de punta empleado, profundidad de indentación y el
modelo de Hertz

Como se ha mencionado en el epígrafe anterior, salvo para puntas cilíndricas
en las que el área de contacto entre punta y muestra permanece constante, para
el resto, las curvas deflexión-distancia son no lineales, aunque no necesariamen-
te cuadráticas. Además, si la muestra objeto de estudio presenta un comporta-
miento mecánico no lineal, este se reflejará necesariamente en la forma de las
curvas. Típicamente, los investigadores han considerado que el tamaño variable
del área de contacto entre la punta y la muestra era la principal contribución a
la no linealidad del sistema y asumido un comportamiento lineal en los materia-
les caracterizados. Esta hipótesis supone trabajar con ecuaciones relativamente
sencillas derivadas de los modelos elástico lineales basados en deformaciones
infnitesimales.

Figura 2.24: Cantilever con punta cilíndrica utilizada para caracterizar la
respuesta mecánica de un gel de agarosa y de células epiteliales humanas.
Adaptada de [95].

Este procedimiento fue evaluado por Rico et al. [95] con la utilización de
puntas cilíndricas como la mostrada en la Figura 2.24 comprobándose que con
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dicho sistema se obtenía un comportamiento lineal tanto en la caracterización
de geles de agarosa como de células epiteliales. Este análisis parece avalar, en
principio, la idea de que el comportamiento no lineal exhibido por algunos mate-
riales blandos proviene de la no constancia del área de contacto punta-muestra
y representa una validación del empleo de los módulos elásticos lineales para
caracterizar estos materiales. Sin embargo, este hecho puede no ser de aplica-
ción general para los materiales blandos por lo que es necesario realizar una
discusión crítica de los fundamentos en los que se basan los modelos elásticos
lineales. De entre los modelos elásticos lineales, quizá sea el de Hertz [68, 69] el
que más se emplea, fundamentalmente por la sencillez de sus ecuaciones. Para
el desarrollo del mismo, Hertz estudió la deformación que experimentan dos
semiespacios infinitos cuando uno ejerce una determinada carga sobre el otro
asumiendo las siguientes premisas:

1. Elasticidad lineal

2. Pequeñas deformaciones

3. Tamaño infinito de muestras

4. Sólido isótropo y homogéneo

5. Superficies de contacto lisas

Sin embargo, a escala macroscópica los materiales biológicos exhiben com-
portamiento no lineal, son heterogéneos y anisótropos [96], cualidades estas
que previsiblemente estén presentes también a escalas menores. Además, a con-
secuencia de los espesores característicos de las muestras, las cuales no son
infinitas, las deformaciones típicas, en el rango de los 50-500 nm, no pueden
considerarse como deformaciones infinitesimales. Finalmente, la presencia de
imperfecciones en las puntas que se emplean habitualmente no sólo no cum-
ple la premisa de superficies de contacto lisas sino que, además, conducen a
imprecisiones en la geometría del contacto y en la exactitud de las soluciones
obtenidas.

Costa y Yin [14] abordaron el estudio de la relevancia de dos de las hipótesis
fundamentales asumidas por el modelo de Hertz: el comportamiento lineal y la
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consideración de las deformaciones como pequeñas. Mediante un análisis por
elementos finitos, demostraron que si el material a caracterizar es lineal (simu-
lado mediante un modelo lineal Mooney-Rivlin) el módulo elástico obtenido al
realizar una indentación finita era tan solo un 3% mayor que el obtenido con
modelos infinitesimales (ver curva (a) de la Figura 2.25). Sin embargo, cuando
el material era claramente no lineal, siendo descrito por un modelo polinomial
o exponencial, el módulo elástico calculado basándose en deformaciones finitas
era 3.2 y 5.4 veces superior (curvas (b) y (c) de la Figura 2.25), respectivamente.
Por tanto, de su trabajo se extrae una conclusión fundamental en lo relativo a las
capacidades del procedimiento de caracterización del comportamiento mecánico
de materiales mediante AFM: si se emplean modelos basados en deformaciones
infinitesimales, todo comportamiento no lineal del material será inapreciable y,
en consecuencia, se cometerán errores significativos al emplear estos modelos
con materiales no-lineales.

En el contexto del AFM, hablar de deformaciones infinitesimales implica que
la muestra a estudiar sea muy grande comparada con el tamaño del indentador y
con la profundidad de indentación. Analicemos cómo afecta cada una de ellas a
la consideración de deformaciones infinitesimales. Sneddon [92] extendió el mo-
delo de Hertz a indentadores axilsimétricos en contacto con superficies planas y,
posteriormente, Bilodeau [97] hizo lo propio para indentadores piramidales. En
ambos casos, la relación entre fuerza aplicada F y deformación experimentada
δ viene dada por la expresión general:

F = α
E

1− υ2 δ
n (2.30)

donde los valores de las constantes α y n dependen de la geometría del inden-
tador. En el caso particular de indentadores cónicos o piramidales, la constante
α depende notablemente del ángulo de apertura del indentador por lo que cual-
quier imprecisión en su determinación conducirá a significativos errores en los
cálculos realizados. Costa y Yin [14] simularon el efecto de considerar conos
de diferentes ángulos de apertura y sus resultados indicaron que únicamente
cuando el semi-ángulo toma valores grandes (80o o superior), el módulo elástico
medido coincide con el predicho por el modelo infinitesimal con independencia
del material del que se trate y siempre que la profundidad de indentación repre-
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Figura 2.25: Curvas fuerza-profundidad de indentación calculadas para un
material: (a) lineal,(b) no lineal-polinómico y (c) no lineal-exponencial. Con
trazo discontinuo se han representado los datos que se obtienen a partir de
modelos basados en deformaciones infinitesimales. Con símbolos se represen-
tan los datos obtenidos al simular una indentación finita empleando elementos
finitos. Con trazo continuo, se representa el ajuste por mínimos cuadrados
a estos últimos datos que permite obtener el valor del módulo elástico Êfit
para compararlo con el que se estimaría a partir de los modelos teóricos de
deformaciones infinitesimales Ẽ. Adaptada de [14].

sente un pequeño porcentaje del espesor total de la muestra. Sin embargo, para
los ángulos típicos de las puntas comerciales empleadas (alrededor de 37.5o),
el módulo calculado es 1.3 veces el estimado por el modelo de Hertz para una
indentación equivalente al 50% del espesor. Adicionalmente, en este trabajo se
demostró que con las puntas comerciales habituales las deformaciones ocasiona-
das no pueden ser consideradas infinitesimales incumpliéndose, de esta manera,
una de las principales premisas sobre la que se apoya el modelo de Hertz.

Como alternativa a las puntas piramidales, Mahhaffy et al. [99] emplearon
puntas esféricas dado que, en tal caso, las deformaciones inducidas en el material
son las menores posibles. Además, con este tipo de indentador, la geometría del
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Figura 2.26: Deformaciones máximas que aparecen en materiales con dife-
rentes valores del módulo de elasticidad durante el proceso de indentación.
Las puntas consideradas son esféricas, indicándose su radio en el inserto.
Adaptada de [98].

contacto es fácilmente identificable. Con estas puntas indentaron un gel grueso
obteniendo un valor de módulo elástico idéntico al del material medido a escala
macroscópica. Además, encontraron que con estas esferas el módulo calculado
mediante el modelo de Hertz permanece constante para un amplio rango de
cargas aplicadas tanto para muestras gruesas como delgadas. Partiendo de esa
premisa, Dimitriadis et al. [98] calcularon las deformaciones experimentadas
por el material cuando se emplean puntas esféricas para la indentación. En este
caso, se encontró que incluso con puntas esféricas de 100 nm ejerciendo fuerzas
de unos pocos pN, las deformaciones experimentadas superan el 20%, cantidad
considerada como la deformación máxima antes de que las no-linealidades del
material invaliden la teoría basada en la elasticidad lineal (ver Figura 2.26). Sin
embargo, se encontró que con esferas de 5 µm de diámetro las deformaciones se
mantienen dentro del régimen lineal incluso para cargas aplicadas relativamente
elevadas.

Finalmente, numerosos autores han estudiado el efecto del tamaño finito de
la muestra en relación con la profundidad de la indentación realizada. Kim [100]
empleó películas de oxido de silicio crecidas sobre silicio para demostrar que las
medidas del módulo elástico de láminas delgadas, pueden verse afectadas por la
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respuesta mecánica del sustrato sobre el que reposan cuando la profundidad de
indentación supone una fracción no despreciable del espesor total de la muestra.
En la Figura 2.27 se muestran los valores del módulo elástico obtenido cuando
una indentación de 0.3 µm se efectuaba sobre diferentes espesores de material.
Tal y como puede verse, el valor del módulo elástico decrece y se aproxima
al característico del óxido de silicio conforme aumenta el espesor del mismo,
poniéndose de manifiesto, de esta manera, el efecto de la rigidez del sustrato
sobre las medidas.

Figura 2.27: Evolución del módulo elástico con el espesor de una película
de óxido de silicio crecida sobre silicio. Las indentaciones se realizaron hasta
una profundidad fija de 0.3 µm. Adaptada de [100].

Posteriormente, Domke y Radmacher [101] estudiaron este efecto con pelí-
culas de gelatina de espesores variables obteniendo resultados consistentes con
los de Kim. Costa y Yin [14] también estudiaron este efecto simulando inden-
taciones de hasta el 80% del espesor del material. Para cada material conside-
rado, normalizaron la carga estimada por medio de elementos finitos al valor
del módulo elástico teórico considerando deformaciones infinitesimales y lo re-
presentaron frente a la profundidad de indentación referida al espesor total. La
gráfica obtenida puede verse en la Figura 2.28.

Teniendo en cuenta que el valor de n en la ecuación (2.30) toma el valor dos
para indentadores cónicos, la relación entre la carga y la deformación represen-
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Figura 2.28: Representación bilogarítmica de la carga aplicada Pfem nor-
malizada al valor del módulo elástico proporcionado por el modelo de Hertz,
Ẽ, frente a la profundidad de indentación relativa, D

t , donde D representa
la profundidad de indentación y t el espesor del material. Las líneas discon-
tinuas expresan la relación cuadrática (correspondiente a una pendiente de
la recta con un valor dos) entre fuerza y profundidad que debe existir si se
considera válido el modelo de Hertz. Adaptada de [14].

tadas en escala bilogarítmica debiera ser una recta de pendiente dos si se acepta
el modelo de deformaciones infinitesimales. En la Figura 2.28 se ha representado
esta recta con trazo discontinuo, observándose que para pequeñas indentacio-
nes los tres tipos de material considerados cumplen la tendencia señalada. Sin
embargo, se aprecian desviaciones significativas respecto del comportamiento
predicho para profundidades de indentación mayores. Estas desviaciones son
fruto de la rigidez del sustrato sobre el que se hace reposar a las muestras in-
dentadas y aparecen aproximadamente cuando la indentación supera el 10%
del espesor de las muestras, hecho este que ha dado en llamarse regla del 10%
[102].

El análisis anterior pone de manifiesto que, si bien el modelo de Hertz pue-
de llevar a valores incorrectos de los parámetros calculados si se aplica a un
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sistema general, una adecuada consideración de la geometría de la punta y de
la profundidad de indentación hacen que los resultados obtenidos mediante su
aplicación lleven a resultados razonables. En este contexto, la gran ventaja del
modelo de Hertz frente a otros más sofisticados [103, 104] está asociada con la
relativa sencillez del análisis de los datos experimentales que permite.

2.2. El microscopio de fuerzas atómicas en el
seno de la biología

Aunque pensado inicialmente para el estudio de materiales inorgánicos, el
AFM no tardó mucho tiempo en aprovechar su enorme versatilidad para conver-
tirse en una técnica muy empleada para la caracterización de sistemas biológicos.
Se dio así el pistoletazo de salida a una carrera plagada de éxitos que aún hoy
se considera que está en sus primeros kilómetros. Aunque inicialmente su uso
se limitó a la adquisición de imágenes de este tipo de materiales [105], su utili-
zación para ejercer estímulos o medir respuestas mecánicas sobre componentes
biológicos fundamentales como células o virus no pasó desapercibido para la
comunidad científica. De esta manera, en 1994, Hoh y Schoenenberger [106] es-
tudiaron el comportamiento mecánico de las membranas de células del epitelio
del riñón canino (células MCDK) mediante AFM estimando por primera vez el
módulo de elasticidad de este tipo de células. Desde aquel momento, numerosas
son las líneas celulares que han sido caracterizadas mediante microscopía de
fuerzas y variados los experimentos que se han realizado sobre las mismas.

Se han desarrollado múltiples y variadas técnicas para la caracterización
mecánica de células vivas, que abarcan desde los métodos más clásicos como
el método de la partícula magnética desarrollado por Crick y Hughes [107] en
1950 o la aspiración por micropipeta utilizada por primera vez por Mitchison y
Swann [4] en 1954 hasta los más modernos como las pinzas ópticas presentadas
por Henon en 1999 [5] o el método de seguimiento de partícula presentado por
Tseng [108] en 2002. De entre todas ellas, el AFM ofrece importantes ventajas
para este tipo de análisis ya que permite simultanear la adquisición de imáge-
nes de enorme resolución con medidas de respuesta mecánica, lo que justifica su
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creciente éxito en el ámbito de la biología, en general, y de la biología celular,
en particular. Publicaciones citadas varios centenares de veces pueden encon-
trarse en la bibliografía en las cuales se usa un AFM para estudiar la respuesta
mecánica de células sometidas a condiciones estáticas o dinámicas, analizar el
comportamiento de determinado tipo celular cuando es sometido a cierto tipo
de estímulo o conocer la relevancia de determinados componentes subcelulares
en el comportamiento mecánico celular.

Sin embargo, la caracterización de las propiedades mecánicas de células me-
diante un AFM no está exenta de dificultades, tanto a nivel de desarrollo expe-
rimental como a la hora de interpretar y extraer los resultados. Desde el punto
de vista del procedimiento operacional, una de las principales dificultades apa-
rece con la necesidad de que las células, preferiblemente vivas, permanezcan
inmóviles durante el experimento. Si bien esta inmovilización se consigue sin
excesivas dificultades cuando las células presentan naturaleza adherente, existe
un número nada despreciable de linajes celulares que no han sido concebidos
para permanecer inmóviles sobre un sustrato y que no tienden a adherirse a
superficies. Pensando en estos tipos, se han desarrollado diferentes estrategias
de recubrimientos superficiales con las que se consigue la inmovilización sobre
un sustrato de células no adherentes. Entre estos recubrimientos destacan los
de poli-lisina y los andamiajes con polielectrolitos. En ambos casos, se asume
que los polímeros generan una densidad de carga eléctrica en la superficie del
sustrato que interacciona con la membrana celular mediante una interacción de
tipo electrostático. Una alternativa al uso de los polielectrolitos es el empleo de
superficies funcionalizadas, como se describe a continuación.

2.2.1. Funcionalización de sustratos

La funcionalización de un sustrato consiste en la modificación de su super-
ficie mediante la introducción de grupos funcionales reactivos de manera que
aquella presente las propiedades químicas deseables en función de la aplicación
para la cual esté destinado el material. Cuando estas propiedades son tales que
permiten a la superficie interaccionar con los sistemas biológicos, se habla de
biofuncionalización. La biofuncionalización trata de aprovechar la exquisita es-
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pecificidad de las biomoléculas junto con el preciso control que puede ejercerse
sobre las propiedades de un material, especialmente su superficie [109]. Con-
secuentemente, las aplicaciones de los materiales biofuncionalizados van desde
los biosensores [110] y el empleo de biomoléculas que controlan los procesos de
autoensamblaje de nanodispositivos [111] hasta la fabricación de implantes con
bioactividad para regeneración tisular [112].

La estabilidad de este tipo de sistemas requiere la presencia de una intercara
entre el material y la biomolécula que propicie el anclaje de la segunda en
el primero, lo que implica que, la intercara debe proveer grupos funcionales
adecuados que reaccionen con las biomoléculas. Los grupos funcionales más
comunes son −SH (tioles), −NH2 (aminas) y −COOH (ácidos carboxílicos)
los cuales se pueden unir fácilmente a las biomoléculas preferiblemente mediante
una interacción de tipo covalente [113].

Uno de los sistemas más utilizados en la práctica aprovecha el establecimien-
to espontáneo de enlaces covalentes entre grupos sulfidrilo y una superficie de
oro. Sin embargo, la elevada especificidad de la interación oro-sulfidrilo restringe
su uso a un pequeño número de aplicaciones, entre las que destaca la prepara-
ción de sustratos para la formación de monocapas autoensambladas [114]. Más
allá del sistema oro-sulfidrilo, la formación de uniones covalentes entre super-
ficies sólidas e intercaras sólo puede darse en el caso de algunas superficies de
óxidos metálicos. Las superficies de estos óxidos presentan propiedades químicas
peculiares que les permiten transformar ciertos enlaces oxígeno-metal en grupos
hidroxilo −OH [115]. Aunque la débil reactividad de los grupos hidroxilo impi-
de establecer uniones covalentes directamente con las biomoléculas les capacita,
en cambio, para fijar moléculas orgánicas u organometálicas que presentan ex-
tremos con alta reactividad por los grupos hidroxilo. Estas moléculas pueden
albergar en su extremo libre grupos reactivos en condiciones fisiológicas, como
por ejemplo, el grupo amina −NH2 [116] a través de los cuales se puede realizar
la unión covalente a las biomoléculas.

Las limitaciones indicadas anteriormente hacen que actualmente se consi-
deren esencialmente tres familias de técnicas de biofuncionalización: el autoen-
samblado de monocapas [117, 118], la hidrosilización [119, 120] y la silanización
[121, 122]. Todas estas técnicas están perfectamente establecidas y requieren de
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una elevada compatibilidad química entre el sustrato y la molécula precursora de
la funcionalización, hecho éste que restringe el número de sustratos y moléculas
que pueden ser empleados en cada una de ellas. Así, por ejemplo, mientras que
el autoensamblado de monocapas se emplea principalmente para fijar moléculas
tiolizadas en oro, la hidrosililación emplea alquenos y alquinos para funcionali-
zar superficies ricas en grupos -Si-H y la silanización hace uso de moléculas con
afinidad por el silicio (silane coupling agents) para funcionalizar superficies ricas
en grupos -OH [123]. Debido a su rapidez y simplicidad, esta última técnica se
ha convertido en las más popular a la hora de funcionalizar superficies de base
silicio [124]. Sin embargo, a pesar de su sencillez, la técnica de silanización, al
igual que las otras dos anteriormente señaladas, cuenta con una enorme restric-
ción relacionada con la gran dependencia del proceso de la química del sustrato.
En este contexto, la combinación del proceso de silanización con la técnica de
deposición química en fase vapor (chemical vapor deposition, CVD) ofrece una
alternativa versátil para la funcionalización de diferentes sustratos.

2.2.1.1. La técnica Activated Vapor Silanization (AVS)

En 1893 Lodyguine [125] logró depositar Wolframio sobre los filamentos de
una lámpara de carbón mediante la reducción de WCl6 por H2. Solicitó la pa-
tente de la lámpara que le había permitido realizar tal hecho y nació, casi sin
él saberlo, una nueva técnica de deposición, la conocida como CVD, acrónimo
de Chemical Vapour Deposition (deposición química en fase vapor) [126]. Esta
técnica ha experimentado en los últimos años un crecimiento vertiginoso espe-
cialmente desde su irrupción en el mundo de la industria de los semiconductores
donde se emplea para el crecimiento de películas delgadas sobre las superficies de
sustratos. A menor nivel, se emplea también para la elaboración de recubrimien-
tos de superficies, campo este muy demandado en el mundo de la automoción y,
sobre todo, en el de la aeronáutica. Desde su aparición, son muchas las varian-
tes de CVD que se han desarrollado destacando, entre ellas, la conocida como
Thermally Activated Chemical Vapour Deposition (TA-CVD)[126] en la que el
proceso transcurre a elevada temperatura.

Como alternativa a los procesos habituales de silanización se desarrolló la
técnica de Activated Vapour Silanization (AVS) [123] que puede considerarse
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como una variante de la TA-CVD. En el siguiente apartado, presentaremos la
tecnología AVS haciendo especial hincapié en las peculiaridades que le diferen-
cian de la TA-CVD convencional. Choy [126] define el proceso de deposición
CVD como una tecnología que implica la disociación y/o reacciones químicas
de reactivos en fase gaseosa en el seno de un ambiente activado (calor, luz,
plasma) seguida de la formación de un producto sólido estable.

En este contexto, la técnica de AVS es un procedimiento de funcionaliza-
ción muy versátil que permite la obtención de superficies biofuncionales con
gran independencia de la composición química de la superficie de los sustratos
empleados.

2.2.1.2. Descripción del proceso de AVS

El dispositivo experimental empleado en el proceso de AVS se representa
en la Figura 2.29. Todos los dispositivos empleados para la funcionalización de
muestras mediante silanización comparten un esquema general que, en el caso
del AVS incluye las siguientes partes:

Figura 2.29: Esquema del dispositivo experimental empleado para la fun-
cionalización de sustratos.

Cámara de evaporación, donde se introduce el organometálico y se va-
poriza al ser sometido a altas temperaturas. El organometálico empleado

65



Capítulo 2. Antecedentes

habitualmente con esta técnica es el 3-aminopropiltrietoxisilano (APTS),
que aparece representado en la Figura 2.30. El volumen de organometálico
empleado depende de las condiciones en las que se desee que se produzca
el proceso de deposición pero, en cualquier caso, no debe ser un factor
limitante en el proceso.

Cámara de deposición, donde se sitúa la muestra que se desea funciona-
lizar y a donde llega el organometálico en fase vapor. En esta cámara se
produce la impregnación del sustrato por parte del vapor de organométa-
lico activado y la consecuente funcionalización de la muestra.

Horno de activación, situado justo a la entrada de la cámara de deposición
y en el que se realiza la activación del vapor a alta temperatura.

Sistema de transporte del vapor entre la cámara de evaporación y la cáma-
ra de deposición. El transporte se realiza con un flujo de argon, situándose
una resistencia en la conducción entre ambas cámaras para evitar la con-
densación del vapor en la tubería.

Figura 2.30: Representación 3D de la molécula de APTS. En color gris
aparecen representados los átomos de carbono (tamaño pequeño) y de silicio
(tamaño grande), en color rojo se muestran los átomos de oxígeno mientras
que en azul se ha representado el átomo de nitrógeno.
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2.3. Las células del sistema inmunitario adap-
tativo: los linfocitos.

Históricamente, el término inmunidad ha hecho referencia a la protección
frente a enfermedades y, más específicamente, a enfermedades infecciosas. Las
células y moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmu-
nitario, y su respuesta colectiva y coordinada a antígenos externos que penetran
en el organismo recibe el nombre de respuesta inmune.

La función fisiológica principal del sistema inmune es, por tanto, la defensa
frente a microbios infecciosos, si bien incluso agentes no infecciosos son capaces
de generar una respuesta inmunitaria. La defensa frente a los microbios es me-
diada por la acción rápida de la inmunidad innata y las respuestas tardías de
la inmunidad adaptativa.

La inmunidad innata supone la primera línea de defensa frente a los micro-
bios y está formada por mecanismos de defensa bioquímica y celular que están
preparados incluso antes de que se produzca la infección, de ahí su rápida res-
puesta. Estos mecanismos reaccionan frente a los agentes externos de manera
que la respuesta inmune básicamente es la misma frente a todos los procesos
capaces de generarla. Sus componentes incluyen: las barreras físicas y quími-
cas, tales como el epitelio y las sustancias antimicrobianas producidas en las
superficies epiteliales; células fagocitarias (neutrófilos y macrófagos) y células
natural killer ; proteínas de la sangre, muy especialmente las proteínas del sis-
tema del complemento y mediadores de la inflamación, citoquinas que regulan
y coordinan muchas de las actividades de las células del sistema inmunitario.

Por contra, el sistema inmunitario adaptativo es responsable de respues-
tas inmunitarias que son estimuladas fundamentalmente por la exposición a
agentes infecciosos, de manera que su eficiencia se incrementan en magnitud y
rapidez con cada exposición sucesiva a un agente particular. Las características
diferenciadoras de este tipo de inmunidad son la exquisita especificidad frente
a los antígenos que reconoce y una capacidad para recordar y responder más
vigorosamente a exposiciones repetidas al mismo agente. Además, tiene la ex-
traordinaria capacidad de discernir entre diferentes microbios y moléculas por
muy parecidos o relacionadas que estén, de ahí que, en ocasiones, reciba tam-
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bién el nombre de inmunidad específica. Sus principales componentes son unas
células llamadas linfocitos y sus productos secretados, los anticuerpos.

Hay que indicar que las respuestas inmune innata y adaptativa son compo-
nentes de un único sistema integrado de defensa en el cual numerosas células y
moléculas responden de manera cooperativa.

2.3.1. Definición, subgrupos y funciones de los linfocitos.

Las principales células del sistema inmune adaptativo son los linfocitos y
las células presentadoras de antígeno. En particular, los linfocitos se encuentran
normalmente circulando en la sangre y en la linfa, si bien también se encuentran
en los órganos linfoides y dispersos por todos los tejidos del organismo. La
organización anatómica de estas células y su capacidad para circular y migrar
entre sangre, linfa y tejidos tienen capital importancia en la generación de las
respuestas inmunes.

Los linfocitos son las únicas células en el cuerpo capaces de reconocer es-
pecíficamente y distinguir diferentes determinantes antigénicos y son los res-
ponsables de las dos características de la respuesta inmunitaria adaptativa: la
especificidad y la memoria. El término linfocito engloba un conjunto de subgru-
pos celulares que son diferentes en cuanto a sus funciones y productos proteicos
aunque son morfológicamente muy similares y proceden de un progenitor común
que prolifera y se diferencia en la médula ósea.

Los linfocitos B maduran en la médula ósea y son las únicas células en el
cuerpo capaces de producir anticuerpos. Los linfocitos T fueron llamados así
porque maduran en el timo 11. Los linfocitos T reconocen proteínas expuestas en
su superficie por otras células a través de unos receptores de membrana (TCR,
receptor de células T ). Los receptores T son diferentes a los anticuerpos, pero
están estructuralmente relacionados con ellos.

Los linfocitos T de un individuo concreto presentan una doble especificidad.
De un lado, reconocen residuos polimórficos de moléculas del complejo mayor
de histocompatibilidad o MHC del propio individuo, lo que da cuenta de una

11El timo es un órgano del sistema inmune que se localiza en la parte superior anterior del
mediastino, delante del corazón y detrás del esternón.

68



2.3 Las células del sistema inmunitario adaptativo: los linfocitos.

de sus propiedades, la denominada restricción MHC 12 y, de otro lado, recono-
cen residuos de péptidos de antígenos mostrados por estas moléculas MHC, lo
que les confiere otra propiedad característica, su elevada especificidad. Esta do-
ble especificidad es muy importante en el trasplante de órganos, e implica que,
durante su desarrollo, los linfocitos T deben “aprender” a reconocer las molé-
culas MHC propias del individuo, mediante el proceso complejo de maduración
y selección que tiene lugar en el timo.

Las señales bioquímicas que se disparan en los linfocitos T cuando se produce
el reconocimiento del antígeno no son transducidas por el propio TCR sino por
una serie de proteínas llamadas CD3 y ξ, las cuales se unen no covalentemente
al receptor de antígeno para formar el complejo TCR (ver Figura 2.31). Por
lo tanto, en los linfocitos T el reconocimiento de antígeno y la señalización
subsecuente están segregados en dos tipos de moléculas, un receptor de antígeno
enormemente variable (el TCR) y unas proteínas invariantes de señalización
(las cadenas CD3 y ξ). Las células T, además, expresan otros receptores de
membrana que no reconocen antígenos pero que participan en la respuesta a
ellos; este grupo de receptores recibe el nombre de moléculas accesorias. El
papel fisiológico de algunas de estas moléculas accesorias consiste en facilitar
la señalización par parte del complejo TCR, mientras que otras proporcionan
señales secundarias para conseguir la completa activación de los linfocitos T.
Incluso algunas de estas moléculas, las integrinas, funcionan como moléculas
de adhesión para estabilizar la unión de las células T a las APCs, permitiendo
que ambas permanezcan unidas el tiempo preciso para transducir las señales
necesarias.

Dentro de los términos linfocitos B y T se distinguen varios subgrupos ce-
lulares con características fenotípicas y funcionales diferentes. Los principales
subgrupos en que se dividen los linfocitos B son: células B foliculares, células
B de las zonas marginales y células B B-1, cada una de las cuales ocupa po-
siciones anatómicas diferentes dentro de los tejidos linfoides. Los dos grupos
fundamentales de linfocitos T son los linfocitos T colaboradores y los linfocitos
T citotóxicos. Además, células T reguladoras son consideradas como un tercer

12Establece que los linfocitos T sólo pueden detectar un antígeno si éste viene presentado
por una molécula MHC del mismo individuo.
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Figura 2.31: El reconocimiento de antígenos y las funciones de señalización
de los receptores de antígeno son mediados por las proteínas diferentes a
aquellas que consituyen el complejo receptor. Cuando el TCR reconoce un
antígeno, se produce la liberación de un conjunto de señales por parte de
un grupo de proteínas asociadas con el receptor de antígenos. Los receptores
de antígeno junto con las proteínas de señalización adheridas constituyen el
complejo receptor de las células T.

subgrupo de linfocitos T caracterizados por expresar un receptor de antígeno
característico, el denominado receptor αβ y cuya misión es inhibir la respuesta
inmune.

Las células T colaboradoras reconocen antígenos presentados por células pre-
sentadoras de antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad II
(MHC II). Tras su activación, secretan unas proteínas llamadas citoquinas cuya
función es estimular la proliferación y diferenciación de las células T, las células
B, macrófagos y otros leucocitos. El reconocimiento de las proteínas del MHC II
requiere la presencia de la proteína CD4 que se consider a que define este linaje
celular. Los linfocitos T citotóxicos matan células que produzcan antígenos fo-
ráneos, tales como células infectadas por virus y otros microbios intracelulares
que son expuestos a través del complejo mayor de histocompatibilidad I (MHC
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I). Dicho reconocimiento implica a la proteína CD8, que se considera como mar-
cador de este linaje. Finalmente, una última clase de linfocitos, conocidos como
células natural killer intervienen en la respuesta inmune innata frente a virus y
otro microbios intracelulares.

Como se ha indicado anteriormente, las proteínas de membrana se utilizan
habitualmente como marcadores fenotípicos para distinguir poblaciones de cé-
lulas inmunitarias diferentes; estas proteínas superficiales reciben el nombre de
moléculas CD, acrónimo de cluster of differentiation. En la Tabla 2.2 puede ver-
se un resumen de los diferentes tipos de linfocitos que existen en el organismo
junto con las funciones que desempeñan cada uno de ellos, el tipo de recep-
tor de antígeno que presentan en su superficie, los marcadores selectivos y su
porcentaje de distribución en sangre, ganglios linfáticos o bazo.

2.3.2. Morfología.

A pesar de la enorme diversidad funcional que presentan los linfocitos y que
permite clasificarlos como se ha hecho en la Tabla 2.2, se encuentra que, desde
un punto de vista morfológico resulta difícil distinguir unos tipos de otros. De
hecho, cuando los linfocitos T y B permanecen en estado de reposo, esto es, no
han interaccionado con ningún antígeno, no son fácilmente distinguibles desde
un punto de vista morfológico ya que ambos son células esféricas con un tamaño,
entre 8 y 10 µm en diámetro y tienen un gran núcleo con densa heterocromatina
y un delgado aro citoplasmático que contiene mitocondrias, ribosomas y lisoso-
mas pero ningún orgánulo especializado visible. En la Figura 2.32 puede verse
una imagen adquirida mediante microscopía óptica de uno de estos linfocitos
destacando el tamaño del núcleo frente al del citoplasma. Si los linfocitos no
entran en contacto con ningún antígeno, mueren transcurrido un período de uno
a tres meses [19].

La membrana de los linfocitos T presenta una serie de receptores que son
claves en la respuesta inmunitaria. EL inicio de la respuesta inmunitaria de los
linfocitos T requiere la adhesión estable de las células T a las APCs, el recono-
cimiento por el TCR de los antígenos presentados por estas y la transducción
de señales desde la superficie de la célula hacia el núcleo de los linfocitos T.
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Clase Funciones Receptor Marcadores Porcentaje (humanos)
de antígeno Sangre Ganglios Bazo

Linfocito T Diferenciación Heterodímero CD3+, CD4+, 50-60 50-60 50-60
colaborador células B αβ CD8−

CD4+ Activación de
macrófagos

Linfocito T Matan células Heterodímero CD3+, CD4−, 20-25 15-20 10-15
citotóxico infectadas αβ CD8+

CD8+ por microbios
y tumorales

Célula T Función supre- Heterodímero CD3+, CD4+, Raros 10 10
reguladora sora de otras αβ CD25+

células T
Linfocito T Función cito- Heterodímero CD3+, CD4,
γδ tóxica y γδ CD8

colaboradora
Linfocito B Producción Anticuerpo Receptores Fc 10-15 20-25 40-45

anticuerpos en superficie MHC clase II
CD19, CD21

Natural Matan células Varios CD16 10 Raros 10
killer infectadas por receptores de

virus o activación
dañadas o inibición

Célula Supresión o Heterodímero CD16 10 Raros 10
NKT activación de αβ

respuestas
inmunes
innata y
adaptativa

Tabla 2.2: Clases de linfocitos.
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Figura 2.32: Imagen de microscopía óptica de un linfocito T tomada con
un objetivo de inmersión 100X. En la imagen, núcleo y citoplasma son per-
fectamente distinguibles.

Un resumen de las proteínas de membrana que intervienen en el proceso se ha
mostrado en la Figura 2.33.

Cuando los linfocitos se activan, experimentan ciertos cambios morfológicos
que les llevan a incrementar su diámetro hasta las 10-12 µm, aumentando tam-
bién su contenido citoplasmático y la presencia de orgánulos en este. En este
estadío, estos linfocitos reciben el nombre de linfoblastos. Un estudio exhaustivo
de las morfologías superficiales de linfocitos T, B y linfoblastos fue realizado por
Polliack et al. [127] mediante microscopía electrónica de barrido. La conclusión
del trabajo es que los linfocitos B se caracterizan por presentar numerosas ve-
llosidades sobre su superficie mientras que la morfología de la superficie de los
T es más variada, pudiendo mostrarse totalmente lisa, presentar estructuras de
pequeño tamaño o presentar vellosidades muy semejantes a las que pueblan la
superficie de los B, aunque en menor cantidad.
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Figura 2.33: Esquema de la membrana de un linfocito T donde se muestran
las principales proteínas de membrana implicadas en el reconocimiento de
antígenos y en la respuesta a los mismos. Las funciones de estas proteínas se
dividen en tres grupos: reconocimiento de antígeno (TCR), transducción de
señales (CD3, ξ, CD4/CD8 y CD28) y adhesión (integrinas). Adaptado de
[19].

2.3.3. Evolución de la respuesta inmunitaria con la edad.

El sistema inmune exhibe profundos cambios relacionados con la edad agru-
pados bajo el nombre de inmunosenescencia [128]. Personas de edad avanzada
manifiestan frecuentemente parámetros en declive de aquellas funciones inmunes
que los protegían cuando eran jóvenes frente a la enfermedad. Así, algunos es-
tudios sugieren que el número, tipo y función de células T podría estar asociado
con la longevidad, morbilidad y mortalidad en individuos ancianos. Numerosos
son los estudios que abordan las alteraciones experimentadas por las células T
procedentes de individuos adultos a la hora de responder a estimulación por
parte de antígenos y se están definiendo aquellas rutas que se hallan en ries-
go en la edad anciana respecto de la joven. Evidencias acumuladas a partir de
estudios genéticos y epidemiológicos sugieren una posible correlación entre el
grado de reacción inmune y la salud en individuos ancianos. Por ejemplo, la
edad tiene una gran influencia sobre el desarrollo del SIDA tras la infección
por el virus VIH [129]. Precisamente, son los linfocitos T las principales células
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efectoras en controlar las infecciones las células que parecen ser más susceptibles
al envejecimiento [128]. Adicionalmente, existen evidencias de que las células y
moléculas implicadas en la respuesta inmune innata también se ven afectadas
por la edad [130].

Uno de los paradigmas ampliamente aceptado respecto al funcionamiento
del sistema inmune es que el comportamiento de las células T se deteriora pro-
gresivamente con la edad, como consecuencia inevitable de la involución del
timo que se inicia durante la pubertad y se completa al final de la sexta década
de vida [131]. Esta modificación tímica está acompañada por una disminución
en el número de células T inmaduras [132]. Asimismo, se ha reportado que
en adultos de mayor edad estas células presentan también numerosos defectos
funcionales, incluyendo acortamiento de telómeros, repertorio de receptor de
células T (TCR) restringido, poca producción de interleuquina 2 13 y deficien-
cias en su diferenciación y proliferación hacia células efectoras, lo que conlleva
una disminución de su capacidad para mediar de manera efectiva la respuesta
inmune contra nuevos antígenos [133].

Esta disminución en el número de células T inmaduras relacionada con la
edad, se ha asociado con un aumento en el número de células T de memoria y
células T efectoras [134], como consecuencia de la exposición repetida a diversos
patógenos a lo largo de la vida [26]. Sin embargo, las células T efectoras también
presentan cambios fenotípicos, como la pérdida de la molécula coestimuladora
CD28, cuya ausencia se considera un marcador clave de la pérdida de eficacia
en la respuesta inmune de adultos de edad avanzada. Asimismo, en las células
T CD4+ la pérdida de la molécula CD28 se acompaña por un defecto en la
expresión de CD154 lo que justifica que su capacidad de estimular a células
B para su subsecuente proliferación y producción de anticuerpos se encuentre
disminuida [133].

Por otra parte, el análisis de células T en octogenarios y nonagenarios ha
permitido definir un fenotipo de riesgo inmunológico (en adelante, IRP) carac-
terizado originalmente por una mayor proporción de células T CD8+ en compa-
ración con las CD4+, así como una baja respuesta linfoproliferativa. Posterior-

13La interleuquina 2 (IL-2) es una proteína del sistema inmune (citoquina) que actúa como
factor de crecimiento de los linfocitos T y activa la proliferación de linfocitos B.
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mente, este IRP también se ha asociado con otros parámetros inmunológicos
como el aumento de células T CD8+ CD28−, un repertorio de células T res-
tringido, niveles elevados de citoquinas proinflamatorias y seropositividad para
citomegalovirus 14. Sin embargo, se ha observado que individuos cuyo IRP se
invierte, disminuyendo el número de células T CD8+, mejoran su supervivencia
con respecto a los que presentan el mismo IRP, por lo que se puede considerar
a este parámetro como un buen biomarcador de envejecimiento y predictor de
mortalidad [26].

El envejecimiento va acompañado también de cambios importantes en las
células B y, en consecuencia, de una deficiencia en la función inmunitaria humo-
ral. La primera evidencia de que la inmunidad humoral se modifica con la edad
es la observación de que los niveles de anticuerpos séricos específicos de antí-
genos extraños disminuye con el envejecimiento. El hecho de que la respuesta
de anticuerpos hacia antígenos extraños haya sido menor en individuos ancia-
nos en comparación con individuos jóvenes ha llevado a la conclusión de que el
envejecimiento conduce a un estado de inmunodeficiencia, no tanto provocado
por una pérdida global de la función de los linfocitos B en la producción de
anticuerpos, sino por un cambio en el repertorio de células B con respecto a
la especificidad antigénica, lo que conlleva cambios en la cantidad y calidad de
los anticuerpos producidos [135]. Sin embargo, los cambios experimentados son
menores que los acontecidos en los linfocitos T y recientemente se ha señalado
a la cooperación deficiente por parte de los linfocitos T como la causa probable
de las alteraciones observadas en los linfocitos B [136].

2.4. Estudios previos de linfocitos mediante mi-
croscopía de fuerza atómica.

Acabamos de ver que los linfocitos cumplen un papel fundamental en el
desarrollo de una vida saludable por parte de los individuos merced a su papel
destacado dentro del sistema inmune. Merced a esta relevancia, son numerosos

14El citomegalovirus es una forma de herpesvirus responsable principal de enfermedades
como la mononucleosis infecciosa.
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los estudios presentes en la bibliografía que giran entorno a estas células. El
empleo del AFM ya ha sido presentado como una poderosa herramienta en la
caracterización no sólo topográfica sino también mecánica de diferentes sistemas
biológicos. Sin embargo, no son excesivos los estudios que emplean esta herra-
mienta para caracterizar linfocitos, siendo estos estudiados fundamentalmente
desde otras perspectivas como la microscopía óptica o electrónica.

Hu et al. en 2009 [137] presentaron un estudio de la arquitectura de la mem-
brana celular de los linfocitos y su respuesta mecánica en tres estadíos diferentes
del ciclo de vida de la célula: en reposo, activados o tras experimentar muerte
celular programada (apoptosis). Para conseguir la activación de los linfocitos
emplearon concanavalina A 15 y dexametasona para inducir la muerte celular.
Los linfocitos analizados procedieron de los ganglios linfáticos cervicales, axila-
res e inguinales de ratones albinos de entre 6 y 8 semanas de vida. Las imágenes
de las membranas fueron obtenidas en modo contacto y la respuesta mecánica
analizada a partir de curvas deflexión-distancia. Se utilizó mica como sustrato
y puntas esféricas de menos de 10 nm de radio para las imágenes y microes-
feras para las indentaciones aunque no especifican el tamaño de las mismas.
La determinación del punto de contacto se realizó siguiendo lo establecido por
Dimitriadis et al. [98].

A partir de las imágenes de los tres grupos de linfocitos obtenidas mediante
AFM, extrajeron las siguientes conclusiones (ver Figura 2.34):

1. Los linfocitos en estado de reposo presentan forma esférica con alturas
de entre 1-1.5 µm y diámetros de 6-8 µm siendo la superficie bastante
lisa, con una rugosidad media de 2.1±0.3 nm, si bien identifican en ella
estructuras de unos 40 nm de diámetro;

2. Cuando están activados, los linfocitos aumentan su tamaño llegando a 1.5-
2.0 µm en altura y 8-10 µm de diámetro. La rugosidad media aumentó
a 5.3±0.2 nm y las estructuras detectadas en la superficie tuvieron un
diámetro de unos 80 nm;

15La concanavalina A es un agente mitótico muy utilizado para caracterizar la inmunode-
ficiencia en pacientes.
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Figura 2.34: (a-c) Imágenes de linfocitos T en estado de reposo, (d-f) acti-
vados y (g-i) en apoptosis. Las imágenes (a), (d) y (g) muestran la morfología
topográfica de cada tipo mientras que las imágenes (b), (e) y (h) son imáge-
nes ampliadas de las zonas recuadradas en las imágenes anteriores utilizadas
para mostrar la ultraestructura de la membrana celular. Finalmente, (c), (f)
e (i) son los histogramas de las partículas mostradas en las imágenes (b), (e)
y (h). Las barras equivalen a una longitud de 1 µm y 1nm en las imágenes
de la primera y segunda columna, respectivamente. Adaptado de [137].

3. Finalmente, los linfocitos sometidos a apoptosis presentaron una altura de
0.8-1.0 µm y un diámetro 5-7 µm con cierta forma elíptica. La rugosidad
de su superficie multiplicó por tres la de las células activadas presentando
estructuras con diámetros de hasta 113 nm.

El comportamiento mecánico de las células se estudió mediante el modo
force volume16, obteniéndose mapas de distribución del valor del módulo de
elasticidad que se reproducen en la Figura 2.35. En ella, también se observan
los histogramas de los valores de módulo elástico medidos y un ejemplo de curva
fuerza-distancia adquirida.

16Este modo es muy similar al modo Jumping que presentamos en la sección 2.1.1.2.3 con la
salvedad de que permite grabar todos los datos de cada una de las curvas deflexión-distancia
adquiridas en cada punto de la superficie analizada.
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Figura 2.35: Distribución de los valores del módulo elástico sobre una región
de 1 × 1 µm2 para linfocitos en estado de reposo (a), activados (d) o en
apoptosis (g). Junto a ellos se muestran los histogramas correspondientes
(b), (e) y (h) y un ejemplo de curva fuerza-distancia (c), (f) e (i). Adaptado
de [137].

En la Tabla 2.3 se presentan los valores medios del módulo elástico que ob-
tuvieron para cada estadío del ciclo vital de los linfocitos. Hu et al. encontraron
diferencias significativas en la respuesta mecánica de los distintos grupos celu-
lares que pusieron en relación con las diferencias morfológicas halladas en las
membranas. Sugirieron la presencia de orgánulos celulares en las células más rí-
gidas como una posible causa del comportamiento mecánico exhibido por ellas.
Alternativamente, consideraron la posibilidad de que los cambios morfológicos
experimentados sean consecuencia de alteraciones en el metabolismo lipídico de
la membrana. Los lípidos son considerados como los responsables de la constan-
cia de la viscosidad de las membranas, hecho capital para mantener el correcto
funcionamiento de los diferentes receptores que se hallan en la membrana de los
linfocitos. Una alteración del metabolismo provocará, por tanto, modificaciones
morfológicas y cambios en el comportamiento mecánico.

Casi de manera simultánea, Wu et al [22] publicaron un estudio centrado
en la variación que experimentan las nanoestructuras presentes en la superficie
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E (kPa)
En reposo Activados Apoptosis

11±6 20±4 7±4

Tabla 2.3: Módulo elástico para cada uno de los estadíos de los linfocitos.

de los linfocitos T y las propiedades de adhesión de la punta a la célula con la
activación. Emplearon linfocitos procedentes de sangre venosa humana tras su
aislamiento. Las células fueron fijadas a un vidrio por medio de glutaraldehido.
Las imágenes fueron adquiridas en modo dinámico mientras que las medidas
de adhesión se realizaron en modo contacto. Se examinaron un total de veinte
células y se emplearon puntas de silicio con radio de curvatura inferior a los 10
nm.

La Figura 2.36 muestra dos imágenes de fuerza normal tomadas sobre un
linfocito en estado de reposo (imágenes a y b) y uno activado mediante forbol
dibutirato (imágenes d y e). Mediante sendos perfiles (perfiles 1 y 2) realizados
sobre las imágenes (a) y (d) estiman el tamaño de estos linfocitos en 1.87 µm
de altura y 4.5 µm de diámetro para las células T en estado de reposo, aumen-
tando a 2.34 µm la altura y a 5.47 µm el diámetro cuando están activadas. Las
vellosidades características de las superficies de los linfocitos T son claramente
visibles en la imagen (b). Sin embargo, cuando los linfocitos se activan, estas
vellosidades son sustituidas por prolongaciones del citoplasma o protusiones (in-
dicadas por una flecha negra en la imagen e) de una altura de 310 nm, tal y
como puede medirse en el perfil 3 correspondiente a la imagen d. Imágenes de
menor tamaño de barrido obtenidas sobre las superficies evidencian el aspecto
prácticamente liso de la membrana de los linfocitos en estado de reposo (imagen
c) y la irregularidad de aquella cuando las células son activadas (imagen f), lle-
gando incluso a presentar poros de dimensiones considerables. A partir de estas
imágenes, concluyeron que el volumen de la célula se duplica con la activación
y que la rugosidad media de la superficie, como ya fuera predicho por Hu et al
[137], se incrementa notablemente.

Estos autores también estudiaron el comportamiento en adhesión de los lin-
focitos como función del tiempo al que estuvieron sometidos al agente mitógeno.
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Figura 2.36: (a-c) Imágenes de AFM de la morfología de células T en repo-
so. (a), reconstrucción en 3-D; (b) imagen de fuerza normal; (c) detalle de la
superficie; (1) perfil topográfico medido según la línea discontinua de la ima-
gen (a). (d-f) Imágenes de AFM de linfocito T activado. (d) reconstrucción
3-D; (e) imagen de fuerza normal; (2) y (3) perfiles de altura correspondien-
tes a los trazos mostrados en la imagen(d). (f) Detalle de la membrana de un
linfocito T activado con sus poros característicos. (4) Perfil de dimensiones
del poro. Adaptado de [22].

Como paso previo analizaron la influencia del proceso de fijación sobre la adhe-
sión de las células T. En las imágenes (a) y (b) de la Figura 2.37 se muestran
sendos ejemplos de curvas fuerza-distancia obtenidas sobre linfocitos sin fijar y
fijados inmediatamente después de su proceso de separación del resto de com-
ponentes de la sangre, respectivamente. La comparación de ambas imágenes
sugiere que la fijación celular tiene como primera consecuencia el aumento de
la fuerza de adhesión de la membrana de las células T. Estudiaron también el
efecto sobre esta fuerza que puede tener el protocolo de aislamiento de los lin-
focitos. En la imagen (c) se muestra una curva fuerza-distancia adquirida sobre
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una célula T que fue incubada durante las 24 horas posteriores a su aislamiento
y posteriormente fijada. La comparación de estas dos últimas curvas permi-
te concluir que el proceso de aislamiento conlleva la reducción de la adhesión
experimentada por la membrana.

Figura 2.37: Curvas fuerza-distancia adquiridas sobre linfocitos T bajo di-
ferentes condiciones de preparación de los mismos así como los histogramas
del análisis estadístico de las medidas de fuerza de adhesión inferidos a partir
de estas curvas. Adaptado de [22].

Finalmente, estudiaron la dependencia con el tiempo de exposición al agente
activador. Las imágenes (d), (e) y (f) corresponden a curvas obtenidas sobre
células T en contacto con el agente mitógeno durante 6, 24 y 48 horas, respec-
tivamente. El análisis estadístico de los datos extraídos a partir de estas curvas
se muestra en forma de histograma en las imágenes (g) y (h). A partir de estos
histogramas, concluyen que la fuerza de adhesión aumenta con la fijación y dis-
minuye a consecuencia del proceso de aislamiento o del tiempo de activación,
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aunque no se puede decir que exista variación significativa en el comportamiento
más allá de las 24 horas de activación.

Del estudio realizado por estos autores se extraen las siguientes conclusiones:

1. El proceso de activación de linfocitos causa modificaciones observables en
su morfología que abarcan desde la variación en tamaño hasta la presencia
de irregularidades en la membrana que pueden ser achacables a reajuste
en el citoesqueleto o a significativos intercambios de masa;

2. La fijación de las células aumenta su fuerza de adhesión mientras que el
protocolo seguido para aislarlas la disminuye;

3. El tiempo de activación disminuye drásticamente la fuerza de adhesión de
los linfocitos T mientras que la rigidez no experimenta cambios cualitati-
vos.

A partir de los dos trabajos aquí comentados, parece evidente que existe
una relación manifiesta entre activación celular y la modificación tanto de la
arquitectura de la membrana como de su respuesta mecánica; por tanto, en
el proceso de activación y proliferación de los linfocitos T, la variación tanto
de la topografía como de las propiedades biofísicas de la membrana, podrían
correlacionarse con los cambios en la función biológica de las células T, tales
como la expresión de determinados marcadores, los cambios en la polaridad
celular o la liberación de iones Ca2+.

Cai et al. [23] estudiaron la influencia del citoesqueleto en el comportamien-
to mecánico de linfocitos T y de células de Jurkat, linaje celular afectado por
leucemia linfoide. Las imágenes de topografía adquiridas mediante AFM en mo-
do contacto reflejan una ultraestructura muy similar en ambos tipos celulares.
Sin embargo, al caracterizar su respuesta mecánica, se encuentran sensibles di-
ferencias ya que, mientras que estiman un módulo elástico medio de 1.24±0.09
kPa para linfocitos sanos, que fueron extraídos de sangre periférica de donan-
tes humanos sanos, este valor se reduce a 0.51±0.09 kPa para las células de
Jurkat. Mediante tinción con Faloidina, analizaron el contenido de actina de
cada tipo celular. En las imágenes obtenidas mediante microscopía confocal
(ver Figura 2.38) puede observarse un mayor entramado de redes de actina en
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los linfocitos sanos que en las células Jurkat lo que parece reforzar la idea de la
relevancia del citoesqueleto en el comportamiento mecánico de las células.

Figura 2.38: (a) Imágenes de microscopía confocal de linfocito sano y (b)
una célula de Jurkat en las que puede verse el entramado de redes de actina
teñidas mediante faloidina. Adaptado de [23].

Finalmente, determinaron nuevamente el módulo de elasticidad de estos ti-
pos celulares cuando las células son incubadas con citocalasina B, una molécula
que inhibe la polimerización de actina. Los resultados obtenidos, mostrados en
la Figura 2.39 indican que para concentraciones moderadas de citocalasina B,
el módulo elástico de los linfocitos sanos se redujo en casi el 50% mientras que
el de células de Jurkat apenas experimentó reducción alguna. Sin embargo, al
duplicar la concentración del agente inhibidor, el módulo elástico de las células
de Jurkat descendió hasta un valor de 0.23±0.04 kPa, lo que de nuevo supone
una reducción de casi el 50% de su valor con respecto a las células sin tratar.
Por tanto, estos resultados apuntan al contenido de filamentos de actina con-
tenidos en el citoesqueleto celular como principal responsable de la respuesta
mecánica de los linfocitos, evidenciándose que, cuanto menor sea aquel, menor
será el módulo de elasticidad de las células consideradas.

Otros trabajos realizados para la caracterización de los linfocitos mediante
AFM, pero que no presentan un estudio mecánico de los mismos, incluyen los
trabajos de Franco-Obregón [138, 139, 140] y los de Wojcikiewicz [141, 142, 143].
En los primeros se realizaron estudios de distintas clases de canales iónicos en
la membrana nuclear de las células de Jurkat, así como de la densidad de poros
presentes en la membrana. En los segundos se estudió la interacción entre la
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2.4 Estudios previos de linfocitos mediante microscopía de fuerza atómica.

Figura 2.39: Efecto de la citicalasina B sobre el módulo de elasticidad de
linfocitos sanos y células de Jurkat. Adaptado de [23].

integrina LFA-1 y su ligando, la molécula de adhesión ICAM-1 y la interacción
entre pares de linfocitos T y células endoteliales.

85



86



Capítulo3
Metodología experimental

3.1. Funcionalización de sustratos.

3.1.1. Protocolo de funcionalización.

Los sustratos utilizados en el desarrollo de esta tesis sobre los que se inmo-
vilizaron los linfocitos fueron funcionalizados mediante la técnica del AVS. La
funcionalización consistió en la deposición de grupos amino sobre silicio mo-
nocristalino (dopado tipo p, resistividad ρ = 0,1 − 0,5 Ωcm). Inmediatamente
antes de iniciar el proceso de biofuncionalización, se procedió a la limpieza de los
sustratos de silicio mediante sonicación secuencial en acetona y etanol durante
cinco minutos en cada uno de los disolventes mencionados para, posteriormente,
secarlos con un chorro de argon e introducirlos en la cámara de deposición del
dispositivo (ver Figura 3.1). Los parámetros empleados en el proceso de AVS
fueron:

1. Evaporación del APTS. El APTS es evaporado a una temperatura de Te =
150 oC en la cámara de evaporación. Antes de proceder al calentamiento,
se evacúa el aire de todo el sistema mediante una bomba rotatoria hasta
alcanzar una presión base de 5× 10−2 mbar.

2. Transporte del vapor. El vapor de APTS es transportado desde la cámara
de evaporación hasta la cámara de deposición mediante un flujo de argon
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Capítulo 3. Metodología experimental

Figura 3.1: Esquema del dispositivo experimental empleado para la funcio-
nalización de sustratos.

(99.995% de pureza ). El flujo de argon se mide indirectamente a partir
del incremento experimentado por la presión con respecto a la presión
base inicial del sistema. Un valor típico de la presión de vaporización es
de 1 mbar. Para impedir la condensación del vapor de silano durante el
proceso de transporte de la cámara de evaporación a la de deposición, un
bobinado de hilo de kantal mantiene la temperatura del tubo que conecta
ambas cámaras a aproximadamente 200oC.

3. Activación del silano. El vapor de silano se activa a una temperatura de
Ta = 750 oC en el horno de activación, situado a la entrada de la cáma-
ra de deposición. El sustrato se encuentra en la cámara de deposición a
15 mm de la base del horno de activación. La duración típica del proce-
so de funcionalización es de 20 minutos, habiéndose comprobado que la
temperatura máxima del sustrato durante el proceso no supera los 70oC.

Los valores de los diferentes parámetros de trabajo aquí mostrados: tempe-
ratura de evaporación, temperatura de activación, presión de trabajo y tiempo
de deposición fueron elegidos a partir de una serie de ensayos previos realizados
con objeto de optimizar el proceso desde el punto de vista de la homogeneidad
de los sustratos y de la densidad de los grupos amino en superficie.
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3.1 Funcionalización de sustratos.

3.1.2. Caracterización topográfica de los sustratos me-
diante FESEM y AFM.

Como paso previo a la utilización de los sustratos funcionalizados para la
inmovilización de los linfocitos y su posterior observación con AFM, fue preciso
caracterizar su topografía a escala nano y micrométrica. Esta caracterización se
hizo necesaria en tanto en cuanto era preciso descartar que el resultado de la
funcionalización fuera la aparición de estructuras de dimensiones superiores a
las de las células, en cuyo caso aquellas podrían camuflar la presencia de estas o,
lo que sería aún peor, que condujese a la aparición de estructuras que pudiesen
ser confundidas con los linfocitos durante la observación.

La caracterización topográfica a pequeña escala de los sustratos se realizó
mediante AFM (modelo Cervantes, Nanotec Electrónica, España). En este caso,
se realizaron barridos a diferentes escalas sobre sustratos sometidos a idéntico
proceso AVS al utilizado para la funcionalización de los sustratos en los que se
depositaron los linfocitos. Obviamente, el tamaño de los barridos no pudo, en
ningún caso, abarcar toda la superficie de los sustratos (superficies cuadradas de
arista un centímetro) por lo que se realizaron diferentes barridos en varios puntos
del sustrato elegidos de manera completamente aleatoria. Las imágenes fueron
obtenidas en aire en modo dinámico empleando puntas Olympus OMCL-RC800
PSA1 cuyas características dinámicas nominales son: frecuencia de resonancia
fo = 71 kHz y constante elástica k = 0.76 Nm−1. Con las imágenes obtenidas se
determinó la rugosidad media de los sustratos para lo cual se empleó el software
WSxM [144]. El tratamiento de las imágenes, realizado con este mismo software,
se limitó a los preceptivos ajustes de brillo y contraste.

La caracterización morfológica de los sustratos a una escala mayor se realizó
mediante microscopía electrónica de barrido. Para ello, se metalizaron varios
sustratos (Emitech, K550X sputter coater) durante noventa segundos con una
corriente de 20 mA. Las imágenes se adquirieron con un microscopio electrónico
de barrido de emisión de campo FESEM (acrónimo de field emission scanning
electron microscope) Auriga Zeiss trabajando a 4 kV.
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3.1.3. Caracterización mecánica de los sustratos median-
te nanoindentación.

La caracterización mecánica de las películas depositadas sobre los sustra-
tos funcionalizados se realizó mediante ensayos de indentación. Tres sustratos
funcionalizados (además de uno de silicio sin funcionalizar que se empleó como
control) fueron utilizados para este propósito. Previamente a su caracteriza-
ción mecánica, cada sustrato fue dividido en dos mitades por su zona central;
una de las mitades de cada sustrato fue metalizada y observada en dirección
transversal mediante SEM para medir el espesor de la capa depositada. Sobre
las restantes mitades se efectuaron indentaciones mediante un nanoindentador
marca MTS modelo XP provisto de una punta tipo Berkovich. En las medidas
se emplearon dos módulos diferentes de este aparato. Por un lado se empleó el
módulo conocido como CSM (del inglés, Continuous Stiffness Measurements)
que realiza ciclos de carga y descarga de manera consecutiva permitiendo de-
terminar, a partir de las descargas, el valor del módulo elástico de la muestra
como función de la profundidad de indentación. El segundo módulo empleado
fue el denominado XP que permite el registro del ciclo completo de carga y
descarga. 47 indentaciones sobre los sustratos funcionalizados fueron realizadas
con el primer módulo y 15 con el segundo.

3.2. Obtención y preparación de los linfocitos.

Los linfocitos que han sido empleados en el desarrollo de esta Tesis provie-
nen de hembras de ratón de la raza ICR-CD1 (Mus muculus) los cuales fueron
obtenidos de Janvier S.A.S. (Le Genest-St-Isle, Francia). Todos los ratones fue-
ron conservados libres de patógenos, de acuerdo con las recomendaciones de la
Federación de Asociaciones de Laboratorios Científicos Europeos, FELASA. Los
ratones fueron aleatoriamente alojados en grupos de cinco individuos por caja
(cajas de poliuretano de dimensiones 50 x 25 cm) las cuales fueron mantenidas a
temperatura constante (22±2 oC) en condiciones estériles en aire aséptico den-
tro de una cabina ambiental con presión negativa (Flufrance, Cachan, Francia),
en un ciclo de luz-oscuridad invertido de 12/12 horas (luces se encienden a las
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3.2 Obtención y preparación de los linfocitos.

ocho horas y se apaga a las veintidós horas). Los ratones tuvieron acceso a agua
y alimento a voluntad. Esta dieta está en consonancia con las recomendaciones
del Instituto Americano de Nutrición para animales de laboratorio. Los ratones
fueron marcados para su seguimiento individualizado. El protocolo experimen-
tal fue aprobado por el Comité de Ética Animal de la Universidad Complutense
de Madrid. Los animales fueron tratados de acuerdo con las pautas expuestas
por las directrices comunitarias 1201/2005 de la Unión Europea.

3.2.1. Obtención de los linfocitos.

Las muestras de linfocitos fueron obtenidas a partir de suspensiones perito-
neales extraídas de los ratones cuando estos alcanzaron la edad objeto de estudio
(en lo que sigue, se considerará que un ratón es adulto cuando tiene una edad
comprendida entre los seis y los doce meses, maduro hasta los dieciséis meses
y viejo de los dieciséis meses en adelante. Todas las extracciones se realizaron
entre las ocho y las diez horas, sin necesidad de sacrificar a los animales. Cada
ratón fue sujetado por su piel cervical y se limpió su abdomen con etanol al
70%. 3 ml de solución salina de Hank’s [145] estéril, previamente atemperada
a 37oC, fue inyectada intraperitonealmente tal y como puede verse en la Figu-
ra 3.2. Tras masajear el abdomen del animal, se recuperó aproximadamente el
80% del volumen inyectado conteniendo en su interior gran cantidad de célu-
las. Se contó los leucocitos peritoneales con ayuda de una cámara de Neubauer
(Blau Brand, Alemania). La viabilidad celular, esto es, el número de células
vivas presentes en una muestra, fue comprobada rutinariamente mediante el
test de exclusión del Trypan Blue (Sigma, St Louis, Missouri, Estados Unidos)
y únicamente suspensiones con una viabilidad superior al 99 ± 1% fueron uti-
lizadas. Las células fueron conservadas a 4oC hasta la realización del protocolo
experimental para su caracterización mediante AFM tal como se detalla en el
siguiente epígrafe.

Con el objetivo de aislar los linfocitos no-adherentes del resto de pobla-
ción leucocitaria peritoneal, la suspensión obtenida de cada ratón fue incubada
a 37oC en una atmósfera con 5% de CO2 durante cuarenta y cinco minutos
usando láminas de factor inhibidor de la migración (Kartell, Noviglio, Italia).
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Figura 3.2: Inyección intraperitoneal realizada sobre el ratón. La inyección
contiene solución salina de Hank’s a 37oC.

Transcurrido este tiempo, mediante una pipeta Pasteur se retiró el sobrenadan-
te, el cual estaba constituido por linfocitos no-adherentes principalmente. Estos
linfocitos fueron identificados por su morfología y cuantificados en cámaras de
Neubauer usando microscopía óptica. Además, la pureza de la suspensión de
linfocitos fue confirmada por inmunotinción con anticuerpos monoclonales para
la expresión de CD45, CD3 y CD19 (BD Pharmigen, San Diego, California),
conjugados con diferentes fluorocromos. La fluorescencia fue medida usando un
citómetro de flujo (FACSCalibur; Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ). Los
resultados fueron analizados con el software Cell Quest Pro (BD Biosciences,
San Jose, CA). Tras analizar las mediciones realizadas, la conclusión que se
extrajo fue que, una vez realizado el protocolo de separación de las distintas
poblaciones celulares, el porcentaje de linfocitos T presentes en las muestras
era superior al 86%.
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3.2 Obtención y preparación de los linfocitos.

3.2.2. Protocolo de preparación de muestras para su ob-
servación con el microscopio electrónico de barri-
do de emisión de campo FESEM.

Se prepararon varias muestras de linfocitos para introducirlas en el micros-
copio electrónico de barrido (SEM) de manera que fuese posible comparar las
topografías obtenidas por SEM y por AFM. Para su preparación, se procedió,
en primer lugar, a depositar las células sobre sustratos funcionalizados siguien-
do el protocolo expuesto en la sección 3.1.1. La concentración de células en las
muestras depositadas fue ajustada a 2,5×105 cel/ml (células por mililitro de di-
solución) depositándose 100 µl de disolución. Durante un tiempo de dos horas, se
dejaron reposar las células sobre el sustrato, tiempo considerado adecuado para
permitir la inmovilización de las primeras sobre el segundo. A continuación, se
realizaron sucesivos lavados de la muestra con la idea de retirar cualquier célula
que, transcurrido ese tiempo, permaneciera aún sin estar unida a la superficie.
Estos lavados se realizaron con PBS; para lo cual se retiró casi la totalidad del
líquido depositado con una micropipeta, sustituyéndolo posteriormente por una
cantidad equivalente de PBS depositada mediante una jeringuilla provista de un
filtro (tamaño de poro 200 nm) para evitar introducir en la muestra cualquier
posible agente contaminante. Este proceso se repitió cuatro veces.

Seguidamente, los linfocitos fueron fijados mediante glutaraldehído al 4%
(m/v) en PBS durante una hora a temperatura ambiente. Tras la fijación, los
sustratos fueron lavados con PBS y deshidratados progresivamente. Para ello,
se prepararon disoluciones de etanol en agua con concentración creciente según
la serie: 30%, 50%, 70%, 90%, 96% y 100% (v/v). Cada una de las muestras
a deshidratar se sumergió durante diez minutos y en dos ocasiones en cada una
de las diluciones de alcohol referidas. Una vez deshidratadas, las muestras fue-
ron secadas mediante un secado de punto crítico en CO2 (Polaron, CPD7591,
critical point dryer), donde el etanol es lentamente sustituido por CO2 en las
condiciones de presión y temperatura correspondientes al punto crítico del gas y
posteriormente evaporado. Finalmente, los sustratos fueron metalizados (Emi-
tech, K550X sputter coater) durante noventa segundos con una corriente de 20
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mA. Las imágenes fueron adquiridas con un FESEM Auriga Zeiss trabajando a
4 kV.

3.2.3. Protocolo de preparación de muestras para su ob-
servación con AFM.

Antes de proceder a depositar la suspensión de linfocitos en el sustrato,
se diluyeron las suspensiones hasta alcanzar una concentración de células de
2,5× 105 cel/ml (células por mililitro de disolución). Previo a la deposición de
las células, los sustratos fueron nuevamente limpiados con idéntico procedimien-
to al empleado antes de su funcionalización, esto es, sonicación durante cinco
minutos en acetona y otros tantos en etanol. Tras secar los sustratos con un
chorro de argon, se depositaron sobre ellos 100 µl de la suspensión conteniendo
las células. Previamente, todas las disoluciones fueron sometidas a un proceso
de agitación mediante vórtex con la intención de deshacer todas aquellas es-
tructuras de aglomerados celulares que hubieran podido formarse. El sustrato
funcionalizado junto con la disolución depositada se almacenó en una cámara
de humedad controlada a una temperatura de 25 oC y una humedad del 60%
durante dos horas, tiempo considerado como conveniente para permitir la apa-
rición y, posterior estabilización, de la interacción célula-sustrato. Transcurrido
ese tiempo, todas aquellas células que no se adhirieron a la superficie fueron
eliminadas mediante sucesivos lavados con solución salina de Hank’s filtrada
siguiendo un procedimiento similar para la preparación de muestras para SEM.
Finalmente, con ayuda de un fragmento de cinta adhesiva de doble cara, el sus-
trato se fijó por su cara posterior al portamuestras de líquidos del AFM. Dicho
portamuestras está construido en teflon y tiene forma de piscina para evitar
posibles derramamientos de líquido sobre las partes sensibles del equipo. En
ningún caso se permitió el secado de las muestras durante todo el proceso de
preparación de las mismas.
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3.3 Preparación de las muestras para la realización del test de viabilidad
celular.

3.3. Preparación de las muestras para la reali-
zación del test de viabilidad celular.

Estos test están basados en el empleo de unas sustancias que presentan dos
propiedades diferenciadoras: tienen actividad óptica y la capacidad de adherir-
se a diferentes estructuras celulares. En este caso, empleamos una combinación
de yoduro de propidio y calceína. El yoduro de propidio es una molécula fluo-
rescente que suele unirse a moléculas de ácidos nucleicos. Cuando esto sucede,
presenta una región de absorción en el rojo dando pie a una desexcitación en
el rango del azul. Esta molécula es impermeable a las membranas plasmáticas
por lo que no suele estar presente en células viables. En cambio, cuando las
células mueren, su membrana deja de ser una estructura íntegra permitiendo
el paso de moléculas como aquellas. Por tanto, el contraste proporcionado por
el yoduro de propidio se emplea para señalar todas aquellas células que estén
muertas. Como antagonista al yoduro de propidio, se emplea la calceína. Esta
sustancia presenta la capacidad de ser transportada a través de las membranas
celulares introduciéndose en el interior de células vivas. Cuando se halla en el
interior de estas, las esterasas 1 intracelulares, eliminan parte de la molécula
quedando esta atrapada en el interior de la célula proporcionando una intensa
fluorescencia verde. Dado que las células muertas carecen de esterasas activas,
únicamente las células vivas producen contraste lumínico.

Se realizaron test de viabilidad celular sobre linfocitos depositados sobre los
sustratos previamente funcionalizados. Con este objeto, linfocitos procedentes
de dos ratones maduros fueron depositados sobre varios sustratos. La tinción
elegida para estudiar la viabilidad de las células sobre los sustratos fue el con-
jugado calceína/yoduro de propidio el cual fue preparado tal y como se detalla
a continuación. 250 µl de yoduro de propidio 1.5 mM se vertieron en el interior
de un tubo eppendorf cubierto con papel de aluminio junto con un volumen
idéntico de PBS (phosphate buffer solution) y 1 µl de calceína.

Tras las dos horas de incubación de los linfocitos sobre los sustratos y los
correspondientes pasos de lavado (siguiendo el mismo procedimiento que en la

1Las esterasas son unas enzimas que catalizan reacciones de hidrólisis de esteres carboxí-
licos, amidas, ésteres de fosfato, etc.
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Longitud de onda Longitud de onda
de excitación (nm) de emisión (nm)

Calceína 495 515
Yoduro de propidio 535 617

Tabla 3.1: Longitudes de onda de excitación y de emisión de los fluoróforos
utilizados en el test de viabilidad celular.

sección 3.2.2), se dejaron las muestras incubando otra hora y media en PBS
antes de añadir 100µl de la tinción de viabilidad. Como la tinción es sensible a
la luz, se cubrieron con papel de aluminio los recipientes después de añadirla.
Tras veinte minutos, tiempo estimado como suficiente para que los diferentes
elementos de tinción alcanzasen su lugar de anclaje, se realizaron sucesivos
lavados (cuatro en total) de las muestras mediante 500 µl de PBS. Finalmente,
los sustratos fueron cubiertos por un cubre-muestras de vidrio y colocados en
el portamuestras de un microscopio óptico de fluorescencia (Leica DMI3000B).
Conviene señalar que, dado que los sustratos de silicio son opacos, estos deben
ser colocados con la superficie sobre la que se hallan las células hacia abajo
pues la luz que excita la emisión fluorescente llega a la muestra desde la parte
inferior del microscopio. Una vez colocados sobre el microscopio, se seleccionaron
las longitudes de onda de excitación y de emisión correspondientes a cada uno
de los fluoróforos (ver Tabla 3.1) y se obtuvieron no menos de diez imágenes de
diferentes áreas de cada uno de los sustratos.

Trascurridas seis horas y media desde la deposición de los linfocitos, otros
100 µl de tinción fueron depositados sobre dos sustratos y repetido el protocolo
que se describió anteriormente con la intención de estimar la influencia del
tiempo de permanencia de las células sobre el sustrato en la viabilidad de las
mismas.
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3.4 Preparación de las muestras para su observación mediante microscopía
confocal.

3.4. Preparación de las muestras para su ob-
servación mediante microscopía confocal.

Para caracterizar los linfocitos mediante microscopía confocal, se procedió
a preparar sustratos, unos de silicio funcionalizado mediante la técnica AVS y
otros de vidrio cubierto con poli-lisina. Se preparó un sustrato de cada tipo por
cada grupo de edad, lo que resultó en un total de seis sustratos. Siguiendo el
protocolo de preparación habitual, se dejó a las células reposar durante dos horas
sobre los sustratos y, a continuación, se realizaron los lavados con PBS para
eliminar todas aquellas células que no estuvieran adecuadamente inmovilizadas
sobre las superficies.

A continuación, cada una de las muestras fue introducida en un pocillo de
una placa multiwell de 24 pocillos y, en cada uno de ellos, se vertieron 400 µl de
Tritón al 0.1%. El conjunto se mantuvo bajo agitación mecánica durante treinta
minutos. Transcurrido este tiempo, se sustituyó el tritón por una solución de
faloidina-rodamina (1:1000 en PBS) que se mantuvo en contacto con las mues-
tras durante treinta minutos. Transcurridos los veinticinco primeros minutos,
a la solución se le añadió DAPI (concentración 1:5000 en PBS). Finalmente,
se retiró la solución y se realizaron varios lavados con 500 µl de PBS y uno
final con agua Mili-Q (como en los casos anteriores, se emplearon filtros para
impedir la contaminación de la muestra). Las placas conteniendo los sustratos
debidamente identificados fueron selladas con papel de parafina y cubiertos con
papel de aluminio.

El día previo a su observación mediante microscopía confocal se procedió
al montaje del medio para su observación. El medio de fluorescencia elegido
fue Mowiol con p-fenilenediamina (PPD) con una concentración de 0.1% (v/v).
Una vez preparada esta solución, se depositó una gota de la misma en seis
cubreobjetos de vidrio y, sobre cada una de ellas, se depositó cada uno de los
sustratos previamente secados. Una vez dicha gota solidificó, las muestras fueron
etiquetadas y almacenadas en una caja lejos de cualquier fuente de luz.
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3.5. Calibración del procedimiento de aproxi-
mación.

Un sustrato de silicio fue fijado a la celda de líquidos del equipo mediante
cinta de doble cara. Sobre el sustrato se depositaron 150µl de agua Mili-Q. Se
montó un chip porta-cantilevers en la cabeza del AFM, se eliminó el cantilever
más corto y se realizaron los pasos de posicionamiento del haz sobre el cantilever
y del centrado del haz reflejado en el centro del fotodiodo. Se realizaron cinco
búsquedas de la curva de resonancia del cantilever elegido y, con ellas y las
dimensiones del mismo, se obtuvieron sendos valores de constante elástica del
cantilever. A continuación, se sumergió la cabeza en la gota de agua, se reajustó
el haz láser sobre el extremo del cantilever y este sobre el fotodiodo y se dejó
estabilizar el sistema durante media hora.

Después, se seleccionó el modo contacto, se introdujo un valor de set point
ligeramente superior (0.05 V sobre 0 V de fuerza normal) y se realizó la apro-
ximación al sustrato. Una vez en contacto, se seleccionaron los parámetros de
trabajo del modo jumping (7500 nm de jump-off, 500 de jump-sample y 7 de
Control Cycles2, se activó el modo jumping y, con ayuda del software se reali-
zaron los movimientos discretos de separación entre la punta y la muestra que
fueron necesarios para que desapareciera el contacto entre ambas. Con ayuda
del osciloscopio, se grabó la evolución temporal de los canales tensión aplicada
al piezo y deflexión en cinco instantes de tiempo consecutivos.

A continuación, se efectuaron cuatro movimientos discretos de separación
(con lo parámetros seleccionados, el retroceso estimado es de 875 nm) y se vol-
vieron a grabar la evolución temporal de las magnitudes señaladas en cinco
instantes de tiempo diferentes. Como consecuencia de que el acoplamiento en-
tre el motor y los tornillos ejecutores del desplazamiento se produce a través de
unas almohadillas de un material con cierta memoria de deformación, está com-
probado que los primeros movimientos en sentido opuesto al último realizado
no producen desplazamiento neto sino recuperación del estado de deformación
original. Por ello, se tuvo especial cuidado en realizar todos los movimientos de

2En la sección 3.6.3 se verá que este valor fue diferente cuando se realizaron las medidas
con linfocitos pues allí era preciso más control sobre el proceso para obtener las imágenes
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separación si intercalar ninguno de aproximación. Aún así, ciertas fricciones de
los elementos que intervienen pueden provocar que el desplazamiento efectuado
sea menor que el que se deduce de los parámetros seleccionados en el softwa-
re. El procedimiento de separación y medida fue repetido más de veinte veces.
Finalmente, se llevó la punta a contacto con la muestra y se realizaron cinco
curvas deflexión-distancia grabando los canales galga Z y fuerza normal que, a
posteriori, permitirían, tal y como contaremos en la sección 3.6.5 expresar las
deflexiones experimentadas en unidades de longitud.

3.6. Obtención de imágenes y curvas fuerza-
distancia de linfocitos ex-vivo mediante AFM.

El protocolo seguido para la obtención de imágenes de linfocitos median-
te microscopía de fuerza atómica y la posterior adquisición de curvas fuerza-
distancia se describe a continuación. El protocolo desarrollado se ha aplicado a
linfocitos, si bien constituye un procedimiento de aplicación general, incluyendo
el caso extremo de células de gran tamaño inmovilizadas sobre sustratos opacos.
El protocolo consta de los siguientes pasos:

1. Montaje del sistema cantilever-punta y caracterización de sus propiedades
mecánicas.

2. Inmersión de la punta en el fluido y realización de los reajustes correspon-
dientes.

3. Proceso de aproximación punta-muestra.

4. Adquisición de datos.

5. Calibración de la sensibilidad óptica del sistema.

6. Caracterización geométrica de la punta.
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3.6.1. Montaje del sistema cantilever-punta y caracteri-
zación de sus propiedades mecánicas.

Las puntas que se han empleado para la caracterización topográfica y me-
cánica de los linfocitos han sido puntas comerciales de geometría piramidal de
la marca Olympus OMCL-RC800 PSA1 cuyas características dinámicas nomi-
nales son: frecuencia de resonancia fo = 18 kHz y constante elástica k = 0.05
Nm−1, tal y como proporciona el fabricante. Las dimensiones geométricas de es-
tas puntas así como de los cantilevers sobre cuyo extremo van montadas pueden
verse en la Tabla 3.2 (valores ofrecidos por el fabricante).

Cantilever
Longitud (µm) Anchura (µm) Espesor (µm)

200 20 0.8
Punta

Forma (µm) Altura (µm) Radio (nm)
Piramidal 2.9 15

Tabla 3.2: Características geométricas de los cantilevers y puntas utilizados
en el transcurso de este trabajo.

Siempre que se trabaja con un AFM resulta de vital importancia la preser-
vación del sistema cantilever-punta ya que se trata del elemento sensor de las
interacciones y, por tanto, responsable último de la calidad de las medidas que
se obtienen. Como paso previo a la colocación de las puntas, todas ellas fueron
limpiadas mediante inmersión en etanol. Los chips-cantilevers fueron fijados al
portapuntas mediante una goma. Los chips utilizados se caracterizan por pre-
sentar dos cantilevers paralelos pero de diferente longitud en cada extremo. Para
evitar interferencias con el cantilever más corto, que no se ha utilizado en estas
medidas, se procedió a su eliminación mecánica. En la Figura 3.3 puede verse
una imagen del extremo del chip con los dos cantilevers (a) y una ampliación
del cantilever empleado (b). La elección del cantilever más largo y, por tanto,
de mayor flexibilidad tiene por objeto aumentar la resolución de las propiedades
mecánicas medidas en las células.
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Figura 3.3: Imágenes del extremo de un chip donde se observan la colocación
de los cantilevers (a). De los dos mostrados, el de mayor longitud (b) (i.e.
mayor flexibilidad) fue el utilizado en las medidas mientras que el más corto
fue eliminado para evitar cualquier tipo de efecto espurio causado por la
interacción de éste con la célula. En el extremo de los cantilevers puede verse
un cuadrado negro que corresponde a la base de la pirámide que constituye
la punta.

Una vez el dispositivo portapuntas fue acoplado a la cabeza del AFM, se
procedió al alineamiento del láser sobre el extremo del cantilever, lugar donde
se encuentra la punta. Si bien en muchos equipos este procedimiento se realiza
de manera casi automática o con ayuda de una cámara, nosotros empleamos
los efectos ópticos de difracción que surgen cuando el haz láser se alinea con el
extremo del cantilever. En la Figura 3.4 puede verse un esquema de la geometría
del chip-cantilever y del patrón de difracción observado en función del punto de
incidencia del láser sobre el cantilever (indicado por circunferencias de distintos
colores). Para conseguir obtener el alineamiento óptimo, el AFM cuenta con
una serie de tornillos posicionadores que modifican los ángulos de incidencia
del láser sobre una serie de prismas ópticos encargados de controlar el camino
óptico del haz hasta incidir en el cantilever.

Una vez se hubo colocado de manera correcta el láser sobre el cantilever,
el siguiente paso a realizar consistió en el centrado del fotodiodo. Mediante
este procedimiento se elige el nivel de fuerza cero, esto es, la deflexión inicial del
cantilever cuando no actúa sobre él ninguna fuerza y que se utiliza como posición
de referencia para la realización de las medidas. Este proceso suele realizarse
mediante una serie de tornillos que modifican la posición del fotodiodo respecto
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Figura 3.4: Diferentes patrones de difracción obtenidos como función del
punto en el que el haz láser incide sobre el cantilever.

del haz láser reflejado por la cara superior del cantilever. Típicamente, se suele
colocar el haz reflejado en el centro del fotodiodo lo cual equivale a asumir que,
bajo esas condiciones de ausencia de interacción punta-muestra, tanto la fuerza
normal como la fuerza lateral son nulas.

En la Figura 3.5 pueden verse unas imágenes que ilustran algunas de las
posibles posiciones en que puede hallarse el haz reflejado con respecto al foto-
diodo. En la imagen (a), el haz láser reflejado no incide dentro del fotodiodo
por lo que la intensidad recogida en él es nula; en la imagen (b), el haz incide
marginalmente en el fotodiodo provocando el registro de una cierta intensidad
aunque esta es prácticamente despreciable. Modificando la posición relativa del
fotodiodo respecto del haz reflejado, podemos aproximarnos a situaciones co-
mo la mostrada en la imagen (c) donde la intensidad registrada ha aumentado
considerablemente. Sin embargo, la colocación ideal, en ausencia total de in-
teracción, es la mostrada en la imagen (d) donde la intensidad registrada es
máxima y el haz láser reflejado aparece centrado en la zona media del foto-
diodo. Variaciones de la señal a lo largo del eje vertical corresponderán a la
fuerza normal sufrida por el cantilever. Variaciones a lo largo del eje horizontal
corresponderán a la fuerza lateral. Debemos señalar que, si bien a la hora de
caracterizar topográficamente las muestras la colocación de la reflexión sobre el
fotodiodo no es excesivamente restrictiva, no sucede lo mismo cuando de lo que
se trata es de realizar los ensayos de indentación conducentes a la obtención de
la respuesta mecánica de las muestras tal y como señalaremos más adelante.

Conseguida la incidencia óptima del láser en el fotodiodo, se llevó a cabo la
caracterización de las propiedades mecánicas del sistema cantilever-punta. En
particular, se acometió la caracterización de la rigidez mecánica del mencionado
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Figura 3.5: Diferentes posiciones del haz láser reflejado sobre el fotodiodo.

sistema. Para ello, se aplicó el método de calibración de la constante elástica del
cantilever de Sader [89] (ver sección 2.1.3.2) que viene implementado en el AFM
empleado en el transcurso de los trabajos que aquí se presentan y que conlleva
la adquisición previa de una curva experimental de resonancia. En nuestro caso,
para cada punta empleada se obtuvieron cinco curvas de resonancia diferentes
y, a partir de ellas, se dedujeron sendos valores de rigidez del cantilever. El valor
de rigidez empleado para los cálculos posteriores fue el valor medio de los cinco
medidos experimentalmente. Esta calibración fue realizada sin que el sistema
cantilever-punta estuviera inmerso en un fluido.

3.6.2. Inmersión de la punta en el fluido y realización de
los reajustes correspondientes.

El trabajo con células vivas implica que tanto las imágenes como las curvas
deflexión-distancia, se tengan que realizar en el seno de una solución tampón o
buffer líquido. En nuestro caso, el tampón elegido fue PBS. Por tanto, una vez
que se caracterizó la respuesta dinámica de los cantilevers (y, por tanto, su rigi-
dez elástica), estos fueron sumergidos en la solución de medida para proceder a
los reajustes correspondientes. Los motivos por los cuales la primera calibración
del equipo se realiza en aire y no directamente bajo las condiciones ambientales
empleadas durante la medida, como se detalla a continuación, están relaciona-
das con la mayor simplicidad de los ajustes a realizar cuando estos se hacen en
aire previamente.

La inmersión del sistema cantilever-punta en un líquido acarrea una serie
de consecuencias físicas que deben ser tenidas en cuenta. La primera de ellas y
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más trivial es la pérdida del contacto visual con la muestra una vez que esta
queda sumergida y, en consecuencia, la dificultad en la determinación de la
distancia inicial punta-muestra. Por ello, previo a la inmersión, se tomó otra
piscina idéntica a aquella sobre la que reposaba nuestra muestra y se le unió un
sustrato de idénticas características a los empleados para la inmovilización de
los linfocitos. Esta réplica sin líquido de nuestro sistema nos permitió aproximar
la punta al sustrato lo suficiente como para que el proceso de aproximación final,
a realizar en medio líquido, requiriese el menor tiempo posible.

Otra consecuencia directa del trabajo en medio líquido y, quizá la más des-
tacable, es la desviación del láser como consecuencia de la refracción experimen-
tada en la intercara aire(zafiro)-agua y que implica la necesidad de reajustar
tanto la posición del haz sobre el extremo del cantilever, como su incidencia
en el fotodiodo. Detengámonos un instante a explicar este hecho pues, a te-
nor de la Figura 2.7, pareciera que la incidencia del láser sobre la intercara
aire(zafiro)-agua es normal en cuyo caso no existiría variación en la orientación
del haz debida a la refracción. Sin embargo, esto es así bajo la premisa de que
el haz láser se puede aproximar por un conjunto de haces paralelos, lo cual no
es cierto. Como quiera que el haz láser está concebido para focalizarse sobre el
cantilever, su distribución geométrica puede aproximarse por una distribución
cónica de manera que, cuando inciden con la intercara, forman un cierto ángulo
diferente de cero con la normal a esta originándose de esta manera la refracción
que obliga al reajuste. Consideraciones de segundo orden tienen que ver con el
comportamiento de bimorph 3 que experimenta el cantilever al ser introducido
en un fluido con temperatura ligeramente diferente a la del ambiente en el cual
se encontraba previamente.

Una vez reajustado el láser, el sistema se dejó en reposo durante quince
minutos con la intención de que se alcanzara el equilibrio térmico entre todas las
partes puestas en contacto e implicadas en el proceso de medida. Transcurrido

3Los cantilevers utilizados presentan un recubrimiento de oro para mejorar su reflectividad.
Por tanto, el cantilever consta de dos materiales (Au y Si3N4) con distintos coeficientes de
dilatación lo que produce una ligera deflexión con el consiguiente encogimiento del cantilever
al cambiar la temperatura del medio donde se encuentra.
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ese tiempo, en aquellas ocasiones en que fue preciso, se realizó un tercer ajuste
de los alineamientos.

3.6.3. Proceso de aproximación punta-muestra.

El AFM empleado está configurado de manera que, por defecto, opera en
modo contacto. Sin embargo, tal y como ha sido mencionado antes y será discu-
tido en detalle posteriormente, este modo no es el más óptimo para desarrollar el
trabajo que aquí se presenta. En su lugar, hemos seleccionado el modo jumping
cuyo fundamento fue mostrado en la sección 2.1.1.2.3. Debido a la transcenden-
cia del modo jumping en el protocolo de aproximación punta-muestra puesto en
marcha en este trabajo, recordaremos los aspectos fundamentales del mismo.

Como se dijo anteriormente, en el modo jumping el desplazamiento lateral
de la muestra con respecto a la punta acontece cuando ambas se hallan sepa-
radas por una determinada distancia seleccionada por el experimentador. Esta
distancia se mide desde la situación inicial (contacto punta-muestra) y aumenta
al alejarse la punta de la muestra, siendo recorrida mediante una serie de pasos
discretos que realiza el piezoeléctrico. Cuando la separación entre la punta y la
muestra alcanza un valor máximo prefijado, se produce el desplazamiento late-
ral de la muestra. Seguidamente, se inicia un nuevo paso de aproximación hasta
que la punta y la muestra entran nuevamente en contacto. Punta y muestra
permanecen en contacto (feedback cerrado) por un tiempo que fija nuevamente
el experimentador y durante el cual se obtiene la información necesaria para
realizar la imagen.

Por tanto, tres son los parámetros claves que controlan el funcionamiento del
equipo en el modo jumping: el desplazamiento vertical efectuado por la muestra
respecto de la punta desde el contacto hasta el punto de máximo alejamiento,
el número de pasos invertidos en el recorrido y el tiempo que permanecen punta
y muestra en contacto. Este último parámetro se mide en función del número
de veces que el equipo registra el valor de la deflexión del cantilever y reajusta
la posición z para mantener la realimentación.

La forma de proceder habitual cuando se emplea este modo es llevar punta y
muestra a contacto para realizar, posteriormente, una curva deflexión-distancia
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en la que el primer movimiento a realizar es el de alejamiento de ambas. A
partir de esta curva, se estima el desplazamiento vertical mínimo necesario pa-
ra trabajar en modo jumping como aquel que permite la separación completa
de la punta y la muestra. Según consideraciones del fabricante, el número de
pasos en que debe realizarse el desplazamiento anterior debe ser aproximada-
mente la mitad del recorrido total a realizar expresado en nanómetros, esto es,
si el desplazamiento vertical seleccionado es, por ejemplo, de 200 nm, el núme-
ro de pasos debe ser del orden de 100. Además, el fabricante sugiere el valor
de quince (parámetro experimental referido al número de ciclos del bucle de
realimentación durante el contacto) para el tiempo de contacto entre punta y
muestra. Obviamente, el incremento de cualquiera de estos parámetros aumenta
el tiempo necesario para adquirir una imagen por lo que su optimización resulta
fundamental para reducir el tiempo requerido para cada medida.

Sin embargo, las características especiales de nuestras muestras han reque-
rido introducir modificaciones en el protocolo de trabajo sugerido por el fabri-
cante. De hecho, dada la concentración de células presentes en el sustrato, su
carácter opaco y el tamaño de los linfocitos, si decidiéramos llevar a contacto
punta y muestra, este contacto se realizaría, muy probablemente, con el sus-
trato y no con las células, debido a la baja densidad superficial de estas. Por
otro lado, se encuentra que la altura de los linfocitos es superior al máximo ran-
go de barrido del sistema a lo largo del eje Z (∼ 7.5 µm). Consecuentemente,
la aplicación del protocolo usual conduciría al desplazamiento de los linfocitos
durante el barrido lateral de la muestra. Por tanto, la realización de las medi-
ciones presentadas en este trabajo requirió el desarrollo de un nuevo protocolo
de acercamiento que tuviese en cuenta las particularidades del sistema.

El primer paso del nuevo protocolo implica la elección de los valores de
control del modo jumping. Estos valores fueron seleccionados teniendo en cuenta
el tamaño medio característico de los linfocitos (en torno a 8 µm) y llegando a
un compromiso entre la resolución de la imagen y el tiempo de adquisición de la
misma. Los valores finales seleccionados son los que se muestran en la Tabla 3.3.
Como puede verse, a pesar de las recomendaciones del fabricante, no pudimos
utilizar un número de pasos que fuera la mitad del desplazamiento vertical
pues este es tan elevado que la propia configuración del software de control
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no admite un número de pasos tan grande. Una vez elegidos estos parámetros,
se seleccionó la corrección de offset (ver sección 2.1.1.2.3), se activó el límite
máximo de deflexión y se activó el modo jumping. Con todo esto hecho, el
siguiente paso fue la aproximación punta-muestra.

Desplazamiento Pasos Contacto punta-muestra
vertical (nm) (× 60 µs/ciclo)

7500 500 50

Tabla 3.3: Parámetros de control del modo jumping empleados en el trans-
curso de este trabajo.

Como se señaló anteriormente, el procedimiento habitual de aproximación
punta-muestra no pudo ser realizado como consecuencia de la opacidad de los
sustratos empleados y del tamaño de las células objeto de estudio. En conse-
cuencia, se desarrolló un procedimiento innovador de aproximación basado en
las fuerzas hidrodinámicas experimentadas por el cantilever durante su movi-
miento de avance y retroceso en relación a la muestra en modo jumping. Para
ello, la deflexión del cantilever como función del desplazamiento del actuador
piezoeléctrico se monitorizó en todo momento. Lejos de la muestra, la deflexión
del cantilever presenta un pequeño ciclo de histéresis cuya área se incrementa
progresivamente conforme se aproximaba la punta a la muestra (Figura 3.6).
Calibraciones de estos ciclos realizadas previamente, nos permitieron establecer
una relación entre las formas y los tamaños del ciclo de histéresis y la distancia
punta-muestra. Esta calibración inicial permitió detener el movimiento manual
de aproximación a una distancia tal que la interacción punta-célula fuera detec-
tada, pero de manera que la célula no fuese desplazada como consecuencia del
movimiento lateral de la punta durante el barrido.

La monitorización de los ciclos de histéresis se realizó con un osciloscopio
Agilent DSO-X-2002A conectado a los canales de salida de la electrónica que
controla el AFM (Dulcinea, Nanotec Electrónica, España) (véase Figura 3.7).
Cuando la forma y tamaño de este ciclo era tal que la distancia entre punta
y muestra era suficientemente pequeña a partir de nuestra calibración previa,
se daba por finalizado el procedimiento de aproximación, se seleccionaba el
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Figura 3.6: Esquema de los diferentes ciclos de histéresis observados en
la deflexión del sistema cantilever-punta como función de la distancia a la
muestra. Cuando punta y muestra se hallan muy lejos la una de la otra
(ya sea en presencia de célula o en ausencia de esta), el ciclo de histéresis
presenta forma de elipse de gran excentricidad. A medida que se va reduciendo
la distancia, el ciclo de histéresis se vuelve menos excéntrico y únicamente
cuando la distancia con la célula es menor que la requerida para que aparezca
interacción entre esta y la punta, el ciclo de histéresis pierde su forma elíptica.

tamaño de barrido deseado (valores típicos para este primer escaneado fueron
40-50 micras) y se controlaba la imagen mostrada por el osciloscopio.

Si, tras realizar este primer barrido no se detectaba ninguna célula se proce-
día a aproximar ligeramente la punta a la muestra y a realizar un nuevo barrido.
Este procedimiento se repitió las veces necesarias teniendo la precaución de no
superar un determinado límite inferior de distancia para evitar el contacto entre
punta y sustrato, ya que en este caso se podría producir la contaminación de la
punta o la modificación de su geometría lo que implicaría una importante pérdi-
da de resolución, tanto para la obtención de las imágenes, como para la medida
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Figura 3.7: Conexiones entre la electrónica de control (Dulcinea) y el oscilos-
copio para visualizar los ciclos de histéresis producidos durante el movimiento
de aproximación-alejamiento característicos del modo jumping cuando el sis-
tema cantilever-punta se halla sumergido en líquido.

de las curvas deflexión-distancia en las células. En las pocas ocasiones en que
este contacto con el sustrato tuvo lugar, tuvimos que cambiar el chip-cantilever
por otro nuevo y repetir todos los pasos ya comentados.

3.6.4. Adquisición de datos.

Como se ha comentado previamente, a partir de cada célula analizada se
han obtenido dos tipos de datos: topográficos, obtenidos fundamentalmente a
partir de las imágenes registradas en modo jumping, y mecánicos, obtenidos a
partir de las curvas deflexión-distancia adquiridas sobre cada una de ellas.

3.6.4.1. Modo Jumping y curvas fuerza-distancia.

Como se indicó en la sección 3.6.3, el proceso de aproximación se dete-
nía después de haberse procedido a la detección de una célula. Finalizada la
aproximación, se realizaba un primer barrido completo empleando los mismos
parámetros que los utilizados en la fase de aproximación. De esta manera se
obtenía una primera imagen de baja resolución del linfocito (128 x 128 pixeles).
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Esta primera imagen permitía constatar que la muestra observada correspondía
a un linfocito, descartando que se tratase de elementos espurios o contamina-
ciones en la superficie de los sustratos no relacionados con las células. Después
de haber identificado a una célula en el primer barrido, se procedía al centra-
do del área de barrido para colocar al linfocito aproximadamente en su centro.
La utilización de un sistema de closed-loop para el control del movimiento de
la cerámica piezoeléctrica (Nanotec Electrónica, España) rectificó el compor-
tamiento no-lineal del piezo aumentando la eficiencia del proceso de centrado.
Esto evita que se produzca una variación relativa de la posición de la célula
respecto de la posición registrada por el piezo en el primer barrido. Completada
la etapa de centrado, se procedía a aumentar la resolución de la imagen a 256 x
256 píxeles, con lo que se alcanza un compromiso entre calidad de las imágenes
y el tiempo de adquisición de las mismas. En estas circunstancias, se dejó que
el equipo realizara dos imágenes sucesivas y, en aquellas ocasiones en que fue
preciso, se reajustaron los parámetros del feedback (fundamentalmente el con-
trol proporcional-integral), con el objetivo de optimizar al máximo la calidad
de las imágenes. Además, la decisión de tomar dos imágenes consecutivas nos
permitió asegurarnos de que la interacción célula-sustrato funcionalizado fue-
ra lo suficientemente estable como para no producirse el desplazamiento de la
célula durante el barrido y, de este modo, poder realizar la cantidad de curvas
deflexión-distancia que, seguidamente, se iban a adquirir. En las ocasiones en las
que esto no fue así, se descartó la observación de la célula original, repitiéndose
el proceso de aproximación con una célula diferente.

Una vez localizada una célula cuya interacción con el sustrato era adecuada
se procedía a seleccionar sobre su imagen aquel punto en el que íbamos a obtener
las primeras curvas deflexión-distancia y se detenía el barrido. A continuación,
se seleccionaba el valor mínimo posible de fuerza normal consiguiendo que el
piezo se retrajera. La interfaz de adquisición de curvas permite controlar la ve-
locidad a la que estas son realizadas de manera indirecta por lo que, para cada
conjunto de curvas, se reajustaron los parámetros de la medida (básicamente,
distancia a recorrer, número de puntos en los que se mide a lo largo de esa
distancia y número de veces que se mide en cada punto, de manera que todas se
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realizaran a la misma velocidad4). Esta cuestión es fundamental dada la posible
respuesta viscoelástica que pudieran presentar los linfocitos. Asimismo, se tra-
bajó siempre con un límite máximo de deflexión, de manera que las condiciones
que acomodan la velocidad a un valor determinado no provocaran, en ningún
caso, una indentación excesiva que pudiera comprometer la integridad de las
células.

Una vez se habían realizado las curvas requeridas, sobre la imagen inicial
de la célula se seleccionaba otro punto en el que se desease tomar un nuevo
conjunto de curvas. Siempre que las condiciones experimentales lo permitieron,
se realizaron varias medidas en diferentes puntos de cada célula. Incluso, en
alguna ocasión se realizaron curvas deflexión-distancia en multitud de puntos
diferentes de la superficie celular con la intención de elaborar un mapeado de
las propiedades mecánicas de las células.

3.6.5. Calibración de la sensibilidad óptica.

La deflexión que experimenta el sistema cantilever-punta de un AFM suele
venir expresada en unidades de tensión eléctrica como consecuencia de que el
sistema trabaja con voltajes generados a partir de la intensidad del haz láser
medida en el fotodiodo. Sin embargo, a la hora de realizar la caracterización
de la respuesta mecánica de los linfocitos, es necesario convertir esta deflexión,
expresada en unidades de tensión eléctrica, en unidades de longitud como paso
previo a obtener la fuerza ejercida por el cantilever sobre la célula a a partir de
la rigidez de este. El parámetro que permite expresar la deflexión en unidades de
longitud a partir de la de tensión eléctrica se conoce como sensibilidad óptica.
La calibración de este factor de conversión se obtiene a través de la informa-
ción proporcionada por las curvas deflexión-distancia cuando se toman sobre un
sustrato idealmente de rigidez infinita comparada con la rigidez del cantilever.
Bajo esta condición, no existirá indentación y, por tanto, todo el desplazamiento
realizado por el actuador piezoeléctrico será convertido en deflexión del canti-

4La velocidad a la que se realizan las curvas depende de la distancia a recorrer, z, del
número de puntos en los que se mide a lo largo de esa distancia, n, del número de veces que
se mide el valor de la deflexión en cada uno de ellos, sp, y de la velocidad de muestreo del
procesado digital de señal, 60 µs, en nuestro caso. Por tanto, v(nm/s) = z

nsp6×10−5 .
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lever. La curva obtenida debe ser lineal y la pendiente de la misma, una vez
superado el punto de contacto entre punta y muestra, será el inverso del factor
de la sensibilidad óptica buscado (ver Figura 3.8).

Figura 3.8: La determinación de la sensibilidad óptica comienza con la
adquisición de curvas deflexión-distancia sobre aquella región del sustrato
donde no haya células (ver esquema en el interior). En estas circunstancias,
el contacto del nitruro de silicio de la punta con el silicio del sustrato no da
lugar a indentación y, por tanto, todo el desplazamiento del piezo a lo largo
del eje Z se convierte en deflexión del sistema cantilever-punta. Una vez
alcanzado el punto de contacto, la relación deflexión-desplazamiento será de
tipo lineal con una pendiente cuyo inverso es la sensibilidad óptica buscada.

Cada vez que se empleó un cantilever nuevo se adquirieron cinco curvas
deflexión-distancia en alguna región del sustrato que estuviera desprovista de
células para poder calibrar la sensibilidad óptica. Ya que en la bibliografía no
hay una tendencia clara acerca de la conveniencia de adquirir estas curvas con
anterioridad o posterioridad a los ensayos de indentación, decidimos hacerlos a
posteriori para evitar cualquier posible daño o contaminación que el contacto
punta-sustrato pudiera ocasionar en la punta.
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3.6.6. Caracterización geométrica de la punta.

La caracterización geométrica de la punta es un procedimiento que se hace
indispensable cuando se emplea el AFM para medir las propiedades mecánicas
de las muestras estudiadas. En la bibliografía aparecen, de manera general, dos
métodos para realizar esta caracterización: la auto-imagen de la punta [146], en
el cual la punta del AFM realiza un barrido sobre una superficie con caracte-
rísticas topográficas muy abruptas comparadas con la geometría de la punta,
produciendo una imagen invertida de la propia punta, o la obtención de una
imagen de alta resolución de la punta realizada mediante microscopía electrónica
de barrido [147].

En nuestro caso, la caracterización geométrica de las puntas empleadas en
los ensayos que aquí se describen fue realizada mediante microscopía electró-
nica de barrido ya que, no solo nos interesaba la geometría de la punta sino
también la de la pirámide sobre cuyo extremo se halla aquella. Para ello, los
chips-cantilevers fueron metalizados empleando un metalizador Emitech K550X,
sputter coarter. Los parámetros de trabajo del metalizador (tiempo de metali-
zación y corriente, 90 segundos y 20 mA) fueron seleccionados de tal manera
que el espesor depositado sobre el chip-cantilever no superara los 5 nm de tal
manera que la metalización no perturbara excesivamente la geometría que se
pretendía caracterizar. Las imágenes fueron adquiridas mediante un FESEM
Auriga Zeiss operado a 4 kV.

3.7. Análisis de curvas de fuerza.

En esta sección describiremos los procedimientos seguidos para extraer la
información mecánica contenida en las curvas deflexión-distancia tomadas sobre
las células. Aunque mucho se ha escrito acerca de los procedimientos a seguir
a la hora de analizar este tipo de curvas cuando se trabaja con materiales de
reducida rigidez, lo cierto es que aún continúan existiendo numerosos problemas
en lo concerniente a la manera más óptima de extraer los parámetros mecánicos
de las células y, en particular, su módulo de rigidez a partir de ellas.

La primera de las dificultades existentes y una de las más importantes para
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el análisis de las curvas es la elaboración de un protocolo que permita obtener el
punto de contacto entre punta y muestra de una manera precisa. Con objeto de
identificar el punto de contacto se procedió a desarrollar una rutina que ajusta
los datos experimentales a un modelo de mecánica del contacto seleccionado,
en este caso, el modelo de Hertz.

Superado el escollo de la determinación del punto de contacto, el siguiente
problema a tener en cuenta es la pérdida del comportamiento lineal que surge
para puntas con aristas cuando se alcanza un determinado nivel de profundidad
de indentación. Vinculado a este hecho, subyace la idea de la selección idónea
del límite de profundidad de indentación pues, una mala elección de los datos a
ajustar podría contribuir a considerar valores de deflexión en los que el efecto
del sustrato u otros efectos espurios puedan jugar un papel importante. Para
ahondar en el conocimiento de este efecto y, en la medida de lo posible, limitarlo,
desarrollamos una segunda subrutina que estudia la variación que experimenta
el módulo de rigidez cuando se varía la cantidad de datos que incluye la re-
gión de post-contacto, esto es, cuando se varía la profundidad de indentación
considerada a la hora de hacer el ajuste.

La determinación del módulo de elasticidad se realiza mediante la aplicación
del modelo de Hertz a curvas en las que previamente se ha determinado el punto
de contacto, teniendo en cuenta que no se supere en ningún caso la profundidad
de indentación máxima.

3.7.1. Cálculo del módulo elástico: aplicación del modelo
de Hertz.

El comportamiento mecánico de las células puede describirse a través de
su módulo elástico, E, que extraeremos de cada una de las curvas deflexión-
desplazamiento que han sido adquiridas. Los datos obtenidos mediante estas
curvas se guardan en archivos tipo ASCII en formato de cuatro columnas, dos
correspondientes al desplazamiento del actuador piezoeléctrico (expresado en
nanómetros) y a la deflexión del sistema cantilever-punta (expresado en voltios)
para el recorrido de la muestra hacia a la punta, lo que daremos en llamar curva
de aproximación y, otras dos, para las mismas magnitudes recogidas mientras
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la muestra efectúa el movimiento de separación respecto de la punta (curva de
alejamiento). En este trabajo sólo se han utilizado los datos correspondientes a
las curvas de aproximación. Una vez punta y muestra han entrado en contacto, la
deflexión del cantilever va a ir ligada al desplazamiento efectuado por el actuador
piezoeléctrico; por tanto, podemos establecer que aquella es función de este lo
que expresaremos como h = f(z), donde h representa la deflexión del sistema
cantilever-punta y z el desplazamiento del actuador piezoeléctrico. La parte de
los datos que contiene información acerca del comportamiento mecánico de la
muestra es aquella que se encuentra más allá del punto de contacto punta-célula,
punto cuyas coordenadas serán representadas por (zo, ho) (ver Figura 3.9).

Figura 3.9: Esquema del ensayo de indentación. (a) La respuesta mecánica
de la célula se extrae de los datos de las curvas deflexión-desplazamiento
una vez que el contacto punta-célula ha acontecido. (b) Si la muestra es
rígida, todo el desplazamiento del actuador piezoeléctrico será convertido
en deflexión del cantilever. (c) Por el contrario, si la muestra es flexible,
el desplazamiento de aquel será convertido en deflexión del cantilever y en
indentación. La profundidad de indentación puede calcularse a partir de las
variables mostradas.

En tal caso, la relación entre las magnitudes implicadas más allá de este
punto puede ser expresada como:

∆h = f(∆z) (3.1)

donde ∆h = h−ho es la deflexión instantánea del cantilever y ∆z = z−zo, el
correspondiente desplazamiento del actuador piezoeléctrico. Bajo la suposición
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de que la célula es indentada por la punta, el correspondiente desplazamiento
del piezo es igual a la suma de la deflexión del cantilever y de la indentación δ

∆z = ∆h+ δ (3.2)

Si kc representa la rigidez del sistema cantilever-punta, la fuerza ejercida
sobre el cantilever será:

F = kc ∆h (3.3)

que coincide con la fuerza experimentada por la célula. La mecánica del con-
tacto relaciona esta fuerza con la indentación; sin embargo, la relación que surge
es no lineal pudiéndose escribir en la forma general F (δ, parámetros mecánicos
y geométricos). En este trabajo, los cálculos mecánicos se basaron en el modelo
de Hertz [68]. Este modelo asume la siguiente relación entre la fuerza aplicada
y la indentación experimentada5

F =
√

2
2
E tan θ
1− ν2 δ

2 (3.4)

donde ν es el coeficiente de Poisson al cual, considerando a las células como
materiales incompresibles, le asignaremos el valor de 0,5, F es la fuerza aplicada,
E es el módulo elástico de la célula, δ es la profundidad de indentación (en
adelante, indentación) y θ es el semiángulo de apertura de la pirámide en cuyo
extremo se ubica la punta, respectivamente. Combinando las ecuaciones 3.3 y
3.4 se obtiene una relación entre la deflexión del cantilever, la indentación y
los parámetros mecánicos del material en términos del módulo elástico y del
coeficiente de Poisson:

h = ho + k−1
c

√
2

2
E tan θ
1− ν2 (z − zo − h+ ho)2 (3.5)

En la región de pre-contacto, dado que punta y célula aún no están en
contacto, la deflexión del cantilever es constante aunque no necesariamente nula
ya que puede existir un offset (ho). Por tanto, la expresión de partida h = f(z)
puede ser finalmente reescrita como:

5La expresión indicada es válida cuando la punta empleada como indentador tiene geome-
tría piramidal. Para otras geometrías, ver [92].

116



3.7 Análisis de curvas de fuerza.

h =


ho si z ≤ zo

ho + k−1
c

√
2

2
E tan θ
1−ν2 (z − zo − h+ ho)2 si z ≥ zo

(3.6)

Los módulos elásticos de los linfocitos se calcularon ajustando las curvas
deflexión-desplazamiento experimentales a la ecuación 3.6. La aplicación de este
procedimiento no está, sin embargo, exenta de dificultades relacionadas con la
interpretación y cuantificación de los datos obtenidos lo que, indudablemente,
supone una seria restricción a su uso. Dimitriadis et al. [98] señalaron las más
importantes y proporcionaron soluciones para tratar de impedirlas o limitar sus
efectos. En particular, la determinación del punto de contacto entre punta y
célula durante el ensayo de indentación puede ser decisivo en la determinación
precisa del módulo elástico. A pesar de ello, muchos autores proponen una
determinación del mencionado punto por inspección visual, con los riesgos para
la precisión de los parámetros mecánicos obtenidos que ello conlleva. Tomando
como base el trabajo presentado por Rico et al. [148], nosotros desarrollamos
una novedosa aproximación que nos permitió determinar el punto de contacto y,
consecuentemente, el módulo elástico de una manera sistemática y con notable
precisión.

La Figura 3.10 muestra una curva deflexión-desplazamiento típica de un lin-
focito cuando se le somete a un ensayo de indentación mediante AFM. La curva
exhibe dos regiones claramente diferenciadas: (1) la región de pre-contacto, a la
izquierda de zo, donde el contacto entre punta y muestra aún no ha acontecido
y, consecuentemente, la deflexión del cantilever permanece constante y (2) la
región de post-contacto, a la derecha de zo, donde la evolución de la deflexión
depende de la relación entre las rigideces del cantilever y la célula. La frontera
entre estas dos regiones es el punto de contacto (marcado en la figura mediante
flechas negras) cuyas coordenadas son zo y ho.

Identificar la posición del punto de contacto, tal y como ya fue mencionado,
no resulta tarea sencilla y resulta de vital importancia cuando lo que se preten-
de es obtener el módulo elástico de la muestra de la forma más precisa posible.
En nuestro caso, como se dijo anteriormente, hemos desarrollado una rutina
de ajuste por mínimos cuadrados. Esta rutina está basada en el algoritmo de
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Figura 3.10: Ejemplo de curva deflexión-distancia y su ajuste. Los puntos
en rojo representan los valores experimentales registrados al realizar una
curva deflexión-desplazamiento sobre uno de los linfocitos. Con trazo azul se
representa la curva resultante del ajuste realizado por mínimos cuadrados.
Las flechas indican los valores de desplazamiento del piezo zo y deflexión del
cantilever ho a los que acontece el contacto punta-muestra según establece el
ajuste empleado en este trabajo.

Levenberg-Marquardt [149]. El método de Levenberg-Marquardt es una técnica
extendida de resolución de problemas no lineales de mínimos cuadrados. Los
problemas de mínimos cuadrados surgen cuando se pretende ajustar un conjun-
to de medidas experimentales a una función parametrizada, de manera que se
minimice la suma de los cuadrados de las diferencias entre los datos experimen-
tales y la función. Cuando la función es no lineal en los parámetros, tal y como
sucede en nuestro caso (ver ecuación 3.6), se habla de problema de mínimos
cuadrados no lineal. Los métodos de mínimos cuadrados no lineales suponen un
proceso iterativo de mejora de los valores de los parámetros de tal forma que,
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como se ha comentado, se reduzca la suma de los cuadrados de las diferencias.
Esta suma puede expresarse como:

S = R̄ · R̄ (3.7)

donde

R̄ = {Ri} = {Fth(β)− Fexp} (3.8)

Donde Fexp se obtiene directamente de los valores experimentales, en es-
te caso, el desplazamiento del actuador piezoeléctrico y la deflexión del siste-
ma cantilever-punta en el punto i-ésimo de la curva deflexión-desplazamiento.
Fth(β) corresponde a la curva teórica que trata de modelizar el proceso y de-
pende de una serie de parámetros, en nuestro caso, el módulo elástico de las
células y las coordenadas del punto de contacto. En tal caso, atendiendo a con-
sideraciones anteriores (ver ecuación 3.6), el minuendo de la expresión anterior
puede ser escrito de la forma:

Fth(z, h;E, zo, ho) =


ho si z ≤ zo

ho + k−1
c

√
2

2
E tan θ
1−ν2 (z − zo − h+ ho)2 si z ≥ zo

(3.9)

El sustraendo de la expresión 3.8 es el vector que contiene las deflexiones
experimentales. Por tanto, la rutina implementada tiene que minimizar la fun-
ción S (ecuación 3.7) para lo que busca los valores óptimos de los parámetros
E, zo y ho. Desde un punto de vista matemático, esta cuestión implica resolver
la ecuación dS = 0 que podemos reescribir como:

dS = ∂S

∂β
· dβ̄ = 2R̄ · dR̄ = 2R̄ ·

(
∂R̄(β̄)
∂β̄

)
dβ̄ = 2

(
∂R̄(β̄)
∂β̄

)t
R̄ · dβ̄

Por tanto:

∂S

∂β̄
= 2

(
∂R̄(β̄)
∂β̄

)t
R̄(β̄) (3.10)

Imponiendo ∂S
∂β̄

= 0 en la ecuación 3.10, se obtiene:

119



Capítulo 3. Metodología experimental

(
∂R̄(β̄)
∂β̄

)t
R̄(β̄) = 0̄ (3.11)

Para realizar un proceso iterativo, realizaremos una expansión en serie de
Taylor de primer orden como se muestra a continuación:

R̄ ' R̄(βk) + ∂R̄

∂β̄

∣∣∣∣
β̄k

∆β̄k

Donde ∆β̄k = β̄ − β̄k es el incremento experimentado por los parámetros
agrupados por el símbolo β en cada iteración. Por tanto:

(
∂R̄(β̄)
∂β̄

)t
R̄(β̄) '

(
∂R̄(β̄k)
∂β̄

)t [
R̄(βk) + ∂R̄(β̄k)

∂β̄
∆β̄k

]
= 0

Si definimos el jacobiano Jk como Jk = ∂R̄(β̄k)
∂β̄

, entonces:

(Jk)tR̄(β̄k) + (Jk)tJk∆β̄k = 0 (3.12)

Finalmente, reordenando términos se obtiene:

∆β̄k = −
[
(Jk)tJk

]−1 (Jk)tR̄(β̄k) (3.13)

En cada paso de iteración, los parámetros agrupados bajo el símbolo β son
incrementados por una cantidad igual a ∆β̄k y el error vuelve a estimarse.
Los métodos de ajuste por mínimos cuadrados pueden presentar problemas de
convergencia hacia el resultado final. La peculiaridad del método de Levenberg-
Marquardt consiste en el procedimiento que sigue para lograr la convergencia a
un resultado final, pues este es una combinación de dos métodos de minimiza-
ción sobradamente conocidos: el método del gradiente descendente y el método
de Gauss-Newton. En el primero, la suma de los cuadrados de los errores se
reduce actualizando los parámetros según la dirección de máxima reducción de
los mínimos cuadrados. En el método de Gauss-Newton, la suma de los erro-
res cuadráticos se reduce asumiendo que la función de mínimos cuadrados es
localmente cuadrática, y encontrando el mínimo de la función cuadrática. El
método de Levenberg-Marquardt actúa de manera similar al primero cuando
los parámetros se hallan lejos de su valor óptimo mientras que tiende al método
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de Gauss-Newton cuando los parámetros toman valores próximos a los óptimos.
Para ello, plantea la siguiente relación de actualización de parámetros:

(Jk)tR̄(β̄k) =
[
(Jk)tJk + εI

]
∆β̄k (3.14)

donde para valores pequeños del parámetro del algoritmo, ε, resultan en ac-
tualizaciones tipo Gauss-Newton mientras que grandes valores de ε conducen a
iteraciones que siguen el método de gradiente descendente. A grandes distan-
cias del mínimo de la función, el método descendente genera una convergencia
directa y continua hacia la solución. Conforme la solución se aproxima a su
mínimo, se disminuye progresivamente el valor de ε, por lo que el método de
Levenberg-Marquardt se aproxima al de Gauss-Newton y la solución converge
rápidamente hacia el mínimo local [149].

A continuación, se indica el tratamiento que se dio a los datos previamente
a su inclusión en la rutina desarrollada, rutina que puede verse en el apén-
dice A. Los archivos se abrieron mediante un programa de análisis de datos
(Kaleidagraph) y fueron sometidos a las siguientes operaciones:

1. Conversión de las unidades de la longitud del desplazamiento del piezo.
Como se comentó anteriormente, esta magnitud viene expresada en nanó-
metros; sin embargo, para acondicionar de manera adecuada el problema
de mínimos cuadrados, fue preciso trabajar en micras.

2. Conversión en unidades de longitud de la deflexión del sistema cantilever-
punta mediante la aplicación del parámetro de sensibilidad óptica. En la
sección 3.6.5 se explicó el procedimiento seguido para obtener la sensibi-
lidad óptica que permite convertir el valor de la deflexión expresada en
voltios (que es la magnitud registrada directamente por el equipo) en va-
lores de deflexión expresados en nanómetros. Dicha conversión se realiza
mediante la ecuación:

h(nm) = h(V ) · Sens. Optica
(nm
V

)
(3.15)

3. Reducción del número de datos presentes en los archivos. Para este pro-
ceso se siguieron los siguientes criterios. En primer lugar, se seleccionó un
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punto próximo al punto de contacto entre punta y célula (a posteriori se
comprobó que el procedimiento de reducción de datos es independiente
de la precisión con la que se elige el punto de contacto inicial). Desde
ese punto, se seleccionaron todos los puntos en la región de pre-contacto
cuya distancia al citado punto fuera inferior a 2.5 micras. Tomándose un
cierto intervalo de puntos claramente pertenecientes a la región de pre-
contacto, se estimó la deflexión promedio de esta región. En la zona de
post-contacto, se eliminaron todos aquellos datos cuya deflexión excedía
en unos 15 ó 20 nm la deflexión media de la región previa al punto de
contacto.

Finalizado el proceso de reducción del número de elementos que constituyen
los archivos obtenidos a partir de las curvas deflexión-desplazamiento, estos fue-
ron sometidos a la rutina desarrollada. Esta rutina fue diseñada de manera que,
para cada iteración, se registra el error cometido calculado según la expresión:

error = R̄ · R̄
Fexp · Fexp

(3.16)

Una representación del error cometido en cada iteración exhibirá un valor
decreciente según los parámetros estimados vayan mejorando el ajuste de los
datos experimentales en las regiones de pre-contacto y post-contacto. La rutina
selecciona automáticamente la iteración en la que dicho error es mínimo, alma-
cenando para su uso posterior, el valor correspondiente del desplazamiento del
actuador piezoeléctrico y la deflexión del cantilever, que son presentados como
las coordenadas del punto de contacto. Una vez que este queda determinado,
la rutina sustrae las coordenadas (zo, ho) del punto de contacto de los valores
(zi, hi) del punto i-ésimo de la curva lo que sitúa el punto de contacto en el
origen de coordenadas y permite la representación correcta de la curva. A partir
de dicha curva y empleando la constante elástica del sistema cantilever-punta,
es posible representar la fuerza ejercida sobre la célula durante el proceso de
indentación como función del desplazamiento del piezo. A partir de estos datos
experimentales, la rutina computa el valor del módulo de elasticidad, E y per-
mite comprobar la relación cuadrática que establece el modelo de Hertz entre
fuerza y profundidad de indentación (ver ecuación 3.4).
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Adicionalmente, los datos obtenidos se han aprovechado para analizar la
dependencia del módulo elástico frente a la profundidad de indentación. Este
análisis tiene una especial relevancia ya que el modelo de Hertz de mecáni-
ca del contacto que hemos utilizado para extraer la respuesta de los linfocitos
parte de unas condiciones que son difícilmente verificadas cuando se aplica a
las células y la sonda es la punta de un AFM. Una de estas condiciones tiene
que ver con la hipótesis de pequeñas deformaciones en la que se fundamenta el
modelo, de manera que se asume que la muestra presenta una respuesta lineal
a los esfuerzos mecánicos. Esta cuestión está directamente relacionada con las
profundidades de indentación que son permitidas y aquellas que, por ser exce-
sivas, superan el límite de respuesta lineal y no lo son. Relacionado también
con las profundidades de indentación admitidas, subyace la idea del conocido
como efecto sustrato. Dicho efecto establece que las indentaciones efectuadas
deben ser tales que el campo de tensiones generado en las células no supere el
espesor típico de estas pues, en caso contrario, el sustrato podría influir en los
resultados de las medidas. Con la intención de asegurar la no presencia de estos
problemas en nuestras medidas, desarrollamos una segunda rutina que estudia
el comportamiento del módulo elástico de las células como función de las in-
dentaciones consideradas. Esta segunda rutina se basa en la determinación del
punto de contacto establecido en la primera rutina y, a partir de él, repite el
cálculo del módulo de elasticidad incluyendo únicamente los datos que corres-
ponden a una indentación menor que la de una valor dado. De este modo, se
sigue nuevamente el método de Levenberg-Marquardt y se calcula el módulo
elástico para la profundidad de indentación correspondiente. Se analizaron las
profundidades de indentación entre 200 y 1400 nm a intervalos de 100 nm.

Finalmente, otras rutinas sugeridas por otros autores (Crick et al. [94], Beni-
tez et al. [150]) fueron implementadas para someter a comparación los resultados
que estas proporcionan con los obtenidos mediante el empleo de nuestra rutina.
Los códigos de estas rutinas se muestran en los apéndices B y C, respectiva-
mente.
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4.1. Caracterización topográfica de los sustra-
tos funcionalizados.

La adquisición de imágenes mediante microscopía de fuerzas atómicas requie-
re del movimiento relativo de la punta sensora sobre la superficie de la muestra
objeto de estudio. Consecuentemente, el uso de la técnica implica necesaria-
mente que la muestra permanezca inmóvil durante el proceso de observación.
Por esta razón, para la observación de células resulta crítica la elección de un
sustrato óptimo sobre el que estas permanezcan inmóviles durante el barrido.
En la mayoría de las situaciones en las que se trabaja con células, el sustrato
elegido suele ser vidrio o vidrio recubierto con alguna molécula que favorezca la
adhesión celular. Sin embargo, cuando se pretende arrojar algo de claridad a la
interacción material-célula, campo este de primerísima actualidad en el ámbito
de los biomateriales, el carácter habitualmente opaco del sustrato implica la
introducción de modificaciones en los protocolos habituales de observación.

En nuestro caso, el interés por desarrollar un método que fuera válido pa-
ra cualquier sustrato con independencia de su transparencia u opacidad, unido
al carácter no adherente de los linfocitos, nos condujo a la elección de sustra-
tos de silicio funcionalizados mediante AVS ya que la compatibilidad de dichos
sustratos con las células se había comprobado previamente mediante estudios
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realizados en cultivos celulares [151]. La elección estuvo motivada por la elevada
densidad de grupos amino presentes en la superficie funcionalizada. Se esperaba
que la carga positiva que estos grupos exhiben en condiciones fisiológicas inter-
actuase con la carga habitualmente negativa de la membrana [152], resultando
en la inmovilización de los linfocitos sobre la superficie.

Si bien diversas propiedades físico-químicas de los sustratos funcionaliza-
dos mediante AVS se habían caracterizado previamente ([113], [151], [153]), el
empleo que de los mismos íbamos a hacer en este trabajo, requería de dos carac-
terizaciones adicionales: el estudio a nivel topográfico a escalas micrométrica y
nanométrica, cuyos resultados comentaremos en este epígrafe, y su caracteriza-
ción mecánica, que se presenta en el siguiente. La necesidad de la caracterización
topográfica detallada de los sustratos proviene de la necesidad de asegurar una
rugosidad del sustrato muy inferior a las dimensiones características de las cé-
lulas que sobre él van a ser depositadas. En nuestro caso, dada la condición
de opacidad del sustrato seleccionado, esta cuestión es primordial y va unida
al requerimiento de asegurar la no presencia en el propio sustrato de estruc-
turas que puedan ser confundidas con las células que van a ser caracterizadas
posteriormente.

La caracterización topográfica se realizó a dos escalas: mediante un FESEM
se tomaron imágenes de los sustratos a escala submilimétrica con la intención
de asegurar la no presencia de estructuras de dimensiones micrométricas en su
superficie mientras que, con ayuda de un AFM, se caracterizó la rugosidad de
las mencionadas superficies a escalas submicrométrica y nanométrica.

4.1.1. Caracterización topográfica mediante FESEM.

La caracterización topográfica a escala submilimétrica se realizó con un mi-
croscopio electrónico de barrido. En este caso, se visualizaron cinco sustratos
funcionalizados siguiendo el mismo protocolo que se empleó para funcionalizar
los utilizados para la inmovilización de los linfocitos.

En la Figura 4.1 se muestran tres micrografías representativas de las ob-
tenidas. Las tres pertenecen al mismo sustrato y tienen tamaños de barrido
crecientes. Como puede verse en las imágenes de menores aumentos, existe cier-
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ta cantidad de estructuras distribuidas sobre la superficie del sustrato. Su origen
posiblemente se encuentra en la formación de aglomerados del organometálico
empleado en la funcionalización o en contaminaciones procedentes del ambiente
que se introdujeron en algún momento de su manipulación. Independientemente
de su origen, el aspecto que presentan (tanto por su forma como por sus dimen-
siones) es suficientemente diferente al de las células como para que no puedan
ser confundidas con los linfocitos durante la observación con AFM .

Figura 4.1: Micrografías de un sustrato funcionalizado obtenidas mediante
microscopía electrónica de barrido (FESEM). Se puede observar la presencia
de ciertas estructuras sobre la superficie del sustrato. En todo caso, su aspecto
y dimensiones les diferencia claramente de los linfocitos por lo que resulta
imposible confundirlos.

En las imágenes de la Figura anterior pueden observarse una serie de rec-
tángulos cuyo origen radica en la carga superficial inducida en la muestra por
el haz de electrones durante la observación a mayores aumentos.

4.1.2. Caracterización topográfica mediante AFM.

En la Figura 4.2 se presentan tres micrografías representativas obtenidas a
diferentes magnificaciones con el AFM que han sido realizadas sobre distintas
posiciones de un sustrato funcionalizado. Se muestran también los histogramas
con la distribución de tamaños en la dirección normal al plano de las estructuras
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identificadas en cada una de ellas. Dicha información se resume en el valor de
la rugosidad cuadrática media (rms) de la superficie que se indica junto a cada
micrografía.

Figura 4.2: Micrografías representativas de la topografía de los sustratos
funcionalizados obtenidos mediante AFM. Insertado en cada una de ellas se
muestra la distribución de tamaños en la dirección normal al plano mientras
que, al lado de cada micrografía, se muestra el valor correspondiente de la
rugosidad cuadrática media. Tamaños de barrido (a) 10 × 10 µm2; (b), a 20
× 20 µm2 y (c), a 50 × 50 µm2.

En este punto conviene señalar que mientras que las micrografías que se
muestran son imágenes de topografía que han sido sometidas a un post-procesado
consistente en la aplicación del filtro flatten1 disponible en el software WSxM
[144] con el que hemos procesado las imágenes y una posterior ecualización de
la imagen para mejorar su contraste, la cuantificación de la rugosidad media fue
realizada sobre la imagen original a la que únicamente se le aplicó una correc-
ción tipo Fit 2nd2. La elección de este filtro tiene que ver con el hecho de que

1El filtro flatten está pensado para eliminar la distorsión que el ruido de baja frecuencia
puede introducir en las imágenes. Este filtro toma la imagen original y, a los valores de altura
medidos en cada línea del barrido les resta una determinada cantidad que puede ser un valor
constante, una función lineal o una cuadrática según sea el tipo de ruido visualizado.

2Este filtro ajusta los datos experimentales medidos a un paraboloide. El paraboloide
resultante es sustraído a aquellos de manera que la muestra pase a ser plana y su superficie
carente de curvatura.
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los datos sin tratar no estaban afectados de ruido de baja frecuencia sino que,
como puede verse en el perfil de la Figura 4.3, las muestras podían presentar
cierta inclinación respecto de la horizontal, así como una ligera curvatura.

Figura 4.3: Imagen correspondiente a la micrografía (c) de la Figura 4.2
presentada en modo 3D.

Una vez que los datos fueron corregidos, se procedió a la determinación de
la rugosidad media. Para ello, el software WSxM mide la altura de cada uno de
los N puntos medidos (Zi) y lo compara con el valor medio (Zm) de la altura de
la imagen. La expresión que se emplea para la determinación de la rugosidad
es:

rms =

√∑N
i=1(Zi − Zm)2

N
(4.1)

Como puede apreciarse en la Figura 4.2, la rugosidad media de los sustratos
se sitúa siempre por debajo de la centena de nanómetros, lo cual es entre dos
y tres órdenes de magnitud inferior al tamaño característico de los linfocitos
objeto de estudio. En tal caso, se puede concluir que la rugosidad del sustrato
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no puede enmascarar, en ningún caso, a los linfocitos que se desea caracterizar.
De hecho, las estructuras de mayor tamaño observadas sobre todos los sustratos
caracterizados son las que se muestran en la Figura 4.4. La diferencia de aspecto
entre esta imagen y el de las presentadas en la Figura 4.2 se debe a que la
Figura 4.4 se ha obtenido aplicando únicamente el filtro Fit 2nd a la imagen
original.

Figura 4.4: Imagen de un sustrato funcionalizado con AVS donde los datos
únicamente han sido sometidos al filtro Fit 2nd para poder medir de manera
precisa las alturas de las estructuras que en ella aparecen. Las líneas de color
rojo y azul indican los datos que han sido utilizados para representar los
perfiles (de idénticos colores) que se muestran a la derecha de la imagen.

Sobre la imagen de la Figura 4.4 se han medido dos perfiles de altura atra-
vesando perpendicurmente una de estas estructuras. En los perfiles adjuntos se
observa que la altura de las estructuras mayores llega hasta los 100 nm, un valor
todavía muy inferior al tamaño característico de las células.

Según lo que acabamos de ver, los sustratos funcionalizados cumplen con los
requerimientos impuestos de planitud y baja rugosidad a escala micrométrica
necesarios para caracterizar la topografía y el comportamiento mecánico de los
linfocitos en las condiciones en las que se ha llevado a cabo este trabajo.
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4.2. Caracterización mecánica de los sustratos
funcionalizados.

El análisis teórico habitual de un ensayo de indentación asume que tanto
la muestra como el sustrato sobre el que reposa pueden ser representados por
sendos muelles, de manera que la respuesta del sistema es la superposición de
las respuestas de cada una de las partes. En nuestro caso, el comportamiento
mecánico del sistema correspondería a la respuesta combinada de los linfocitos
T y del sustrato sobre el que reposan. Parece lógico pensar que la rigidez de
casi cualquier sustrato sólido es mucho mayor que la de los linfocitos T. Bajo
esta hipótesis, la respuesta registrada por el AFM en los ensayos de indenta-
ción realizados debe corresponder al comportamiento de las células analizadas
siempre que la indentación no supere una determinada profundidad a partir de
la cual el efecto del sustrato pueda ser apreciable.

Sin embargo, la presencia de la película de organometálico depositada sobre
la superficie del silicio funcionalizado, podría modificar la respuesta mecánica
esperable del sustrato. En consecuencia, se procedió a la caracterización mecáni-
ca de la capa funcionalizada para descartar que su presencia indujese algún tipo
de artefacto en las medidas. Asimismo, se tomaron medidas sobre un sustrato de
silicio sin funcionalizar que se empleó como muestra control. La caracterización
mecánica de películas depositadas se realizó mediante ensayos de indentación.
Como paso previo a las indentaciones, se procedió a caracterizar el espesor de
la película depositada mediante microscopía electrónica de barrido. El cono-
cimiento del espesor de la película depositada permite evitar la obtención de
resultados incorrectos debido a la realización de indentaciones de profundidad
excesiva, en las que la presencia del sustrato ejerza una influencia apreciable. En
la Figura 4.5 puede verse una imagen de la sección transversal de uno de los sus-
tratos funcionalizados obtenida mediante FESEM. Asumiendo que la capa más
externa visible -delimitada por flechas de color rojo- corresponde a la capa fun-
cionalizada, se encuentra que el espesor de dicha capa es de aproximadamente
800 nm.

La conocida como regla del 10% establece que la profundidad de las inden-
taciones realizadas en películas depositadas sobre sustratos no debe ser superior

131



Capítulo 4. Resultados y discusión

Figura 4.5: Sección transversal de un sustrato de silicio funcionalizado me-
diante la técnica AVS tomada mediante FESEM. El espesor de la capa depo-
sitada, delimitado por flechas de color rojo, mide 800 nm, aproximadamente.

al 10% del espesor de aquellas para evitar la propagación del campo de tensio-
nes al interior del sustrato y evitar, en consecuencia, que el sustrato influya en
los valores obtenidos [154]. Asumiendo como válida dicha ley empírica, las in-
dentaciones realizadas sobre los sustratos funcionalizados no deberían exceder
los 80 nm. Nuestra elección, sin embargo, incluyó profundidades de indenta-
ción mayores (hasta 260 nm), aprovechando para ello el módulo conocido como
Continuous Stiffness Measurement, (CSM) que permite realizar una indenta-
ción en la que las propiedades mecánicas medidas se obtienen como función de
la profundidad de indentación.

En la Figura 4.6 (a) pueden verse cinco curvas correspondientes a cinco in-
dentaciones diferentes efectuadas sobre la capa depositada. Como cabía esperar,
la presencia del silicio por debajo de la capa funcionalizada se manifiesta en el
progresivo incremento del valor del módulo elástico de la muestra con la pro-
fundidad de indentación. Si volvemos a representar la Figura 4.6 (a) limitando
las profundidades de indentación consideradas a tan solo 70 nm, obtenemos la
imagen (b) donde se observa que el módulo elástico presenta un plateau una
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vez se ha estabilizado la medida, poco después de atravesar la superficie. La
existencia de este plateau confirma que para las profundidades de indentación
consideradas el efecto del sustrato es despreciable y, en consecuencia, el módulo
elástico estimado es el propio de las muestras que queremos caracterizar.

Figura 4.6: Evolución del valor del módulo elástico con la profundidad de
indentación considerada. (a) Se han representado cinco curvas correspondien-
tes a sendos ensayos de indentación donde puede observarse el incremento del
valor del módulo elástico con la profundidad de indentación como consecuen-
cia del efecto de la rigidez del sustrato sobre el que reposa la película. (b)
Limitando la profundidad de indentación a 75 nm, el módulo elástico estima-
do permanece constante. En esta situación, la presencia del silicio no afecta
a las medidas efectuadas.

El valor medio del módulo elástico de la película obtenido a partir de los da-
tos correspondientes a 47 ensayos de indentación con una profundidad máxima
de indentación de 70 nm fue de:

E = 21,1± 0,1 GPa

Como control de la medida del módulo elástico mediante indentación se em-
pleó un sustrato de silicio sin funcionalizar. En la Figura 4.7 se comparan las
curvas de fuerza frente a profundidad de indentación obtenidas sobre el silicio
control y sobre un sustrato funcionalizado. En la Figura 4.7 se observa que,
mientras que el módulo elástico del silicio permanece constante para todas las
profundidades de indentación consideradas (500 nm máximo), el del sustrato
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funcionalizado tiende al valor correspondiente al silicio al aumentar la profun-
didad de indentación.

Figura 4.7: Evolución del valor del módulo elástico con la profundidad de
cuatro indentaciones efectuadas sobre un sustrato control de silicio. Junto con
ellas, se representan cuatro curvas pertenecientes a la capa de organometálico.
La tendencia manifestada por la película pone de manifiesto la importancia
de tener en cuenta la conocida como regla del 10%.

Finalmente, en la Figura 4.8 se muestran dos ciclos de carga y descarga
3 realizados sobre el silicio funcionalizado mediante la técnica AVS y otro sin
funcionalizar. Como consecuencia de las diferencias en los comportamientos
mecánicos, las escalas son diferentes por lo que se ha insertado dentro de la
curva general una ampliación de la respuesta del sustrato funcionalizado.

3Para la realización de estos ciclos, no se empleó el módulo CSM sino el básico XP que
proporciona un único valor del módulo elástico a partir de la curva de descarga, ya que el
módulo CSM no permite la grabación de los datos durante la descarga.

134



4.3 Test de viabilidad celular sobre sustratos funcionalizados.

Figura 4.8: Ciclos de carga-descarga obtenidos sobre el sustrato de silicio
control y sobre el funcionalizado mediante la técnica AVS. Se ha insertado
una imagen ampliada del ciclo correspondiente a la película depositada para
su mejor visualización.

4.3. Test de viabilidad celular sobre sustratos
funcionalizados.

Las células son organismos vivos que requieren de unas determinadas condi-
ciones ambientales para mantener su funcionalidad. Típicamente, el trabajo con
líneas celulares exige el mantenimiento de estas en incubadores que aseguran
unas condiciones de temperatura y concentración de CO2 óptimas. Adicional-
mente, las células tienen que ser cultivadas en medios que les proporcionan todos
los nutrientes que precisan. Sin embargo, durante la realización de las medidas
que aquí se detallan, fue imposible mantener estrictamente dichas condiciones
lo que podría afectar de forma dramática a la pervivencia de las células.

Ante tales circunstancias, resultó indispensable controlar la viabilidad de los
linfocitos T sobre los sustratos funcionalizados durante el tiempo que requiere
su caracterización experimental mediante AFM, esto es, cuando se hallan a
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temperatura ambiente e inmersos en solución salina durante varias horas. Con
este fin se realizaron varios test de viabilidad celular.

Por medio de la tinción simultánea con yoduro de propidio, que identifica
células muertas, y calceína, que identifica células vivas, se estudió la viabilidad
celular de los linfocitos sobre sustratos funcionalizados. En particular se estudió
la viabilidad de las células a dos tiempos diferentes: transcurridas tres horas
y media desde el comienzo de la incubación, lo que podemos considerar como
tiempo aproximado para haber efectuado los primeros ensayos de indentación
sobre las células, y transcurridas seis horas y media, que podríamos considerar
como el tiempo máximo de duración de los mismos. En la Figura 4.9 puede verse
un ejemplo de imagen de fluorescencia tomada a las tres horas y media desde
el comienzo de la incubación. Como puede apreciarse, existe un gran número
de puntos verdes (células vivas) siendo los puntos rojos (células muertas) muy
minoritarios.

Figura 4.9: Imagen realizada sobre un sustrato en el que se depositaron
linfocitos tres horas y media antes de la observación. En color verde se des-
tacan todas aquellas células que permanecen vivas y en color rojo las células
muertas. Imagen adquirida con microscopía de fluorescencia.

Mediante el software ImageJ, se realizó un conteo celular en cada una de las
imágenes obtenidas. Dicho conteo sirvió para cuantificar el porcentaje de células
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vivas en cada caso respecto del total. El valor medio de viabilidad celular hallado
a las tres horas y media desde el comienzo de la incubación fue:

V iabilidad = 85± 3 ( %)

En la Figura 4.10 se muestra una imagen representativa de las adquiridas
cuando han transcurrido seis horas y media desde el principio de la incubación.
En este caso, se encontró un porcentaje de células vivas de:

V iabilidad = 80± 4 ( %)

Figura 4.10: Imagen realizada sobre un sustrato en el que se depositaron
linfocitos tres horas y media antes de la observación. En color verde se des-
tacan todas aquellas células que permanecen vivas y en color rojo las células
muertas. Imagen adquirida con microscopía de fluorescencia.

Nótese que ha habido una ligera disminución de la viabilidad celular con
el incremento del tiempo transcurrido desde que las células fueron puestas en
contacto con los sustratos. Las diferencias de coloración entre las imágenes se
deben a efectos del procesado de las imágenes y no a diferencias intrínsecas
entre las muestras.
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4.4. Calibración del procedimiento de aproxi-
mación: forma y tamaño de los ciclos de
histéresis hidrodinámica como función de
la distancia.

La necesidad de emplear las fuerzas hidrodinámicas como sensor de la dis-
tancia punta-muestra requirió de la realización de una calibración previa que
nos permitiera conocer en todo momento, y siempre dentro de un margen de
error razonable, la posición a la que se encontraba la punta con respecto al
sustrato.

La ecuación 2.9 y su refinamiento posterior, la ecuación 2.10, permiten cuan-
tificar la fuerza hidrodinámica que experimenta una esfera sólida de radio R
cuando se desplaza con velocidad v en el seno de un fluido. Tal y como se discu-
tió en la sección 2.1.2.3, esta fuerza tiene su origen en la incompresibilidad del
fluido confinado entre la esfera y la superficie inferior sobre la que aquel reposa
siendo su carácter dependiente del sentido en el que acontezca el movimiento
de la esfera: al acercarse a la superficie inferior, disminuyendo con ello el volu-
men ocupado por el fluido, la fuerza es repulsiva mientras que al alejarse, esta
interacción presenta carácter atractivo.

En el modo jumping (estudiado en la sección 2.1.1.2.3) la muestra realiza un
movimiento de aproximación y alejamiento respecto del cantilever de manera
continua (salvo durante el desplazamiento lateral de la muestra) lo que llevó
a pensar en la posibilidad de que apareciese un comportamiento cíclico en la
deflexión del cantilever que pudiera proporcionar información sobre la distancia
punta-muestra. La existencia de estos ciclos ya fue señalada por Ortega-Esteban
et al. [155] quienes vincularon la forma de los mismos al hecho de que la rampa
de voltaje suministrada al piezo para producir su desplazamiento fuera de tipo
senoidal.

Para realizar una evaluación preliminar de la posibilidad de explotar este
procedimiento para la aproximación de la punta al sustrato, se simuló el movi-
miento de una esfera de radio R situada a una distancia máxima del sustrato
s, en el seno de un fluido de viscosidad η con dos velocidades diferentes, una
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senoidal y una constante. Las expresiones empleadas en la simulación en función
de la posición instantánea del actuador piezoeléctrico, z, fueron:

F = 6πηvo
R2

s− z
(4.2)

para calcular la fuerza experimentada cuando el desplazamiento del piezo
acontece a velocidad constante y:

F = 6πηvo cos
(
π
z

j

)
R2

s− z
(4.3)

para introducir el movimiento con velocidad senoidal. En la Figura 4.11 se ha
representado un esquema del proceso simulado junto con las fuerzas calculadas
por medio de la simulación. Teniendo en cuenta el objetivo de la simulación, en
los cálculos se eligieron unos parámetros que permitiesen reproducir la situación
experimental. Por ello, los valores empleados fueron: desplazamiento vertical
(jump-off), j = 7500 nm, distancia de separación máxima entre punta y sustrato,
s =10 µm, viscosidad η = 10−3 Pa·s, radio de la esfera R =10 nm y velocidad
de desplazamiento vo = 1 µm s−1.

Se observa que considerar un movimiento con velocidad constante o senoidal
da lugar a notables diferencias en el comportamiento de la deflexión del cantile-
ver. Si bien el aspecto cualitativo de las curvas coincide con el observado con el
osciloscopio (ver Figura ??, los valores numéricos de fuerza hidrodinámica calcu-
lados son del orden de 10−7 pN, muy por debajo de los valores correspondientes
a la oscilación térmica que experimenta el sistema y que, en consecuencia, no
podrían ser nunca detectados.

El análisis se repitió utilizando la corrección propuesta por Vinogradova et
al. [80] (mostrada en la ecuación (2.10)) y se compararon los resultados con
los obtenidos a partir de la ecuación (4.3). Se comprobó que el efecto de esta
corrección en las fuerzas medidas es apenas apreciable, al situarse entre un 1
y un 4%, por lo que el resto del análisis se realizó aplicando la ecuación (4.3)
atendiendo a su mayor simplicidad.

El siguiente paso en la simulación consistió en el estudio del comportamiento
del aspecto, forma y tamaño de estos ciclos cuando se consideran diferentes
distancias de separación máxima entre la esfera y superficie. De nuevo, aplicando
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Figura 4.11: (a) Evolución de la fuerza experimentada por una esfera du-
rante su aproximación y alejamiento del sustrato como consecuencia de las
fuerzas hidrodinámicas que experimenta cuando se halla sumergido en un
fluido y se desplaza con velocidad constante (puntos rojos) o con velocidad
senoidal (trazo azul). (b) Esquema de las variables empleadas en las ecua-
ciones (4.2) y (4.3).

la ecuación (4.3) se calculó la fuerza que experimentaría una esfera de 10 nm de
diámetro cuando la distancia máxima de separación s es de 7600, 8000, 9000,
10000, 15000, 20000 y 25000 nm, respectivamente y el valor de jump-off (ver
sección 2.1.1.2.3) seleccionado es 7500 nm. En la Figura 4.12 se muestran los
diferentes ciclos generados a partir de estos datos.

La gráfica evidencia cambios significativos de forma y tamaño conforme
se reduce la distancia a la que se realiza el movimiento de aproximación y
alejamiento de la muestra a la punta (representada como una esfera) de tal
suerte que, para distancias por encima del doble del valor de jump-off, j, es
prácticamente imposible apreciar diferencia alguna en los ciclos. Se observa
también que la excentricidad de los ciclos disminuye al aproximarse la esfera al
sustrato, mientras que, estos se van abriendo más y más a medida que la punta
ronda las inmediaciones del sustrato. Los resultados de las simulaciones apoyan
la posibilidad de emplear el procedimiento para determinar la distancia entre la
punta y el sustrato. Por tanto, parece evidente el buen posicionamiento de este
procedimiento en aras de estimar la distancia entre punta y sustrato.
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Figura 4.12: Evolución del aspecto de los ciclos experimentados por las
fuerzas hidrodinámicas ejercidas sobre la esfera debido a su movimiento de
aproximación-alejamiento al sustrato para diferentes valores de la distancia
s.

En este punto se abren dos posibles vías para extender este procedimiento
al paso de aproximación de la punta a la muestra. Se podría repetir el análisis
teórico sustituyendo la esfera por el sistema cantilever-punta o se podría realizar
una calibración experimental de los parámetros que aparecen en la ecuación 4.3
respetando la estructura de dicha ecuación. Las dificultades relacionadas con
el uso de la primera vía hicieron que la calibración experimental de las curvas
fuera el procedimiento finalmente adoptado.

La Figura 4.13 muestra la evolución temporal de las señales desplazamiento
z del actuador piezoeléctrico y fuerza normal F registrados cuando un cantile-
ver de constante elástica k = 0.05 Nm−1 experimenta una fuerza hidrodinámica
como consecuencia del acercamiento y alejamiento de la muestra al sustrato du-
rante el funcionamiento del equipo en modo jumping. El registro se ha realizado
sin desplazamiento lateral de la muestra, con un valor del jump-off de 6500 nm
y de manera que la punta nunca entre en contacto con la muestra.

De la Figura 4.13 pueden extraerse algunas conclusiones. La primera de
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Figura 4.13: Registro experimental de la evolución temporal del desplaza-
miento efectuado por el actuador piezoeléctrico (puntos azules) y de la fuerza
hidrodinámica experimentada por el cantilever durante ese movimiento (pun-
tos rojos).

ellas es que la gráfica del desplazamiento del actuador piezoeléctrico represen-
tada evidencia el movimiento senoidal efectuado por aquel en el modo jumping4

con una amplitud de oscilación cercana a los 3250 nm. Dicho valor corresponde
a la mitad del valor de jump-off seleccionado de 6500 nm. La segunda con-
clusión tiene que ver con el comportamiento armónico experimentado por la
fuerza sentida por el cantilever, la cual presenta su valor máximo a mitad del
recorrido efectuado por el piezo, anulándose en los extremos donde la velocidad
del piezo se anula. También pueden observarse ligeras variaciones respecto del
comportamiento armónico en los instantes en los que el movimiento del piezo
se detiene e invierte su sentido de desplazamiento. Dichas anomalías se deben
probablemente a inestabilidades generadas en el movimiento del fluido en esos
instantes.

Para poder utilizar el efecto hidrodinámico como método para estimar la

4El software de control del AFM permite aplicar una rampa de voltaje triangular al piezo
lo que haría que la velocidad de desplazamiento fuera constante y, en tal caso, el ciclo expe-
rimentado por la deflexión tendría un aspecto más similar al representado con trazo rojo en
la Figura 4.11.
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distancia punta-sustrato, es preciso determinar la velocidad instantánea a la
que acontece el movimiento. Para ello, un método sencillo consiste en expresar
la dependencia temporal de la posición del actuador piezoeléctrico en función
del tiempo como una función seno, determinándose el valor de los parámetros
a partir de registro experimental del movimiento. Así, se puede escribir:

z = z(t) = zo sin
(

2π
T
t

)
(4.4)

donde zo es la amplitud de la oscilación y T el período de la misma. Los
valores de estas variables se obtuvieron mediante un sencillo método de ajuste
por mínimos cuadrado no lineal tipo Levenberg-Marquardt a partir del registro
experimental del desplazamiento obtenido en el osciloscopio. Conocidos estos
valores, la expresión de la velocidad instantánea del piezo puede ser determinada
a partir de la expresión:

v = v(t) = dz

dt
= zo

2π
T

cos
(

2π
T
t

)
(4.5)

En la Figura 4.14 se han representado los valores experimentales y los cal-
culados a partir de la expresión obtenida con el ajuste no lineal de los mismos
a una función de la forma 4.4 de los desplazamientos del piezo. En la Figura
también se ha incluido la velocidad calculada frente al tiempo, así como el error
cuadrático cometido entre los valores experimentales, z, y los obtenidos del ajus-
te, z*. Se observa que la discrepancia entre valores experimentales y calculados
es muy pequeña salvo en aquellos puntos donde la velocidad del piezo alcanza
su valor máximo, esto es, cuando el piezo ha recorrido la mitad del salto que
debe realizar.

Sustituyendo la expresión (4.5) en la ecuación (4.2) obtenemos la siguiente
relación que permite estimar el valor de la fuerza hidrodinámica experimentada
por el cantilever durante el movimiento del jumping:

F = 6πη C2

s− z
zo

2π
T

cos
(

2π
T
t

)
(4.6)

Como puede verse, el radio R de la esfera aparecido en la ecuación (4.2)
se ha sustituido por una nueva constante, representada por C que habrá que
calibrar a partir del registro experimental. Esta sustitución tieen que ver con el
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Figura 4.14: Comparativa de la evolución temporal del desplazamiento efec-
tuado por el actuador piezoeléctrico z(puntos rojos) y la calculada a partir
del ajuste z∗(puntos azules). Junto a ellos se ha representado la velocidad
calculada a partir de la expresión 4.5 y el error absoluto en forma cuadrática
definido como la resta de los valores de z y z∗.

hecho de que el efecto hidrodinámico experimentado por una esfera tiene que
ser necesariamente diferente al experimentado por un cuerpo extenso como el
cantilever. En particular, el valor de C para los cantilevers utilizados se deter-
minó mediante un sencillo experimento que consistía en ajustar a la expresión
(4.6) una serie de registros experimentales obtenidos en situaciones en las que
previamente se había determinado con exactitud el valor de la distancia s. Este
procedimiento permite, mediante un nuevo ajuste no lineal por mínimos cua-
drados aplicado al registro experimental en una situación de interés, estimar la
distancia máxima s entre punta y muestra.

En la Figura 4.15 se han representado los valores medidos de fuerza F y
los estimados a partir de la expresión 4.6, F ∗, junto con el error cuadrático
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obtenido. Una vez más, puede observarse la gran coincidencia entre valores
experimentales y calculados a partir del ajuste, excepto en los puntos en los que
la velocidad es nula, esto es, los momentos en los que el piezo invierte el sentido
de su movimiento.

Figura 4.15: Comparativa de la evolución temporal de la fuerza registrada
por el cantilever (F) (puntos rojos) y la calculada a partir del ajuste (F∗)
(puntos azules). Junto a ellos se ha representado el error absoluto en forma
cuadrática definido como la resta de los valores de F y F∗.

Además, por motivos prácticos se han representado también los datos de
la calibración de la fuerza frente al desplazamiento. De esta manera se obtiene
como resultado el comportamiento cíclico de la deflexión del sistema cantilever-
punta, causado por las fuerzas hidrodinámicas. En la Figura 4.16 se representan
varios ciclos representativos adquiridos todos ellos a la misma distancia máxima
s entre punta y sustrato.

El desarrollo mostrado hasta el momento evidencia la viabilidad del método
presentado para reproducir los ciclos de histéresis hidrodinámica observados y,
con ellos, estimar la distancia entre el sistema cantilever-punta y el sustrato
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Figura 4.16: Ciclos de histéresis experimental (puntos rojos) y teórico (pun-
tos azules) obtenidos.

de una manera relativamente sencilla. Para poder emplear estos ciclos como
cuantificadores de la distancia, se realizó un proceso de calibración que permi-
tiera establecer una relación entre distancia al sustrato y forma y tamaño de
los ciclos.

En la Figura 4.17 se muestra la geometría de distintos ciclos de histéresis
junto con la distancia supuestamente real a la que fue medido5 (gráfica (a)).
Como puede verse en la gráfica b, la capacidad del procedimiento desarrollado
para determinar la distancia entre el sistema cantilever-punta y la superficie
funciona realmente bien para pequeñas distancias que, por otra parte, corres-
ponde al rango de interés. Cuando estas aumentan, el valor teórico se aleja del
real (la línea discontinua de trazo negro representa el comportamiento ideal).
Estas discrepancias a grandes distancias tienen que ver, muy probablemente,
con la no validez del valor de C estimado para una distancia no muy grande
entre el sistema cantilever-punta y el sustrato, de manera que el efecto de la
punta es presumíblemente mayor que a distancias mayores.

5Como se comentó en la sección 3.5, la forma de medir el desplazamiento vertical asociado
al movimiento efectuado por el motor puede estar sometido a ciertos efectos de fricción que
conducen a un desplazamiento menor que el impuesto.
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Figura 4.17: (a) Ciclos de histéresis experimental en función de la distancia
entre el sistema cantilever-punta y el sustrato. Las medidas fueron tomadas
en modo jumping con un jump-off de 7500 nm. En cada ciclo, la zona de
la izquierda se corresponde con el alejamiento máximo y la de la derecha
con la máxima proximidad. (b) Valores de distancia proporcionado por el
ajuste frente a los medidos experimentalmente. La línea discontinua de trazos
negros representa el comportamiento ideal del ajuste. A grandes distancias se
observan discrepancias entre ambos valores (los puntos se separan de la recta)
lo que evidencia un peso diferente de la geometría en la fuerza hidrodinámica
respecto del asumido en las proximidades del sustrato.

No debe perderse de vista el objetivo final de esta calibración: detener la
aproximación manual de la punta a la muestra sin que la primera llegue a
contactar el sustrato pero situándola de tal manera que, durante el barrido, sea
posible detectar la presencia de los linfocitos. Dado que, a priori, es imposible
conocer el tamaño de los linfocitos con los que la punta interaccionará, el criterio
que decidimos seguir a la hora de realizar la aproximación fue detener el proceso
de acercamiento manual cuando el ciclo efectuado por la deflexión tuviera el
aspecto del mostrado en la Figura 4.17 para una distancia de 16150 nm y
comenzar a barrer. Esta selección se realizó atendiendo al criterio de que el
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tamaño máximo establecido por Abbas et al. [19] para los linfocitos es de 10
µm en cuyo caso, una aproximación al sustrato de aproximadamente 16 µm
con un jump-off de 7500 nm permitiría detectar la parte superior de las células
de tamaño máximo. Si, al finalizar el barrido no se había detectado linfocito
alguno, se continuaba el proceso de aproximación manual el cual finalizaba
bien con la detención de una célula, bien cuando el ciclo presentaba el aspecto
del mostrado en la Figura 4.17 para una separación de 11000 nm, pues solo
estructuras de alturas inferiores a los 3500 nm estarían presentes en el área de
barrido seleccionado.

4.5. Caracterización topográfica de los linfoci-
tos T.

Los linfocitos T son células que tienden a mantener su geometría intacta [156]
en todos los estadíos del ciclo celular salvo cuando experimentan el fenómeno
conocido como extravasación leucocitaria6 o cuando son activados. Como es
bien conocido, esta geometría está caracterizada por ser esférica si bien las
estimaciones del diámetro de los linfocitos difiere según las fuentes consultadas,
pudiendo variar entre las 8-10 µm [19] y las 7-16 µm [158]. Ante tal variabilidad
en los tamaños del diámetro de estas células y la necesidad de tener una idea
de su geometría y aspecto previa a su caracterización con el AFM, se procedió
a realizar un estudio mediante FESEM de los linfocitos inmovilizados sobre los
sustratos funcionalizados.

4.5.1. Caracterización topográfica mediante FESEM.

Los linfocitos observados en el FESEM fueron previamente tratados con
glutaraldehído para fijarlos y deshidratados sustituyendo el contenido de agua,
primero, por etanol y este, finalmente, por CO2 (ver sección 3.2.2). Una imagen

6El proceso de extravasación leucocitaria es un paso crucial en la respuesta inflamatoria
por le cual los leucocitos, en general, y los linfocitos, en particular, abandonan el torrente
sanguíneo por el que fluyen y migran hacia los tejidos diana donde ejercen su función [157].
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representativa de la geometría de los linfocitos observados se presenta en la
Figura 4.18.

Figura 4.18: Imagen de un linfocito obtenida mediante microscopía electró-
nica de barrido. En la imagen pueden apreciarse diferentes estructuras sobre
la superficie de la membrana de los linfocitos que son compatibles con las
vellosidades observadas por [127].

Las imágenes obtenidas permitieron comprobar que los linfocitos en contac-
to con los sustratos funcionalizados mantienen su característica forma esférica
presentando en la superficie una serie de protuberancias irregulares similares a
las descritas por [127] como vellosidades.

Las imágenes de microscopía electrónica de los linfocitos se utilizaron para
estimar el tamaño característico de estas células. En la Figura 4.19 se observa
un diagrama de barras con la distribución de los diámetros medidos en 23 cé-
lulas diferentes procedentes de un individuo que, por edad, catalogamos como
maduro.

El análisis de los tamaños medidos a partir de las imágenes FESEM muestra
unos tamaños de células significativamente menores a los habitualmente acep-
tados por otros autores (entre 7 y 16 µm). Esta discrepancia pone de manifiesto
que, si bien el proceso de fijación seguido mantiene la geometría esférica de
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Figura 4.19: Diagrama de barras con los tamaños medios de las 23 células
de un individuo maduro analizadas.

las células, provoca un encogimiento de las estructuras fijadas. Dicha reducción
en el tamaño con el proceso de fijación de las células había sido mencionada
previamente por otros autores [159].

Adicionalmente, la posibilidad de introducir modificaciones geométricas re-
señables en las células como consecuencia del procedimiento de fijación arroja
dudas sobre el carácter representativo de los resultados mecánicos obtenidos con
el estudio de células fijadas como había sido mencionado anteriormente [160].
Las posibles alteraciones que el proceso de fijación induce en los linfocitos tam-
bién se manifiestan en las diferencias significativas en la fuerza de adhesión de
linfocitos fijados con respecto a aquellos que no habían sido sometidos a tal
proceso [22].

En el apéndice D pueden observarse algunas de las imágenes de linfocitos ob-
tenidas mediante microscopía electrónica de barrido. En todas ellas puede verse
la geometría esférica de las células así como la presencia de las protuberancias
sobre la superficie de las mismas.

150



4.5 Caracterización topográfica de los linfocitos T.

4.5.2. Caracterización topográfica mediante AFM.

La medida de propiedades mecánicas de células mediante microscopía de
fuerzas atómicas que se realiza de manera más habitual requiere el uso de un
microscopio óptico invertido y un sustrato transparente, de manera que se pue-
de mantener en todo momento el contacto visual con la célula que se quiere
caracterizar. Con este procedimiento, la colocación del sistema cantilever-punta
sobre la célula no entraña una dificultad especial y, en particular, no requiere
de una toma previa de imágenes de la célula a analizar mediante AFM previa al
análisis mecánico. Sin embargo, este procedimiento requiere la introducción de
modificaciones cuando se desea analizar el comportamiento de las células sobre
sustratos opacos. En tal caso, la localización exacta de las células a analizar de-
be realizarse a través del barrido previo con el AFM de grandes áreas. De este
modo, la obtención de imágenes se convierte en un requisito previo al propio
análisis mecánico.

La obtención de imágenes de células mediante AFM se ha efectuado común-
mente empleando el modo contacto implementado en casi la totalidad de los
equipos comerciales disponibles en el mercado. La toma de imágenes en modo
contacto tiene como principal ventaja la facilidad que presenta su uso, si bien
presenta algunas características que lo hacen poco adecuado para el trabajo con
células. Así, si se consideran los valores de la rigidez de los cantilevers se tiene
que

kn = Ewt3

4L3 (4.7)

y

kl = Gwt3

3L(h+ t
2)2 (4.8)

que corresponden respectivamente a la rigidez a flexión (4.7) y a torsión
(4.8) del sistema como función de sus características geométricas (w representa
el ancho del cantilever, t su espesor, L su longitud y h, la altura de la punta)
y de sus parámetros mecánicos (E representa el módulo elástico del material
con el que está fabricado el cantilever y G representa su módulo de rigidez
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transversal). En el caso de las puntas empleadas en el desarrollo de esta Tesis,
los parámetros anteriores toman los valores mostrados en la Tabla 4.1.

Características geométricas y mecánicas
de los cantilevers OMCL RC800 PSA
L (µm) 200
w (µm) 20
t (µm) 0.8
h (µm) 2.9
E (GPa) 290
G (GPa) 116

Tabla 4.1: Dimensiones, módulo de elasticidad y módulo de rigidez trans-
versal nominales de los sistemas cantilever-puna usados en esta Tesis.

A partir de ellos, se obtienen los siguientes valores para la rigidez del canti-
lever:

kn = 9,3× 10−2Nm−1

kl = 1,8× 102Nm−1

Si consideramos el sistema cantilever-punta como un sólido elástico, podemos
estimar que la fuerza que ejerce la punta es proporcional a kn cuando la fuerza
se ejerce en sentido normal a la muestra, y a kl, cuando se trata de una fuerza
lateral. En tal caso, los valores de las constantes de rigidez anteriores muestran
que la fuerza aplicada en dirección paralela a la superficie de la muestra es más
de tres órdenes de magnitud superior que la que se aplica en dirección normal.
Teniendo en cuenta que durante la adquisición de datos en modo contacto, la
punta se mueve lateralmente mientras se mantiene el contacto con la muestra,
se encuentra que durante el barrido la muestra queda sometida a importantes
esfuerzos que tienden a desplazarla sobre el sustrato. Por tanto, incluso usando
los sistemas cantilever-punta más blandos existentes en el mercado, la posibili-
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dad de dañar una muestra biológica cuando se emplea el modo contacto para
su caracterización es muy elevada.

A partir de estas consideraciones, se encuentra que el uso del modo jumping
resulta ser una elección conveniente para superar las dificultades impuestas por
las configuraciones del modo dinámico y del contacto en medios líquidos y/o con
muestras blandas. En un contexto biológico, el modo jumping ha sido empleado
con éxito por Moreno-Herrero et al.[66] para caracterizar topográficamente, de
manera precisa, la altura de la molécula de ADN en medios líquidos.

Un ejemplo de imagen de linfocito T adquirida en el transcurso de esta Tesis
se muestra en la Figura 4.20. En ella puede verse una imagen representativa de la
topografía de un linfocito T adquirida en modo jumping en la que se representa
la fuerza normal (i.e. deflexión) del cantilever durante el barrido.

Figura 4.20: Ejemplo de imagen de un linfocito T obtenida a partir de la
fuerza normal registrada por el AFM.

En la Figura 4.20 se aprecia la geometría esférica característica de los linfo-
citos, apreciándose también en la superficie de la célula una serie de estructuras
de un tamaño inferior a la micra. La comparación con las imágenes obtenidas
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con el FESEM sugieren que estas estructuras corresponden a las protuberan-
cias observadas en el microscopio de barrido y que se ha supuesto que son las
vellosidades dispuestas en la membrana celular.

En la Figura 4.21 (a) se muestra la imagen de topografía (i.e. obtenida a
partir del desplazamiento Z del piezo) correspondiente al linfocito mostrado en
la Figura 4.20. El registro es adecuado para medir el perfil de alturas de la mues-
tra a partir de perfiles que s harán sobre la imagen. En la Figura 4.21 (b), se
muestra el perfil de alturas correspondientes al segmento delimitado por aspas
en la Figura 4.21 (a) y que corresponde, aproximadamente, a un diámetro de la
imagen del linfocito. A partir de este perfil se encuentra un valor del diámetro
de 6.6 µm, significativamente mayor que los tamaños medidos mediante las imá-
genes de microscopía electrónica. Esta discrepancia entre las medidas realizadas
con SEM y con AFM apoyan la posible reducción de tamaño que experimentan
las células cuando se les somete al proceso de fijación. Curiosamente, una de
las características que supone la fijación de las células es el establecimiento de
entrecruzamientos entre las estructuras flexibles que aparecen en la célula por
lo que, en principio, cabría esperar que las imágenes obtenidas mediante AFM
sobre linfocitos fijados debieran mostrar de manera más clara la presencia de
las estructuras superficiales.

Figura 4.21: (a) Imagen topográfica del linfocito mostrado en el Figura 4.20.
(b) Sobre la imagen se ha medido un perfil para determinar el tamaño de
esta célula.

En la Figura 4.22 se muestran una serie de imágenes equivalentes a las que
aparecen en las Figuras 4.20 y 4.21 ya que corresponden a imágenes de topo-
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grafía y de fuerza normal tomadas ambas sobre un linfocito T humano fijado
previamente a la superficie de un sustrato de vidrio. Si bien la imagen permite
distinguir claramente estructuras como los seudópodos en el punto de contacto
entre el linfocito y el vidrio (imagen b), la superficie, en cambio, aparece bas-
tante más lisa que la caracterizada por nosotros sobre linfocitos T sin fijar, no
apareciendo, en particular, ningún rasgo que se pueda asociar a las protuberan-
cias observadas mediante SEM. El perfil de alturas mostrado en la Figura 4.22
(c), además, indica un diámetro para el linfocito de 4.5 µm y un altura de 1.87
µm, en consonancia con la reducción de tamaños observada en las muestras fija-
das para su observación en FESEM. La comparación de las imágenes obtenidas
a partir de células fijadas y las presentadas en esta Tesis apoya la idea de que
la fijación de los linfocitos perturba de manera sobresaliente la forma y aspecto
de estos, ocasionando probablemente reajustes en la organización interna de
la célula y, como consecuencia de ello, modificaciones en su comportamiento
mecánico [161].

Figura 4.22: (a) Imagen de topografía de un linfocito fijado tomada median-
te micoscopía de fuerzas atómicas. (b) Imagen de fuerza normal del linfocito
mostrado en (a). (c) Perfil de alturas medido a lo largo de la línea de puntos
de a. Del perfil se infiere que el tamaño del linfocito es 4.5 µm en diámetro
y 1.87 µm en altura. Imagen adaptada de [22].

El empleo de fijación de los linfocitos para su observación en el AFM está
relacionada fundamentalmente con la necesidad de mantener las células inmo-
vilizadas durante la medida. Una alternativa que se ha propuesto a la fijación
es el empleo de superficies en las que, mediante un proceso de fotolitografía, se
hayan introducido orificios de dimensiones semejantes a las de las células con
la intención de que estas queden confinadas en ellos. Sin embargo, este confi-
namiento podría afectar a los ensayos de indentación realizados por cuanto no
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permiten que la célula se deforme en un plano perpendicular a la dirección de
indentación.

Como se ha indicado anteriormente, en este trabajo se ha procedido a in-
movilizar las células sobre sustratos de silicio funcionalizados con una elevada
densidad de grupos amina en superficie. Los resultados mostrados anteriormente
indican el establecimiento de una interacción suficientemente intensa, probable-
mente de naturaleza electrostática, entre el sustrato y las células que permite
la adquisición de imágenes de linfocitos T con elevada resolución (Figura 4.21).
Adicionalmente, como se presenta en secciones posteriores, este procedimiento
de inmovilización también permitió la realización de varias decenas de curvas
deflexión-distancia sobre las propias células y, lo que resulta de importancia
capital tratándose de este tipo de células, sin promover la activación de las
mismas.

Sin lugar a dudas, la elevada resolución alcanzada en las imágenes adquiridas
de los linfocitos tiene mucho que ver con la inmovilización estable de las células
sobre el sustrato, pero también con el modo de trabajo empleado. Los resultados
presentados en este trabajo ilustran las ventajas de usar el modo jumping a la
hora de realizar la caracterización de células. Entre las ventajas de la utilización
del modo jumping está la reducción del tiempo de contacto punta-muestra, y
la minimización de las fuerzas de cizalladura durante el barrido.

Otra ventaja adicional del modo jumping es la posibilidad de corregir la
deriva (drift) que afecta a la posición cero de la deflexión del cantilever durante
tiempos de observación prolongados. El principal efecto del drift consiste en el
cambio de la fuerza aplicada sobre la célula, la cual puede aumentar durante
la medida como consecuencia de la variación de la posición de referencia. Con
la intención de evitar este efecto, el modo jumping permite una corrección que
establece un set point relativo al cero de la deflexión en cada ciclo, de manera
que se previenen las variaciones de la fuerza ejercida [155] relacionadas con la
modificación de la deflexión de referencia. Además, como se indicó en apartados
anteriores, el modo jumping ofrece un camino conveniente para la realización
de una aproximación no automática, la cual es clave para extender la técnica
del AFM a células de gran tamaño tales como los linfocitos.

Como se ha puesto de manifiesto en la discusión anterior, la adquisición de
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imágenes de células vivas mediante AFM supone la superación de una serie de
retos bastante significativos, que se encuentran sistematizados en Velegol et al.
[162]. Dentro de las dificultades que presenta la caracterización de células vivas
y junto a las ya mencionadas hay que añadir que generalmente, las imágenes de
células y bacterias de grandes dimensiones se ven afectadas por la presencia de
unos "halos"que distorsionan la resolución de la imagen adquirida.

Velegol et al. desarrollaron en profundidad este último punto mediante el
empleo de bacterias y esferas de poliestireno de alturas variables llegando a la
conclusión de que el origen de los halos radica en la relación entre la geometría de
la muestra y la del sistema cantilever-punta. En concreto, señalaron la relevancia
del ángulo de inclinación con el que está posicionado el cantilever con respecto
a la muestra y la altura de esta en la aparición de los mencionados artefactos.

En el transcurso de nuestro trabajo, como se observa en las Figuras 4.20 y
4.21, la aparición del halo ha constituido el único artefacto experimental que no
ha sido posible evitar durante la caracterización de las células. El origen de este
artefacto radica en la menor altura de las puntas empleadas en relación con el
tamaño de los linfocitos, y su orientación es consecuencia de la dirección en la
cual acontece el barrido rápido en relación con el eje largo del cantilever.

En cualquier caso, para verificar que la causa de los halos residía en la rela-
ción de alturas, utilizamos como modelo de trabajo esferas de latex de geometría
similar a los linfocitos pero con diámetros de 2 µm aproximadamente, significa-
tivamente inferiores a los de las células. Se adquirieron imágenes de los mismos
en modo jumping, obteniéndose resultados como la imagen que se presenta en
la Figura 4.23. Bajo estas circunstancias experimentales, no se observa la apa-
rición de los halos, comprobándose de este modo que su origen está vinculado a
la relación entre los tamaños de las puntas y de las células. En el perfil mostra-
do en la Figura 4.23 puede comprobarse que las esferas de latex mantienen su
altura intacta cuando son depositadas sobre un sustrato que, en este caso, fue
mica. También se observa que las dimensiones en el plano transversal aparecen
sobrestimadas como consecuencia de la convolución punta-muestra.

Consecuentemente, parece razonable asumir como origen de los halos en las
imágenes que cuando la punta no se sitúa directamente sobre la célula y mide en
regiones próximas a la misma, el cantilever puede tocar la célula experimentando
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Figura 4.23: Imagen de esferas de latex de 2 µm de diámetro depositadas
sobre un sustrato de mica. Las imágenes fueron adquiridas en modo jumping
en aire. Los tamaños se midieron sobre el perfil trazado en la imagen y cuya
relación entre posición y altura se representa a la derecha de la imagen.

una deflexión que es computada como fuerza y, por tanto, como topografía en
el punto donde se haya la punta, esto es, fuera de la célula. Esta hipótesis se ve
reforzada por tres evidencias experimentales: la primera evidencia consiste en
que en no pocas imágenes en el propio halo aparece una topografía la cual es la
imagen especular del acabado en los bordes del cantilever, la segunda evidencia,
consiste en que el tamaño del halo disminuye significativamente si el valor de
set point requerido se reduce, esto es, si precisamos apretar menos; finalmente,
la posición del halo en la imagen varía si modificamos la dirección de barrido
rápido, poniendo de manifiesto la dependencia de la orientación del halo con la
dirección relativa entre barrido rápido y eje largo del cantilever.

4.6. Análisis de las curvas fuerza-distancia.

4.6.1. Ejemplos tipo de curvas deflexión-distancia en lin-
focitos.

La realización de los ensayos de indentación sobre material blando, en gene-
ral, y células, en particular, proporciona la información necesaria para caracte-
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rizar el comportamiento mecánico de dichos materiales a través de la cuantifica-
ción de su módulo elástico E. Sin embargo, la determinación de dicho parámetro
por medio de estos ensayos no está exenta de numerosas dificultades y diversas
fuentes de error, tal y como describiremos en las siguientes secciones.

En la Figura 4.24 pueden verse dos curvas deflexión-distancia: la primera
de ellas, representada por un trazo de color rojo, se tomó sobre un linfocito,
mientras que la segunda (representada en azul) se adquirió en una región del
sustrato carente de células. Como puede verse, los comportamientos mecánicos
de sustrato y célula son muy diferentes a partir del momento en el que se produce
el contacto entre punta y muestra. Así, una vez establecido el contacto, la mayor
rigidez del sustrato se manifiesta por el elevado valor de la pendiente de la gráfica
en esta región y por el comportamiento lineal de esta curva, lo que corresponde
a una ausencia total de indentación de la punta en el sustrato. En cambio, la
curva correspondiente a la célula se caracteriza por una mayor flexibilidad que
se manifiesta en la menor pendiente de la curva en la región del post-contacto.
Además, la curva presenta un comportamiento no lineal más allá del punto de
contacto, consecuencia de la geometría de la punta empleada y de la indentación
que esta realiza en la célula.

Figura 4.24: Curvas deflexión-distancia adquiridas sobre un linfocito y sobre
una región libre de la superficie del sustrato empleado para su inmovilización.
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La diferencia entre el comportamiento mecánico medido sobre el sustrato y
sobre las células se pone también de manifiesto cuando se consideran no solo las
curvas en el movimiento de aproximación, sino también en el de alejamiento.
En este caso, las curvas registradas sobre el sustrato difieren, a lo sumo, en la
aparición de una región adhesiva inmediatamente antes de producirse la pérdida
del contacto entre punta y muestra. Sin embargo, la zona de post-contacto en
ambos sentidos coincide quedando una superpuesta con la otra, lo que evidencia
el comportamiento elástico del cantilever sobre el sustrato (ver inserto en la
Figura 4.25).

Figura 4.25: Ejemplo de curva deflexión-distancia adquirida sobre un lin-
focito. En puntos rojos se ha representado la curva que se obtiene cuando la
muestra se aproxima a la punta, mientras que en puntos azules se muestra
la curva obtenida cuando la muestra se aleja de aquella. En el inserto de la
imagen puede verse una curva adquirida sobre un sustrato funcionalizado en
la que se representan los movimientos de aproximación y alejamiento.

En cambio, las curvas de aproximación y de alejamiento obtenidas sobre lin-
focitos no resultan ser tan parecidas. El origen de las diferencias observadas ra-
dica en el comportamiento viscoelástico de las células. Con objeto de simplificar
la descripción mecánica de las células, no se consideró explícitamente el compor-
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tamiento viscoelástico de las mismas, caracterizándose dicho comportamiento
mecánico a partir del módulo elástico medido en la curva de aproximación.

Aunque la información mecánica de la muestra se halla contenida en la
región de post-contacto, la porción relativa al pre-contacto resulta tener una
importancia capital a la hora de extraer dicha información. Una caracteriza-
ción precisa de la respuesta mecánica de las células (y, en general, de cualquier
muestra blanda) requiere, como ya ha sido mencionado, de la adecuada deter-
minación de las coordenadas del punto de contacto. Si la región de pre-contacto
está sometida a un excesivo nivel de ruido, esto es, si la deflexión del fleje duran-
te la aproximación de la punta hacia la muestra presenta variaciones notables,
la determinación del punto de contacto vendrá afectada por errores muy sig-
nificativos. Como primera medida para minimizar esta dificultad, siguiendo el
procedimiento sugerido por Costa et al.[147], se ajustó la posición del láser sobre
el extremo del cantilever de manera que el mencionado ruido fuera el mínimo
posible.

Por otro lado, para extraer información mecánica fiable de la región de post-
contacto es necesario tener en cuenta el espesor finito de la muestra, lo que
pone un límite a la profundidad máxima de la indentación para la que no se
refleja el comportamiento mecánico del sustrato subyacente. Este hecho se puede
visualizar a través de las curvas deflexión-distancia por un cambio de tendencia
en la curva que abandona un comportamiento cuasi-parabólico para convertirse
en una recta cuya pendiente es similar a la obtenida al realizar la curva sobre
el sustrato directamente. En la Figura 4.25 el indentador penetra dentro de la
muestra una distancia superior a las 3 µm provocando la aparición de efectos
relacionados con la presencia del sustrato. Obviamente, con tales profundidades,
además, resulta imposible hablar de pequeñas deformaciones por lo que, para
estas situaciones, resulta del todo inapropiado emplear el modelo de Hertz.

En cualquier caso, responder a la pregunta de dónde está la indentación
máxima por encima de la cual abandonamos las pequeñas deformaciones y se
empiezan a notar efectos relacionados con la presencia del sustrato es harto
complejo. Para tratar de dar respuesta a este hecho se desarrolló una subrutina
que evaluara el valor del módulo elástico de cada una de las células conforme
se aumentaba la profundidad de indentación considerada de manera que nos
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asegurásemos que el efecto del sustrato o la pérdida de linealidad no estuviesen
presentes. Esta subrutina, a su vez, se basó en la rutina general que permite
obtener el valor del módulo elástico de los linfocitos a partir de los valores
experimentales y cuyos resultados se presentan en la sección 4.7.

En las secciones siguientes se mostrarán los resultados obtenidos a partir de
estas subrutinas y se analizarán sus limitaciones, posibles fuentes de error y se
las compararán con otras aparecidas en la bibliografía.

4.6.2. Desarrollo de un método alternativo para deter-
minar el punto de contacto: fuentes de error de la
subrutina.

La subrutina que hemos desarrollado requiere la introducción de diferentes
datos. Además, de los valores experimentales de desplazamiento del actuador
piezoeléctrico y de deflexión del cantilever, existen dos variables más que han de
ser proporcionadas para poder aplicar el modelo empleado: la constante elásti-
ca del cantilever y el semiángulo de apertura de la pirámide de la punta. Estos
cuatro tipos de datos, junto con el valor de la sensibilidad óptica forman el
conjunto de medidas experimentales que es necesario determinar para proceder
al cálculo del punto de contacto y del módulo de elasticidad de la célula. Conse-
cuentemente, resulta necesario considerar cómo afectan los errores de cada una
de ellas a los resultados obtenidos.

Para analizar la influencia que los errores cometidos en la determinación de
las variables anteriores tiene sobre los valores calculados mediante la subrutina,
preparamos dos muestras de agarosa de diferente concentración: una al 1% y
otra al 2%. Para estas dos muestras se realizaron indentaciones con un cantilever
cuya constante elástica, determinada mediante el método de Sader, fue k = 0.086
± 0.001 Nm−1. La sensibilidad óptica medida fue S.O. = 0.0250 ± 0.0004 V
nm−1. Mediante microscopía electrónica se caracterizó la geometría de la punta
obteniéndose un valor para el semiángulo de apertura de θ = 32.7o ± 0.3o. Una
imagen representativa de las curvas fuerza-desplazamiento medidas sobre cada
uno de estos geles puede verse en la Figura 4.26.

Para cuantificar el efecto que una caracterización errónea de la constan-
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Figura 4.26: Curvas fuerza-desplazamiento medidas sobre cada uno de los
geles de agarosa con AFM.

te elástica del cantilever tiene sobre los resultados finales, se consideraron dos
valores diferentes de esta magnitud, uno incrementando su valor en un 10% (eti-
quetado como k1) y otro disminuyéndolo en idéntico porcentaje (k2), y se ejecutó
la subrutina sobre los mismos datos experimentales de desplazamiento-deflexión
medidos sobre ambos geles (Figura 4.26). Adicionalmente, se consideraron dos
hipotéticos valores más del ángulo de semiapertura de la punta: θ1 = 1.1 θ y θ2

= 0.9 θ, donde θ corresponde al ángulo medido experimentalmente. Finalmen-
te, se modificaron los datos iniciales de deflexión del cantilever suponiendo dos
valores diferentes de la sensibilidad óptica: S.O.1 = 1.1 S.O. y S.O.2 = 0.9 S.O.,
donde S.O. corresponde a la sensibilidad óptica medida.

La Tabla 4.2 muestra los valores de módulo elástico, E, y coordenadas del
punto de contacto, (zo, ho), proporcionados por la subrutina para cada una de
las condiciones simuladas. Tal y como puede observarse, la influencia de cada
uno de estos parámetros sobre el resultado final es dispar. Mientras que las
coordenadas del punto de contacto no se ven prácticamente influenciadas por
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Agarosa 1% Agarosa 2%
E (kPa) zo(µm) ho(µm) E (kPa) zo(µm) ho(µm)

Referencia k, θ, S.O. 3.3 0.85 -0.03 107 -2.1 -0.04
k1 3.6 0.85 -0.02 117 -2.1 -0.03
k2 3.0 0.85 -0.02 96 -2.1 -0.03
θ1 2.9 0.85 -0.02 94 -2.1 -0.03
θ2 3.8 0.85 -0.02 121 -2.1 -0.03

S.O.1 2.9 0.85 -0.02 94 -2.1 -0.03
S.O.2 3.8 0.86 -0.03 116 -2.1 -0.04

Tabla 4.2: Influencia de los diferentes parámetros experimentales en los va-
lores de salida proporcionados por la subrutina. En la columna de la izquierda
se indica el parámetro modificado en cada caso.

los posibles errores en la determinación de la constante elástica del cantilever,
de la geometría del indentador o de la sensibilidad óptica, el valor del módulo
elástico en ambas muestras presenta notables modificaciones en función de los
parámetros considerados. Así, se encuentra que un error del 10% en la deter-
minación de la constante elástica del cantilever, conduce a una modificación del
módulo elástico de la muestra de la misma magnitud tal como cabía esperar de
la relación lineal entre k y E que aparece en el modelo de Hertz. También se
observa que un incremento (reducción) del 10% en el semiángulo de apertura
de la pirámide produce una reducción (aumento) de entre el 13-15% en el valor
del módulo elástico de los materiales lo que en este caso es razonable tenien-
do en cuenta la variación de E con la tangente del semiángulo de la pirámide.
Finalmente, una variación del 10% del valor de la sensibilidad óptica produce
una variación de entre el 8-15% de los parámetros medidos.

Típicamente, los errores cometidos en la calibración de la punta, tanto mecá-
nica como geométricamente, así como en la de la sensibilidad óptica son inferio-
res al 2%, de ahí que se considere que los valores obtenidos con el procedimiento
eperimental desarrollado poseen una precisión suficiente por lo que respecta al
cálculo de los parámetros mecánicos.

Aunque existen otros efectos que pueden afectar a los datos otenidos de las
curvas deflexión-desplazamiento tales como que la punta no acaba en un ángulo
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perfecto sino que está suavizada o que la indentación no acontece en dirección
normal a la muestra sino en un cierto ángulo, consecuencia del ángulo de in-
clinación del cantilever respecto de la muestra, los tres parámetros anteriores
se consideran que determinan la precisión de los valores proporcionados por la
subrutina y, en tal caso, los que deben ser determinados de la forma más precisa
posible. A ellos habría que añadir el nivel de ruido que presenta la curva en la
zona de pre-contacto pero se ha encontrado que este parámetro, con un ade-
cuado posicionamiento del láser sobre el extremo del cantilever, puede reducirse
hasta un nanómetro.

4.6.3. Comparación con otros modos de determinación
del punto de contacto aparecidos en la bibliografía.

Existe abundante bibliografía referida a diferentes procedimientos para la
determinación del punto de contacto entre la punta y la muestra cuando esta
es indentada por aquella. La mayoría de ellos emplean un método de ajuste
no lineal por mínimos cuadrados. Sin embargo, la forma y filosofía en que se
desarrolla este ajuste es diferente en cada procedimiento. Abordemos el estudio
de tres de ellos: el propuesto por Costa [147], el desarrollado por Crick et al.
[94] y uno más reciente presentado por Benítez et al. [150] y los comparamos
con un procedimiento de ajuste mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt
de los datos experimentales a un modelo de Hertz inicialmente propuesto por
Rico et al [95].

Costa [147] propone un ajuste por mínimos cuadrados mediante el algoritmo
de Levenberg-Marquardt. Los datos de deflexión y desplazamiento del actuador
piezoeléctrico, una vez son convertidos en unidades de longitud, son ajustados
a una función definida a trozos como la que se indica a continuación:

h(z) =


a1 + b1z si z ≤ zo

a2 + b2(z − zo) + c2(z − zo)2 si z ≥ zo

(4.9)

donde las constantes a1, a2, b1, b2, c2 y el punto de contacto zo se determinan
minimizando el error cometido. Si bien este procedimiento es muy similar al que
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aquí se ha empleado, su utilización no refleja el comportamiento mecánico que
subyace tras los datos adquiridos: la expresión (4.9) establece la posibilidad
de expresar explícitamente la deflexión como función de la posición del piezo;
sin embargo, atendiendo al modelo de Hertz, modelo que el autor emplea para
la estimación del módulo elástico, esta relación es de tipo implícita h=Ω(z-zo-
h+ho)2 resultando, por tanto, del todo imposible extraer unas constantes que
permitan obtener aquella expresión de manera analítica.

Crick adoptó una aproximación aún más formal dejando completamente de
lado la mecánica del contacto, pero teniendo en cuenta algunas de las cuestiones
que rodean el hecho experimental de la adquisición de las curvas. Propuso definir
un nivel de ruido a partir de cierta cantidad de datos de la región de pre-contacto
y, a partir de dicha región, determinar aquel intervalo de datos en el que la
diferencia de deflexión entre sus extremos supere un cierto número de veces
el valor del ruido. Encontrado este intervalo de datos, se supone que el punto
de contacto se halla en su interior. Se establece que el punto de contacto sea
el inmediatamente posterior al límite inferior del intervalo y se ajustan a una
recta los anteriores a él incluidos en ese intervalo (en la primera iteración sólo
existen dos puntos, el límite del intervalo y el señalado como punto de contacto
tentativo) y un cierto número de los posteriores a una recta o una parábola. La
elección de la dependencia funcional (lineal o parabólica) así como del número de
datos a utilizar en el ajuste se basan en una primera estimación fundamentada
en el método de la secante7. Aquel punto que haga mínimo la suma de los errores
cuadráticos medios de las dos regiones bajo la condición de que la función sea
continua, es seleccionado como el punto de contacto. Como puede verse, este
procedimiento es impecable desde un punto de vista matemático si bien no tiene
en cuenta, como sucediera con el anterior, la mecánica del proceso.

La aproximación de Benítez et al. está basada en algoritmos de regresión
local. Los autores proponen segmentar los datos de la curva deflexión-distancia
en intervalos de anchura idéntica dentro de los cuales se realiza un ajuste lineal;
restando las pendientes de intervalos consecutivos obtienen un parámetro que

7El método de la secante consiste en hacer una estimación del módulo elástico de una mues-
tra a partir de la pendiente de la secante a la curva fuerza-desplazamiento. En el caso particular
que nos ocupa, se calcula la pendiente de la secante a la curva deflexión-desplazamiento.
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emplean como estimador del punto de contacto. Si la región de la curva a la
que pertenecen los intervalos presenta una pendiente constante, el estimador
permanecerá nulo; por tanto, se trata de hallar el valor de z para el que se
produce un valor no nulo del estimador. Para llevar a cabo este proceso de una
manera rápida, emplean un mecanismo de dos umbrales (uno que permite rea-
lizar una convergencia rápida y otro de refinamiento) cuyos valores estiman de
manera que las imágenes obtenidas mediante el modo force volume presenten
la mejor resolución posible. Obviamente, este método cuenta con una ventaja
con respecto a los anteriores pues no presupone ninguna tendencia definida en
el comportamiento de la región de post-contacto más allá de la de un cambio
significativo en la pendiente local en las inmediaciones del punto de contacto.
Sin embargo, la arbitrariedad a la hora de determinar tanto la anchura de los in-
tervalos considerados como el valor de los umbrales, confiere cierta subjetividad
al procedimiento.

La subrutina desarrollada por nosotros para la determinación del punto de
contacto entre punta y células se sitúa a medio camino entre la propuesta por
Costa y la presentada por Rico et al. [95], quienes ya mostraron un enfoque me-
cánico en el tratamiento de los datos. Para comparar si los métodos de Crick,
Benítez y el usado por nosotros son significativamente diferentes, se implemen-
taron las rutinas correspondientes a sus procedimientos y se aplicaron a varias
curvas deflexión-distancia. En primer lugar, se tomaron datos de la indentación
de un cantilever de k = 0.08 Nm−1 sobre un gel de agarosa y se calculó el punto
de contacto con cada una de las subrutinas. El espesor de la muestra (supe-
rior al milímetro) fue lo suficientemente grueso como para asegurar que a las
profundidades de indentación alcanzadas no hubiera efecto del sustrato en las
medidas. Con tres puntos de diferente color se han señalado las estimaciones
del punto de contacto efectuadas por cada uno de los métodos empleados. En
la miniatura de la izquierda puede observarse lo próximos que están entre sí los
puntos determinados por cada una de las rutinas. Una ampliación de la región
de interés puede observarse a la derecha. Los valores proporcionados por cada
una de las subrutinas junto con la diferencia respecto del valor proporcionado
por nuestro método vienen especificados en la Tabla 4.3.

Los datos presentados en la Tabla 4.3 evidencian una gran similitud entre

167



Capítulo 4. Resultados y discusión

Método Coord. 1 (µm) Error coord. 1 (µm) Coord. 2 (µm) Error coord. 2 (µm)
L-M 2.957 -0.0356
Crick 2.94 -0.02 -0.0353 -0.0003
Benítez 3.1 +0.1 -0.0354 -0.0002

Tabla 4.3: Coordenadas del punto de contacto punta-agarosa estimadas a
partir del método desarrollado por nosotros (indicado como L-M) y de los
presentados por Crick et al. [94] (indicado como Crick) y por Benítez et al.
[150] (señalado como Benítez).

los resultados ofrecidos por el procedimiento establecido por Crick y el que
nosotros presentamos aquí: el valor de la posición del piezo al cual acontece el
contacto difiere en sólo 23 nm, mientras que la discrepancia en la deflexión del
cantilever es inferior a un nanómetro. El valor identificado como Benítez es el
promedio de los obtenidos mediante sucesivas modificaciones del parámetro que
establece la anchura de los intervalos en el entorno de los valores propuestos
por los autores. En este caso, la primera coordenada del punto de contacto se
subestima en 103 nm mientras que la segunda coordenada es prácticamente
idéntica. La proximidad en el valor de la deflexión podría tener su origen en
el bajo nivel de ruido presentado por la medida experimental el cual, tal y
como puede verse en la zona de pre-contacto de la imagen de la derecha de la
Figura 4.27 no supera el nanómetro. Este hecho es común a todas las medidas
que se presentarán a continuación.

Comprobada la bondad de la subrutina basada en el algoritmo de Levenberg-
Marquardt que hemos desarrollado, el siguiente paso es analizar sus capacidades
a la hora de determinar el punto de contacto entre punta y célula, situación lige-
ramente más complicada que la del gel como consecuencia de las irregularidades
de la superficie de aquellas. En este caso, se analizaron las curvas obtenidas en
veinte linfocitos por medio de las tres subrutinas y se realizó un análisis de
varianza ANOVA [163] empleando como variable dependiente el punto de con-
tacto y siendo el método empleado para su determinación el factor sometido a
análisis.

La Figura 4.28 muestra los valores de las coordenadas del punto de contacto
(zo, ho) obtenidos por cada método (zo en el eje de coordenadas y ho en el
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Figura 4.27: Curva deflexión-distancia adquirida sobre un gel de agarosa.
La ampliación de la región donde acontece el contacto punta-muestra permite
observar la proximidad existente entre los puntos estimados con cada una de
las subrutinas.

de abscisas). Como ya sucediera con la prueba efectuada con la agarosa, las
deflexiones del punto de contacto son muy similares, no variando en ningún
caso en más de 3.5 nanómetros. La posición del piezo en el punto de contacto,
sin embargo, presenta mayor dispersión siendo especialmente significativa la
variabilidad observada en el caso de tres células donde es preciso un intervalo de
más de una micra para incluir las tres soluciones. El origen de estas discrepancias
se fundamenta en la presencia de ciertas inestabilidades que dan como resultado
un comportamiento oscilante (debido fundamentalmente a interferencias ópticas
del haz reflejado por el cantilever y el reflejado por el sustrato) o monótono
creciente (cuyo origen probable es la presencia de algún tipo de deriva) en la
región de pre-contacto. En el resto de casos, una horquilla de menos de 500 nm
es más que suficiente para incluir las tres soluciones.

El análisis de media y varianza ANOVA arrojó datos concluyentes acerca del
comportamiento de nuestra subrutina evidenciándose que es estadísticamente
equivalente a las presentadas por los autores Crick et al. y Benítez et al. Este
resultado junto con el buen comportamiento mostrado por la subrutina tanto
con las curvas en agarosa como en células, refrendó la idea de la conveniencia de
emplear este método a la hora de determinar el punto de contacto entre punta
y muestra. Dado que el fundamento de nuestra rutina, el método de Levenberg-
Marquardt, es el empleado en los métodos no lineales de ajuste por mínimos
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Figura 4.28: Coordenadas del punto de contacto (zo, ho) obtenidas con cada
uno de los métodos (Levenberg-Marquardt �, Crick ◦ y Benítez M) en veinte
células diferentes.

cuadrados en programas de cálculo tan extendidos en el ámbito científico como
Matlab, podría parecer innecesario el esfuerzo realizado a la hora de generar
nuestra propia rutina. Sin embargo, el disponer de nuestro propio código per-
mitió personalizar el ajuste de manera que este no se limitara a encontrar el
valor más óptimo para el módulo elástico y el punto de contacto sino que, ade-
más, calculara, de manera automática, el resto de parámetros implicados en el
proceso de indentación de células mediante AFM y los representara y guardara.
Además, esta subrutina fue la base de una segunda que fue desarrollada con la
intención de asegurar que los datos obtenidos no estuvieran afectados de manera
significativa por el incumplimiento de la condición de deformaciones infinitesi-
males que se considera en el modelo de Hertz. A esta subrutina dedicamos la
sección siguiente.

4.6.4. El problema de la elección de la profundidad de
indentación.

El modelo de Hertz parte de la premisa de que las deformaciones experi-
mentadas por la muestra son infinitesimales y que el espesor de las muestras

170



4.6 Análisis de las curvas fuerza-distancia.

indentadas es infinito. Sin embargo, tal y como demostraran Dimitriadis et al.
[98], con las puntas comerciales habituales es casi imposible no infringir la pri-
mera y con los espesores característicos de las muestras biológicas es imposible
cumplir la segunda. A partir de los trabajos de Costa y Yin [14] puede dedu-
cirse que indentaciones superiores al 10% del espesor total de la muestra deben
ser rehuidas para evitar la introducción de efectos espurios en las medidas. En
tal caso, parece obvio que es imprescindible el conocimiento del tamaño de la
muestra a indentar. Cuando se trabaja con elementos tan complicados como
las células, presuponer homogeneidad en el comportamiento de los tamaños es
arriesgado. Más aún, si cabe, en el caso de los linfocitos que, como ya ha sido
comentado, tienden a mantener su forma esférica cuando no se encuentran en
fase de activación. Además, existe una dificultad de tipo experimental añadida.
Tanto si la curva deflexión-distancia se adquiere desde el contacto (realizando un
primer movimiento de alejamiento y uno posterior de aproximación) como si se
adquiere desde una posición retirada de la muestra (realizando un movimiento
inicial de aproximación continuado con uno de alejamiento), con independencia
de la longitud que el piezo se desplace durante esos movimientos, es imposible
cuantificar la profundidad de la indentación alcanzada pues esta depende del
conocimiento del punto de contacto el cual, como ya ha sido mencionado, se
evalúa a posteriori. Siguiendo las recomendaciones de Costa [147], se estable-
ció una cota superior para las deflexiones en función de las registradas en la
región de pre-contacto. Esta cota se situó en 20 nm por encima de la línea de
pre-contacto. La elección de este valor tiene un cierto carácter arbitrario y se
justifica a partir de los resultados obtenidos con su utilización.

Con la intención de arrojar algo más de información acerca de la idoneidad
de la acotación de las deflexiones consideradas, se elaboró una segunda subru-
tina cuya idea es cuantificar la evolución del valor del módulo elástico con la
profundidad de indentación considerada.

En la Figura 4.29 pueden verse los resultados obtenidos para las curvas
adquiridas sobre un linfocito. En ella se observa que la evolución del módulo
elástico promedio (puntos de color rojo en la Figura) es la siguiente: cuan-
do se consideran pequeñas indentaciones, esto es, en los instantes iniciales de
la penetración, ciertas inestabilidades afectan a la medida como consecuencia
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Figura 4.29: Evolución del módulo elástico con la profundidad de indenta-
ción considerada durante el ajuste. Con puntos rojos se ha representado el
promedio del módulo elástico mientras que con puntos azules se ha represen-
tado la evolución del módulo cuando los datos iniciales no son acotados.

de las pequeñas deformaciones ocasionadas y el módulo calculado es significa-
tivamente mayor que el proporcionado por la subrutina inicial. Conforme se
consideran indentaciones más profundas, el módulo elástico se va estabilizando
hasta alcanzar un plateau a una profundidad de poco más de media micra de
indentación. El valor del módulo promedio calculado en todos los puntos de este
plateau coincide con el calculado a partir del ajuste con la primera subrutina.
Con puntos de color azul se ha representado la evolución del módulo cuando los
datos iniciales no son acotados. Puede observarse que el comportamiento hasta
el plateau es idéntico al del promedio; sin embargo, más allá de una profundidad
indentación de 850 nm, el valor del módulo elástico comienza a aumentar evi-
denciando la no validez del modelo para tales profundidades o la presencia del
sustrato (obsérvese que en esa región, marcada en gris, el valor del promedio
permanece exactamente constante pues la acotación impuesta no añade nue-
vos datos que pudieran modificar su valor). Como resultado de este análisis se
concluye que es preciso realizar una acotación de los datos experimentales que
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asegure la no aparición de efectos espurios derivados del incumplimiento de las
premisas impuestas por el modelo de Hertz en lo relativo a las deformaciones
infinitesimales y a los tamaños infinitos de las superficies en contacto.

El análisis anterior se extendió a todas las medidas efectuadas comprobán-
dose que ninguno de los datos extraídos a partir de ellas estuvo afectado de este
tipo de errores.

4.6.5. Distribución topográfica de la respuesta mecánica.

A pesar de que se trata de una de las premisas que consideró Hertz para
el desarrollo de su modelo, asumir que una célula es un material homogéneo e
isótropo puede considerarse como un modelo muy crudo de su comportamiento.
Parece lógico pensar que, como consecuencia de la enorme variedad de estructu-
ras existentes bajo la membrana celular así como de la posible inhomogeneidad
de la membrana, la medida de la respuesta mecánica de una célula se verá in-
fluenciada por el punto en el que se realice la indentación, esto es, es previsible
que exista una distribución topográfica de la respuesta mecánica.

Además, las características geométricas propias de las células empleadas
pueden introducir efectos indeseados de origen no mecánico en las curvas regis-
tradas. Este hecho ya fue sugerido por Velegol et al. [162] quienes encontraron
que, al indentar muestras esféricas de dimensiones comparables a las de la punta
indentadora, la zona más adecuada para obtener curvas deflexión-distancia es
la región central de aquellas que, por ser esféricas, coincide con su porción más
prominente.

Siguiendo este criterio, las indentaciones presentadas en esta Tesis fueron
adquiridas en la porción central de las células estudiadas. Sin embargo, incluso
asumiendo que los efectos geométricos relacionados con la posición en la punta
sobre la célula puedan ser eliminados o, por lo menos, minimizados, es necesario
considerar el posible efecto que las inhomogeneidades en las estructuras subya-
centes al punto de indentación puedan tener sobre el comportamiento mecánico.

Para estudiar cómo podría afectar este hecho en el caso de los linfocitos,
se realizó una batería de indentaciones sobre diferentes regiones de la célula,
haciendo especial hincapié en la zona central. En la Figura 4.30 puede verse la

173



Capítulo 4. Resultados y discusión

Indicador E (kPa)
1 0.26 ± 0.03
2 0.35 ± 0.04
3 0.39 ± 0.02
4 0.268 ± 0.006
5 0.38 ± 0.04
6 0.39 ± 0.03
7 0.29 ± 0.02
8 0.39 ± 0.01
9 0.41 ± 0.03

Tabla 4.4: Distribución del
valor del módulo elástico de
un linfocito como función del
punto en el que se realiza la
indentación.

Figura 4.30: Localización
de los nueve puntos en los
que se han tomado las cur-
vas deflexión-distancia sobre
la superficie de un linfocito T
cuyos datos se presentan en la
Tabla 4.4.

imagen de un linfocito sobre el que se han seleccionado nueve puntos diferentes,
indicados con números, en cada uno de los cuales se realizaron cinco curvas
deflexión-distancia. El valor del módulo elástico obtenido para cada uno de esos
puntos se muestra en la Tabla 4.4 en la forma valor medio ± error cuadrático.

Los valores mostrados en la Tabla 4.4 evidencian cierta dispersión en el valor
del módulo elástico según el punto en el que se realice la indentación aunque,
en promedio, los valores obtenidos resultan bastante consistentes.

4.7. Influencia de la edad en las propiedades
mecánicas de los linfocitos.

En las secciones anteriores hemos validado el protocolo empleado para la ca-
racterización de la respuesta mecánica de células de gran tamaño cuando se de-
positan sobre sustratos opacos. Se ha comprobado la idoneidad de los sustratos
empleados a la hora de proporcionar una unión estable con los linfocitos, requi-
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sito indispensable a la hora de efectuar las curvas deflexión-distancia. Asimismo,
acabamos de comprobar que el método desarrollado para la determinación del
punto de contacto, un parámetro fundamental (aunque cuya importancia mu-
chas veces se subestima) a la hora de efectuar una determinación precisa de la
respuesta mecánica de materiales blandos, es equiparable desde el punto de vis-
ta estadístico al presentado por otros autores en la bibliografía. Además, se ha
comprobado que la acotación en deflexiones sugerida por Costa [147] es efectiva
a la hora de evitar la aparición de efectos indeseados en el cálculo del módulo
elástico de las células.

Sabiendo esto, quisimos aplicar el protocolo desarrollado al estudio de una
cuestión médica cada vez más relevante: la inmunosenescencia. Para ello, reali-
zamos un estudio longitudinal en el tiempo de doce individuos observando cómo
evolucionaba la respuesta mecánica de sus linfocitos T, conforme envejecían, de
manera que se pudiera evaluar si dicha respuesta podía servir de marcador bio-
lógico de edad [25].

A continuación, se presentan los resultados de las medidas del módulo elás-
tico obtenidas para cada individuo medidas en tres estadíos de edad diferentes:
adultos, maduros y viejos, grupos de edad de referencia empleados en el estudio
de la inmunosenescencia. En la sección 4.8 se compararán los resultados pro-
cedentes de las tres edades y se tratará de correlacionarlos con los resultados
biológicos acreditados. Finalmente, en el Apéndice F se mostrarán las imágenes
y las curvas más representativas adquiridas sobre las células de cada uno de los
individuos analizados en el desarrollo de esta Tesis.

4.7.1. Individuos Adultos.

El comportamiento mecánico de los linfocitos fue caracterizado a partir de
más de treinta curvas deflexión-distancia obtenidas adquiridas sobre cada célula
de cada individuo siguiendo el procedimiento descrito en secciones anteriores.
Aunque el AFM ha sido utilizado para la caracterización mecánica de un amplio
grupo de linajes celulares procedentes de varios organismos y en diferentes con-
diciones fisiológicas y patológicas [12, 164, 165, 166], solo un reducido número
de estudios se ha centrado en los linfocitos y, en particular, en los linfocitos T.
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Esta ausencia de datos es principalmente debida a las características peculiares
de este linaje celular, tales como su naturaleza no-adherente y sus destacables
dimensiones.

Una representación de los datos experimentales de deflexión-desplazamiento
medidos para un individuo adulto son mostrados en la Figura 4.31 en forma
de curva fuerza-profundidad de indentación. En esta Figura se comparan cinco
curvas seleccionadas de entre treinta que fueron tomadas sobre un mismo lin-
focito en un mismo punto. Dado que todas las curvas mostradas exhiben casi
la misma forma, podemos asumir que las sucesivas indentaciones no causaron
daño alguno sobre el linfocito. Nótese que las fuerzas ejercidas por la punta no
excedieron los 1.2 nN.

Figura 4.31: Curvas fuerza-profundidad de indentación medidas sobre un
mismo punto de un linfocito procedente de un individuo adulto.

La reproducibilidad del protocolo desarrollado puede deducirse a partir de
la Figura 4.32, donde se representan curvas fuerza-profundidad de indentación,
procedentes de diversos individuos en su edad adulta. Todas las curvas mues-
tran una forma similar con ligeras diferencias en sus pendientes, como queda
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evidenciado en la Tabla 4.5 donde se presentan los valores obtenidos para el
módulo elástico de los diferentes individuos estudiados en forma de valor medio
± error estándar.

Figura 4.32: Curvas fuerza-profundidad de indentación representativas de
las medidas sobre células de individuos en la edad adulta.

En la Figura 4.32 se observa que no todas las curvas comienzan exacta-
mente en el origen de coordenadas. La discrepancia se debe a que la subrutina
empleada determina las coordenadas del punto de contacto con independencia
de que dichas coordenadas correspondan a un punto experimental, mientras
que en esta Figura se representan los puntos experimentales registrados. Final-
mente, se observa que en algunos casos la profundidad de indentación superó
un valor de una micra. Pese a que este valor de la profundidad de indentación
podría comprometer la aplicación de una teoría basada en pequeñas deforma-
ciones, la aplicación de la subrutina que calcula el módulo de elasticidad en
función de la profundidad de indentación ha permitido constatar la ausencia de

177



Capítulo 4. Resultados y discusión

efectos medibles en el comportamiento mecánico de las células incluso a estas
profundidades.

Individuo Eadultos (kPa)
1 0.36 ± 0.02
2 0.50 ± 0.07
4 2.55 ± 0.24
6 0.41 ± 0.04
7 1.5 ± 0.2
8 0.86 ± 0.03
10 0.8 ± 0.55

Tabla 4.5: Módulo de elasticidad
medido sobre los linfocitos obte-
nidos de individuos adultos cuyas
curvas representativas se mues-
tran en la Figura 4.33.

Figura 4.33: Módulo de elastici-
dad medido sobre los linfocitos ob-
tenidos de individuos adultos.

Como puede apreciarse en la Figura 4.33, de los doce individuos de que se
dispuso para la realización del estudio longitudinal en edades, tan sólo pudo ser
caracterizado el comportamiento mecánico de siete de ellos en su edad adulta.
El problema fundamental acaecido en la mayoría de los intentos carentes de
resultados fue el desplazamiento de las células por parte de la punta durante
el barrido o, simplemente, el no hallazgo de ninguna de ellas durante el tiempo
disponible para la observación pues, aunque su concentración fue ajustada a una
cantidad razonablemente elevada, en no pocas ocasiones fue imposible detectar
ninguna célula.

Con objeto de facilitar la interpretación de los resultados obtenidos a partir
de los diferentes individuos se presenta en la Figura 4.34 un diagrama de cajas
con la información más relevante. Una gráfica de cajas consiste en una caja
rectangular, donde los lados más largos muestran el recorrido intercuartílico de
los datos. El rectángulo está dividido por un segmento horizontal que indica
dónde se posiciona la mediana. Las líneas que parten desde los extremos de la
caja (bigotes), se extienden hasta los valores mínimo y máximo de la serie o
hasta 1.5 veces el recorrido intercuartílico. Cuando uno de los datos mostrados
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queda fuera de este rango, se le da el nombre de atípico y se le representa
mediante un pequeño círculo.

En la Figura 4.34 se muestra la distribución de la serie de datos construida
dividiendo el valor del módulo elástico calculado para cada curva deflexión-
desplazamiento obtenida sobre una célula de un individuo adulto entre el valor
medio de todas las medidas realizadas sobre esa célula. Lo que se pretende con
esta representación es caracterizar la variabilidad de los datos obtenidos con el
protocolo desarrollado.

Figura 4.34: Diagramas de cajas para el valor del módulo elástico norma-
lizado según individuo considerado.

Para la interpretación de un diagrama de cajas hay que tener en cuenta que
si las medidas del módulo elástico obtenidas en cada indentación son muy di-
ferentes entre sí, la caja correspondiente será alargada, siendo estrecha en caso
contrario. Además, si los datos se distribuyen de manera simétrica respecto de
su valor medio, los segmentos superior e inferior de la caja que los representa
tendrán similares tamaños localizándose el segmento horizontal que representa
la mediana coincidiendo con el valor unitario. Así, por ejemplo, la caja corres-
pondiente al individuo adulto uno (Ind. 1 en la Figura 4.34) es tal que los valores
del módulo de elasticidad calculados de cada curva se distribuyen de una manera
prácticamente simétrica en torno al valor promedio, esto es, todos los módulos

179



Capítulo 4. Resultados y discusión

proporcionados por la subrutina son muy semejantes. Dicha semejanza apoya
tanto la robustez del procedimiento experimental empleado para la obtención
de las curvas, como del posterior procesado de los datos. En la Figura también
se observa la presencia de algunos valores atípicos que no fueron utilizados para
el cálculo del módulo elástico.

Los valores mostrados en la Tabla 4.5 son ligeramente inferiores a los apa-
recidos en la bibliografía para este tipo de células [137] (5-11 kPa), aunque el
origen de estas discrepancias podría radicar en la más que probable rigidifica-
ción experimentada por las células cuando se les somete a un proceso de fijación,
el cual, de acontecer, enmascara el valor real de su módulo elástico.

4.7.2. Individuos Maduros.

La caracterización del comportamiento mecánico de los linfocitos T proce-
dentes de ratones en su edad madura, se realizó a partir de más de treinta
curvas deflexión-distancia adquiridas sobre cada célula de cada individuo. La
Figura 4.35 muestra cinco curvas fuerza-profundidad de indentación obtenidas
a partir de otras tantas curvas deflexión-desplazamiento elegidas de manera no
consecutiva de entre las treinta comentadas.

Como ya sucediera para el individuo estudiado en la edad adulta, las curvas
presentan una gran semejanza entre sí lo que evidencia que ningún daño irre-
versible fue producido sobre los linfocitos T durante las indentaciones. Una vez
más, la evolución de la fuerza con la profundidad de indentación tiene un marca-
do carácter no lineal fruto de la variación del área de contacto punta-célula con
la profundidad de indentación. El comportamiento cuadrático expresado por el
modelo de Hertz (ecuación 3.4) se observa claramente. Todas estas observaciones
ponen de manifiesto la bondad del procedimiento seguido tanto en lo relativo a
la obtención de las curvas experimentales como en lo que al post-procesado de
los datos se refiere.

Una primera comparación entre las gráficas de las Figuras 4.31 y 4.35 mues-
tra que a igualdad de fuerza ejercida por la punta (siempre inferior a los 1.2
nN), la profundidad de indentación alcanzada en el individuo adulto es signi-
ficativamente mayor que la experimentada por la célula del individuo maduro.
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Figura 4.35: Curvas fuerza-profundidad de indentación medidas sobre un
mismo linfocito procedente de un individuo maduro.

Este hecho parecería sugerir que las células de los individuos adultos son menos
rígidas que las de los individuos maduros.

Para verificar este hecho se han analizado las células procedentes de ocho
individuos en la edad madura8. En la Figura 4.36, se muestra una curva fuerza-
profundidad de indentación representativa de las obtenidas para cada uno de
esos ocho individuos. Como puede observarse, todas las curvas presentan la
misma tendencia no lineal mencionada anteriormente; sin embargo, al tratarse
de curvas pertenecientes a individuos distintos, el comportamiento de cada una
difiere ligeramente respecto del resto. Este hecho deja entrever que, si bien los
módulos calculados a partir de sus curvas deflexión-distancia asociadas serán

8Como ya se mencionó, se ha realizado un seguimiento del comportamiento mecánico de
los linfocitos T procedentes de doce individuos en distintas edades de su vida. La situación
ideal hubiera sido poder estudiar a los doce individuos en cada una de sus edades de interés;
sin embargo, no siempre fue esto posible y la información de algunos individuos en algunas
edades no pudo ser medida. De ahí que, de los doce individuos, sólo ocho fueron analizados
en su edad madura.
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Figura 4.36: Curvas fuerza-profundidad de indentación representativas de
las medidas sobre linfocitos pertenecientes a individuos de edad madura.

parecidos, presentarán una mayor variabilidad que la observada al considerar
las curvas de un mismo individuo. Los valores del módulo de elasticidad medio
calculado para cada uno de los ocho individuos analizados en su edad madura se
muestran en la Tabla 4.6 y aparecen representados en la Figura 4.37. Además,
como en el caso anterior, los datos correspondientes al módulo elástico norma-
lizado de los individuos maduros se han representado en un diagrama de cajas
(Figura 4.38). Una vez más, la distribución de los valores resulta ser muy simé-
trica con respecto al valor medio del módulo de elasticidad en cada individuo.
En este sentido, resultan sorprendentes los resultados obtenidos del individuo
seis. En este caso, los valores parecen responder a una distribución bimodal, con
una diferencia de aproximadamente un factor 3 entre los dos grupos de medidas.
La explicación de esta anomalía podría estar en la presencia de algún tipo de
contaminación adherida a la punta, idea esta reforzada por la imagen de SEM
de esta punta (ver apéndice E).
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Individuo Emaduros (kPa)
1 1.68 ± 0.07
2 2.26 ± 0.08
4 1.12 ± 0.03
5 3.9 ± 0.6
6 0.23 ± 0.06
7 0.37 ± 0.04
9 0.897 ± 0.015
11 0.5 ± 0.1

Tabla 4.6: Módulo de elasticidad
de linfocitos T obtenidos de indivi-
duos maduros cuyas curvas repre-
sentativas se muestran en la Figu-
ra 4.36.

Figura 4.37: Módulo de elastici-
dad de linfocitos T obtenidos de
individuos de edad madura.

Figura 4.38: Diagrama de cajas para los valores del módulo elástico nor-
malizado obtenidos del ajuste de todas las curvas deflexión-distancia de cada
uno de los individuos de edad madura analizados.
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4.7.3. Individuos Viejos.

Como se mencionó en los apartados anteriores, aunque el número inicial de
ratones de que se dispuso fueron doce, no siempre pudimos analizar el compor-
tamiento de las células de ese número de individuos. De esta manera, cuando
alcanzaron la edad vieja, tan solo pudieron ser estudiados seis de ellos. En la
Figura 4.39 se han representado cinco curvas fuerza-profundidad de indentación
obtenidas a partir de otras tantas curvas deflexión-distancia adquiridas sobre
dos linfocitos T diferentes de un mismo individuo.

Figura 4.39: Curvas fuerza-profundidad de indentación medidas sobre dos
células de un mismo individuo viejo (Individuo 6) en las que se observan las
grandes diferencias observadas en los linfocitos correspondientes a este grupo
de edad.

Como puede verse en la Figura, el comportamiento mecánico de ambos lin-
focitos es radicalmente distinto. Así, mientras que la célula etiquetada como
Célula 1 presenta una tendencia similar a la observada en los casos anteriores,
la etiquetada como Célula 2 es extraordinariamente más rígida que las anterio-
res. Estas notables diferencias de respuesta mecánica no sólo fueron observadas
en estas células pertenecientes al donor etiquetado como Individuo 6 sino que,
además, se obtuvieron también en las células del individuo 9 y en multitud
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de linfocitos T pertenecientes a individuos viejos caracterizados previamente9.
La Figura 4.40 muestra las curvas medidas para varias células pertenecientes a
los seis individuos analizados en su edad vieja. Al observar esta Figura parece
evidenciarse la presencia de dos familias claramente diferenciadas respecto a la
rigidez de sus células.

Figura 4.40: Curvas fuerza-profundidad de indentación representativas de
las medidas sobre linfocitos pertenecientes a individuos del grupo de edad
vieja.

Los valores de rigidez que se obtienen a partir de esas curvas aparecen lis-
tados en la Tabla 4.7 y se representan gráficamente en la Figura 4.41. Estos
datos parecen afirmar la idea de la coexistencia de dos tipos diferenciados de
comportamiento mecánico en los linfocitos T procedentes de donores de edad
vieja: el individuo 9 y una célula del individuo 6 presentan módulos de elasti-
cidad próximos a la centena de kilopascales mientras que el resto de las células

9Estos datos fueron adquiridos en una primera fase de este trabajo en la que se dispuso de
multitud de ratones de diferentes edades. Los ensayos entonces realizados fueron empleados
para los procesos de calibración previa y demás puntos intermedios del protocolo que aquí se
presenta de ahí que la amalgama de resultados que allí se extrajeron no sean mostrados.
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analizadas presentan unos valores comparables con los grupos de edad adultos
y maduros. Un valor de módulo elástico de decenas de kPa se ha encontrado
en osteoblastos, las células encargadas de construir el tejido óseo, para los que
Yourek et al. [167] encontraron un valor próximo a los 60 kPa10.

Individuo Eviejos (kPa)
1 0.46 ± 0.06
5 0.232 ± 0.006
6 1.4 ± 0.1
6 89 ± 6
7 0.52 ± 0.04
9 123 ± 9
11 1.37 ± 0.06
11 3.2 ± 0.2

Tabla 4.7: Módulo de elasticidad
medido sobre linfocitos obtenidos
de individuos viejos cuyas curvas
se muestran en la Figura 4.40.

Figura 4.41: Módulo de elastici-
dad de linfocitos T obtenidos de
individuos de edad vieja. Nótese
que el eje de ordenadas está repre-
sentado en escala logarítmica.

Finalmente, en la Figura 4.42 se muestra el gráfico de cajas para los módulos
elásticos de cada individuo en su edad vieja dividido por su valor medio. Una
vez más, se aprecia que los valores de módulo elástico medidos para cada indi-
viduo están muy poco dispersos lo que demuestra la robustez del procedimiento
seguido para la adquisición de las curvas que caracterizan el comportamiento
mecánico de los linfocitos.

10Dado que los osteoblastos son las células encargados de formar los huesos, se considera que
este tipo celular debe presentar los valores más elevados de módulo de elasticidad. Por tanto,
este valor de 60 kPa debe ser considerado como una cota superior extrañamente superable.
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Figura 4.42: Diagrama de cajas para los valores del módulo elástico nor-
malizado obtenidos del ajuste de todas las curvas deflexión-distancia de cada
uno de los individuos de edad vieja analizados.

4.8. Efecto de la edad del individuo en el com-
portamiento mecánico de las células de su
sistema inmune: comparación con los re-
sultados bioquímicos.

El sistema inmune manifiesta profundos cambios relacionados con la edad
englobados bajo el nombre de inmunosenescencia. El más visible de todos ellos
es el declive de la función inmunitaria con consecuencias nefastas para la salud
de los individuos. De hecho, la mortalidad y la morbilidad de enfermedades
de origen vírico o bacteriano se incrementa notablemente en la edad avanzada,
tanto en el ser humano como en animales [168]. La respuesta inmunitaria es
un complejo mecanismo en el que numerosas y variadas entidades intervienen,
desde las barreras anatómicas hasta las células y moléculas implicadas en el
reconocimiento y destrucción de las sustancias foráneas. De una forma u otra,
todas ellas se ven, en mayor o menor grado, afectadas por la edad. Sin embargo,
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actualmente son numerosas las cuestiones que permanecen abiertas en relación
a cómo se modula este declive de la función biológica y a cómo afecta a cada
uno de los agentes implicados.

Los linfocitos T tienen un papel central en el normal desarrollo de la ac-
tividad inmunitaria (ver Tabla 2.2); consecuentemente, el conocimiento de las
modificaciones experimentadas por este linaje celular como consecuencia del
envejecimiento puede tener un papel relevante para nuestra comprensión de
la inmunosenescencia. De entre todas las posibles modificaciones que pueden
experimentar, la concerniente a su comportamiento mecánico, puede arrojar
información enormemente valiosa. Veamos dos ejemplos que evidencian la afir-
mación anterior:

1. Al igual que los eritrocitos, los linfocitos son células que no presentan
una ubicación estable sino que se hallan viajando por el interior del orga-
nismo al que pertenecen atravesando vasos que, en ocasiones, pueden ser
muy estrechos. Como es bien sabido, el parásito Plasmodium falciparum,
responsable de la malaria, es capaz de provocar la muerte de los indivi-
duos que infecta a consecuencia de los enormes cambios estructurales y,
consiguiente, rigidificación que provoca en los eritrocitos que parasita, al
impedirles su normal tránsito a través de los capilares más angostos [169].
Un aumento de rigidez en los linfocitos tendría también consecuencias en
su movilidad lo que disminuiría la eficacia de su respuesta.

2. Durante el proceso de infección, los linfocitos T experimentan situaciones
en las que el reordenamiento y reajuste de su contenido interno son funda-
mentales. Algunos de ellos son: la extravasación linfocitaria, proceso por
el cual los linfocitos son capaces de salir del vaso sanguíneo, atravesando
su endotelio y llegando al lugar de inflamación (para lo cual pierden su
forma esférica y se aplanan totalmente) (ver imagen a de la Figura 4.43)
y la unión con las células presentadoras de antígeno que dan lugar a una
polarización de los linfocitos que implica, de nuevo, la pérdida de la esfe-
ricidad (imagen b Figura 4.43). Es probable que células rígidas presenten
mayor dificultad para la realización de estos procesos.

La Tabla 4.8 resume los valores de módulo elástico que se obtuvieron al
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Figura 4.43: Modificaciones de la geometría esférica experimentada por los
linfocitos T. (a) Durante el proceso de extravasación linfocitaria. (Imagen
obtenida de la web de glycoforum). (b) Durante la unión del linfocito con
una célula presentadora de antígeno: imagen SEM de un linfocito T (Tc)
unido a una célula presentadora de antígeno (APC). (Obtenida de la página
web del Instituto Pasteur).

caracterizar, mediante AFM, el comportamiento mecánico de los linfocitos T
de ratones agrupados por su edad. Además, para su mejor visualización, estos
resultados han sido presentados en forma de gráfico en la Figura 4.44.

Individuo Eadultos (kPa) Emaduros (kPa) Eviejos (kPa)
1 0.36 ± 0.02 1.68 ± 0.07 0.46 ± 0.06
2 0.50 ± 0.07 2.26 ± 0.08
4 2.5 ± 0.2 1.12 ± 0.03
5 3.9 ± 0.6 0.232 ± 0.006
6 0.41 ± 0.04 0.23 ± 0.06 1.4 ± 0.1 y 89 ± 6
7 1.5 ± 0.2 0.37 ± 0.03 0.52 ± 0.04
8 0.86 ± 0.03 FALLECIDO
9 0.897 ± 0.015 123 ± 9
10 0.8 ± 0.5 FALLECIDO
11 0.54 ± 0.09 1.38 ± 0.06 y 3.3 ± 0.2

Tabla 4.8: Valor del módulo elástico para cada individuo en función de su
edad.

Algunas consideraciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar
estos datos:
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1. De los doce individuos considerados inicialmente en el estudio, hubo dos
de los que no obtuvimos información alguna, los individuos 3 y 12, ya que
su muerte prematura no permitió caracterizar su comportamiento.

2. Los individuos etiquetados como 8 y 10 fallecieron antes de alcanzar la
edad madura.

3. Como se comentó anteriormente, no todos los individuos pudieron ser
caracterizados a todas las edades a consecuencia de las diferentes dificul-
tades experimentales asociadas con las medidas: imposibilidad de hallar
una célula que se mantuviera adherida a la superficie, contaminación de
las puntas, adquisición de curvas con elevado nivel de ruido para las que
la subrutina no era capaz de determinar un punto de contacto plausible,
etc.

Figura 4.44: Representación gráfica de los valores del módulo de elasticidad
agrupados por individuos y grupos de edad que se presentan en la Tabla 4.8.

Aunque el tamaño muestral del que se han obtenido los datos es relativa-
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mente reducido, es posible extraer algunas conclusiones de los datos presentados
en la Figura 4.44 y en la Tabla 4.8:

1. Los valores de todos los módulos elásticos medidos, a excepción de los
pertenecientes a aquellas células de individuos viejos extraordinariamente
rígidas, son siempre inferiores a los presentados por Hu et al. [137] y
semejantes a los referidos por Cai et al. [23] y Zahalak et al. [170] (estos
últimos obtenidos mediante la técnica cell-poking). La discrepancia con
los datos presentados por los primeros autores sugiere nuevamente que la
fijación de las células aumenta su rigidez.

2. Exceptuando los linfocitos muy rígidos correspondientes a los individuos
viejos, no existen diferencias significativas globales en los módulos de elas-
ticidad entre los diferentes grupos de edad.

3. Tampoco parece existir una correlación clara entre la edad de un individuo
y el módulo de elasticidad de los linfocitos extraídos en ese momento.

4. Los linfocitos más rígidos corresponden al grupo de edad viejos.

En la Figura 4.45 se vuelven a mostrar los datos aparecidos en la Figura 4.44
aunque representados de una manera ligeramente diferente. En esta ocasión,
todos los valores del módulo elástico de cada individuo han sido normalizados
al valor que presentaban en su edad madura. Tal y como puede verse, el módulo
elástico de los individuos en su edad adulta y madura no parece reflejar una
evolución clara con la edad encontrando individuos en los que la rigidez aumenta
con la edad pero, también, otros en los que sucede justamente lo opuesto. De
manera similar parece comportarse el valor del módulo elástico al llegar a la edad
más anciana. Aunque la mayoría de valores medidos en esta edad son superiores
a los obtenidos en la edad madura, lo reducido del tamaño muestral nos impide
extrapolar este comportamiento a la totalidad de la población de linfocitos T.
Lo que sí parece ser evidente es la presencia de células cuyo comportamiento
mecánico, cuando provienen de individuos viejos, es sustancialmente distinto al
del resto de células, es decir, únicamente en la edad vieja se observa la presencia
de linfocitos T cuya respuesta mecánica ha experimentado una rigidificación
notable.
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Figura 4.45: Módulo de elasticidad de los linfocitos obtenidos de un mismo
individuo en función de la edad del animal en el momento de la extracción.
Los valores se han normalizado al valor del módulo de elasticidad de los
maduros.

Ortega et al. [171] analizaron el comportamiento de dos parámetros claves
en la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T: la adhesión y la quimiota-
xis. Encontraron que los linfocitos procedentes de órganos inmunocompetentes
mostraban una mayor adherencia y una menor quimiotaxis en individuos vie-
jos que en adultos, no siendo tan evidente este comportamiento en los linfocitos
procedentes del peritoneo. En este sentido, la aparición de linfocitos más rígidos
en el grupo de edad vieja podría justificar estas diferencias, especialmente las re-
lacionadas con los cambios morfológicos y geométricos que deben experimentar
las células durante la quimiotaxis.

La cuestión final a plantearse está relacionada con el o los mecanismos res-
ponsables de las variaciones de rigidez en las células. Generalmente, se considera
que la respuesta mecánica de estas viene determinada, en su mayoría, por el ci-
toesqueleto ubicado bajo la membrana celular y cuyo principal componente son
los filamentos de actina. En este sentido, se ha encontrado que el contenido de
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actina F (actina en forma fibrilar) en linfocitos procedentes de individuos viejos
es mayor que el existente en células provenientes de individuos adultos y que la
polimerización de la actina11 inducida por estímulos fue menor en los individuos
de edad avanzada [172].

Movidos por este trabajo y por el de Cai et al. [23], quienes relacionaban
el valor del módulo elástico de dos tipos celulares, las células de Jurkat 12 y
linfocitos T convencionales, con el contenido de actina tipo F, analizamos el
contenido de esta proteína en los linfocitos procedentes de individuos en la
edad adulta, madura y vieja.

La Figura 4.46 muestra tres imágenes realizadas mediante microscopía con-
focal de linfocitos procedentes de tres individuos diferentes, cada uno de ellos
perteneciente a un grupo de edad de los aquí examinados. La tinción mediante
un conjugado de rodamina-faloidina se une a la actina F [173] proporcionando
el contraste necesario para la realización de las mismas. Todas las imágenes
muestran que el contenido de esta proteína se distribuye en la región inmedian-
tamente interior a la membrana celular siendo su espesor bastante reducido en
todos los casos. A partir de las imágenes mostradas no resulta posible afirmar
que haya un mayor contenido de actina F en los individuos viejos que en el
resto.

Alternativamente, se analizó la posible influencia del núcelo celular en el
comportamiento mecánico. Con este objetivo, se llevó a cabo la tinción de los
núcleos mediante DAPI. En la Figura 4.47 se muestra la imagen correspondiente
a los núcleos de las células mostradas en la Figura 4.46. Estas imágenes per-
miten comprobar que el núcleo ocupa prácticamente la totalidad del volumen
existente bajo el citoesqueleto de actina F lo que implica que el volumen que
ocupa el citoplasma en estas células es muy reducido. Teniendo en cuenta que
los espesores del citoesqueleto en estas células están por debajo de la micra,
se concluye que las indentaciones afectaron al núcleo celular. Las imágenes de
los núcleos muestran una distribución inhomogénea del contenido de ADN pre-

11La actina es una familia de proteínas globulares que al autoensamblarse dan lugar a los
filamentos.

12Las células de Jurkat son una línea inmortalizada de linfocitos T de adulto humano
empleadas en el estudio de la leucemia.
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Figura 4.46: Imagen de microscopía confocal de la distribución de actina
en el cortex de linfocito procedentes de tres individuos con edades diferentes.
De izquierda a derecha: adulto, maduro y viejo.

sente en estas células con lo que dicha inhomogeneidad en el contenido nuclear
podría justificar la distribución topográfica del valor del módulo elástico a la
que hacíamos referencia en la sección 4.6.5 así como las variaciones observadas
entre las diferentes células.

Figura 4.47: Imagen de microscopía confocal de la tinción con DAPI del
núcleo de linfocitos procedentes de tres individuos con edades diferentes. De
izquierda a derecha: adulto, maduro y viejo.

A la vista de los resultados presentados en esta sección, podemos comprobar
que, dentro de la limitada estadística de la que disponemos, parece ser que
las células de mayor módulo de elasticidad corresponden a individuos viejos.
Sin embargo, no es posible establecer, de manera unívoca, un valor de módulo
elástico que defina globalmente cada edad sino que, más bien, pareciera que cada
individuo presenta un ritmo diferente en la evolución de su comportamiento
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mecánico. La tinción mediante rodamina-faloidina no ha sido suficiente para
correlacionar las variaciones en la rigidez con el contenido de la actina F. En
contraste, las variaciones observadas en el análisis del núcleo celular ofrecen
una posible vía de estudio para tratar de entender los mecanismos moleculares
asociados con las variaciones observadas en la rigidez de las células.

Desde un punto de vista material, la célula puede ser considerada como
un material compuesto cuyas propiedades (en particular, mecánicas), son el
resultado de la suma de las de sus partes y las interrelaciones existentes entre
ellas. De todos estos constituyentes, suele ser al citoesqueleto a quien se le
atribuye el mayor peso en la respuesta mecánica.

El citoesqueleto, siendo en sí mismo un material compuesto, tiene una base
fundamental de origen polimérico. Numerosos son los factores que conducen al
envejecimiento de estos, entre los que destacan los térmicos, mecánicos, termo-
oxidativos o radioquímicos, entre otros. Como consecuencia del envejecimiento
de los polímeros que lo constituyen, el citoesqueleto va a experimentar cambios
en su composición química constituyente, modificaciones en su estructura es-
pacial, alteraciones en sus propiedades de relajación, destrucción de cadenas y
formación de entrecruzamientos entre las cadenas constituyentes. La formación
de estos puede resultar crítica en la respuesta mecánica ya que se ha encontrado
que un aumento en la concentración de entrecruzamientos de 1 mg/ml puede
conducir a un incremento en la rigidez de los filamentos de actina de 100 Pa
[174].

Recientemente, Brown et al. [175] establecieron la importancia de los fila-
mentos de vimentina (proteína fibrosa que constituye los filamentos intermedios
del citoesqueleto) en el mantenimiento de la forma y resistencia a la deforma-
ción de los linfocitos. Obviamente, dado que el citoesqueleto está compuesto por
diferentes estructuras (principalmente, filamentos de actina, microtúbulos y fi-
lamentos intermedios de vimentina) y habiendo resultado imposible relacionar
contenido de filamentos de actina con variaciones en las propiedades mecánicas,
quizá la clave pueda encontrarse en la evolución con la edad del contenido de
los mencionados filamentos de vimentina.
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Capítulo5
Conclusiones y trabajo futuro

A lo largo del texto que aquí concluye, se han colocado los cimientos de
una línea de investigación con la que se pretende abordar el estudio de la inter-
acción entre biomateriales y células, especialmente aquellas que forman parte
del sistema inmune. Siempre que se inicia una nueva línea de investigación en
un laboratorio surgen multitud de problemas y esto no ha sido una excep-
ción en el caso que nos ocupa. A pesar de ello, el método desarrollado se ha
mostrado robusto y ha permitido proponer algunas hipótesis sobre la relación
entre comportamiento mecánico de los linfocitos e inmunosenescencia que, si
bien deberán ser comprobadas con espacios muestrales mayores, representan un
excelente punto de partida para trabajos posteriores.

Por lo que respecta al procedimiento experimental desarrollado, se ha en-
contrado que los sustratos funcionalizados mediante AVS han permitido la ade-
cuada inmovilización de los linfocitos. En este sentido, se ha comprobado que la
interacción entre los sustratos y las células se mantuvo suficientemente intensa
como para evitar el desplazamiento de las células durante su caracterización,
sin inducir la activación de los linfocitos.

El trabajo con células esféricas de dimensiones destacables sobre sustratos
opacos ha requerido el desarrollo de un procedimiento de aproximación manual
basado en la histéresis hidrodinámica que experimenta el cantilever al acercarse
al sustrato. La adecuada calibración de este procedimiento permite determinar,
con una aproximación razonable, la distancia entre la punta y la célula y evitar el
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contacto de aquella con el sustrato. Adicionalmente, el empleo del modo jumping
en la caracterización de las células ha permitido minimizar el problema del
desplazamiento lateral de las mismas. Sin embargo, también se ha comprobado
que, respecto de otros modos de medida con el AFM, el modo jumping presenta
el inconveniente de requerir mayores tiempos para la realización de las imágenes,
lo que limitó el número de células que pudieron ser estudiadas.

Desde el punto de vista instrumental se ha revelado como fundamental el
empleo de un sistema de galgas extensiométricas (closed-loop) para controlar
de manera precisa el desplazamiento efectuado por los piezos, no sólo para
acelerar el proceso de centrado de la célula a indentar, sino para proporcionar
valores suficientemente precisos de los desplazamientos verticales efectuados por
la muestra durante la adquisición de las curvas deflexión-distancia.

El análisis de los datos experimentales ha requerido del desarrollo de proce-
dimientos materializados en subrutinas, para el cálculo del punto de contacto,
del módulo de elasticidad de los linfocitos y de la influencia de la profundidad
de indentación en los resultados obtenidos. Se ha demostrado a lo largo de este
texto que la subrutina desarrollada para la localización del punto de contacto
entre punta y muestra permite una determinación precisa de las coordenadas en
que acontece ese evento. En dicha subrutina se ha implementado adicionalmente
el cálculo del módulo de elasticidad de los linfocitos, lo que permite calcular el
valor de dicho parámetro de manera automatizada. Mediante comparación con
otras subrutinas aparecidas en la bibliografía, se ha constatado que los valores
ofrecidos por las subrutinas desarrolladas para esta tesis son estadísticamente
equivalentes a los proporcionados por otros autores; la subrutina propuesta tie-
ne la ventaja de que lleva en su estructura, de manera implícita, la mecánica del
modelo considerado. La subrutina podría haber sido perfeccionada atendiendo
al modelo de punta suavizada presentado por Rico et al. [95] en el que se tie-
ne en cuenta que la geometría de las puntas piramidales está suavizada en su
extremo inferior. Sin embargo, dado que los propios autores señalan que, a par-
tir de 1000 nm de profundidad de indentación el modelo perfeccionado y el de
pirámide ideal se solapan, decidimos considerar, por simplificación de cálculo,
únicamente el modelo de pirámide ideal.

La caracterización mecánica de materiales blandos mediante AFM no está
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exenta de numerosos problemas aún sin resolver. Uno de ellos, también aplicable
a los instrumentos de nanoindentación, es la influencia de la naturaleza mecánica
del sustrato sobre el que reposan las muestras. La conocida como regla del 10%
trata de salvar este problema limitando las profundidades de indentación a ese
porcentaje del espesor de las muestras. Por otro lado, el modelo de la mecánica
de contacto empleado, el de Hertz, reposa sobre la base de una serie de premisas
que rara vez son cumplidas con las condiciones experimentales habituales. De
todas ellas, la consideración de deformaciones infinitesimales es, sin lugar a
dudas, la más difícil de cumplir. El empleo de puntas piramidales como las
usadas en este trabajo conduce fácilmente al incumplimiento de aquella. Tanto la
aparición de una contribución por parte del sustrato como el incumplimiento de
las principales premisas de que parte el modelo tendrían idéntica consecuencia:
la modificación, a partir de una determinada profundidad de indentación, del
módulo elástico obtenido.

Para comprobar la posible influencia de estos efectos en las medidas reali-
zadas, desarrollamos una segunda subrutina que, basada en el mismo método
que la primera y, a partir del punto de contacto estimado por ella, fuera con-
siderando profundidades de indentación cada vez mayores y, para cada una de
ellas, ajustando los datos seleccionados para extraer el módulo de elasticidad en
cada caso. Se encontró que en la mayoría de los casos el módulo elástico alcanzó
un valor estable e independiente de la profundidad elegida para el cálculo. De
este resultado se puede concluir que los resultados encontrados no se ven afec-
tados por la presencia del sustrato ni por la consideración de que las células se
deformen en el rango de pequeñas deformaciones.

Por lo que respecta a los resultados obtenidos al aplicar este procedimiento
experimental a los linfocitos, se ha comprobado que las condiciones garantizan
la supervivencia durante el período de tiempo que requirieron estos ensayos, no
habiéndose observado cambios morfológicos significativos en aquellos. A partir
del espacio muestral analizado no ha sido posible inferir una relación entre la
edad del donor de los linfocitos y el valor del módulo elástico de sus células, si
bien se ha encontrado que los linfocitos más rígidos corresponden sistemática-
mente a los individuos del grupo de edad viejos.

Bajo el nombre de linfocito T se agrupan un sin fin de tipos celulares de
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notabilísimas diferencias. Al trabajar con muestras procedentes de individuos
vivos es imposible discriminar entre las características de los linfocitos T pre-
sentes en ellas. Aunque suele considerarse que el período de vida de los linfocitos
T no es excesívamente largo, comprendiendo no más de unos pocos días [176],
como muestra de la heterogeneidad señalada, dentro de los linfocitos T hay
células que permanecen en estado de quiescencia1 durante mucho tiempo (in-
cluso décadas, en el caso de los humanos), experimentando, durante todo este
tiempo los efectos de la edad [25]. Por tanto, esta pervivencia prolongada en
el tiempo por parte de ciertos linfocitos lleva a suponer que un alto porcentaje
de los procedentes de individuos viejos tienen un tiempo de vida muy avanzado
y, consecuentemente, pueden presentar una rigidez superior a la del resto de
edades. Esta coexistencia de linfocitos T con escasos días de vida con aque-
llos que presentan gran antigüedad sólo puede darse en los individuos viejos
(más aún teniendo en cuenta el reparto desigual de tiempo que comprende cada
una de las edades consideradas). Como ya se ha comentado, con la existen-
cia prolongada de vida, son variados los procesos que pueden experimentar los
constituyentes principales del citoesqueleto. Por tanto, en los individuos viejos
es posible encontrar linfocitos que, al tener muy poco tiempo de vida, no hayan
desarrollado estas modificaciones y tengan una respuesta mecánica muy similar
a la que presentaban en edades más jóvenes pero, también, podemos encontrar
linfocitos de edad avanzada muy afectados por el paso del tiempo. Este podría
ser un motivo que explicase la aparente coexistencia de dos comportamientos
mecánicos notablemente diferentes en los linfocitos T de individuos viejos.

Evidentemente, una de las ventajas del procedimiento empleado para la
caracterización mecánica comparado con trabajos previos es la posibilidad de
trabajar con células vivas sin emplear procedimientos de fijación. Se ha encon-
trado que los valores del módulo de elasticidad de los trabajos en los que se
estudian linfocitos fijados es sistemáticamente mayor que los encontrados con
nuestro procedimiento.

Pero, quizá, la aportación de este trabajo no son los resultados que ha per-
mitido obtener hasta este momento, sino las enormes perspectivas que abre

1La quiescencia hace referencia a aquella parte del ciclo de vida celular que transcurre
hasta que la división celular tiene lugar.
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respecto a la caracterización de células sobre sustratos opacos. En este sentido,
se propone como continuación razonable de esta Tesis los siguientes trabajos:

1. Ampliar el número de células caracterizadas por grupo de edad, de ma-
nera que las correlaciones sugeridas en este trabajo tengan un soporte
estadístico suficiente.

2. Emplear puntas esféricas que den una respuesta más global del compor-
tamiento mecánico de los linfocitos lo que, en principio, está más cerca de
las condiciones de partida del modelo de Hertz.

3. Tratar de correlacionar los valores medidos de la rigidez con los parámetros
bioquímicos de las células empleando, por ejemplo, citometría de flujo para
cuantificar el contenido de actina F promedio presente en los linfocitos en
función de la edad del individuo donor.

4. Y, fundamentalmente, abordar el comportamiento mecánico de células
sobre biomateriales y su evolución en el tiempo.
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ApéndiceA
Rutina de ajuste según método
de Levenberg-Mardquardt.

clear all

clc

close all

fprintf(’\n LEVENBERG-MARQUARDT ALGORITHM \n’)

’DATA INPUT’;

%DATA FILE

MDatos=load(’curva_1.txt’);

%Parametres

nO=5;

numParam=3;

z0=-0.1;

h0=-0.15;

E=0.00035;

epsilonBeta=[.001;.001;.001];

levenberg=0.1;

k=0.052372;
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Capítulo A. Rutina de ajuste según método de Levenberg-Mardquardt.

nu=0.5;

angle_degrees=34.8221;

’end DATA INPUT’;

’OPTICAL SENSITIVITY’;

m=[];

for O=1:nO

fileO=[’OPTICA’ num2str(O) ’.txt’];

MATRIX=load(fileO);

MATRIX=MATRIX(:,[1 2]);

MATRIX(:,1)=-1*MATRIX(:,1);

[zSO colSO]=size(MATRIX);

zl_0=round(0.125*zSO);

zu_0=round(0.375*zSO);

A=MATRIX([zl_0:zu_0],:);

noise=std(A(:,2));

zl_set=zu_0+1;

zu_set=zl_set+round(0.10*zSO);

l_set=MATRIX(zl_set,:);

u_set=MATRIX(zu_set,:);

resta=abs(u_set(1,2)-l_set(1,2));

if (resta>=7*noise)

d=zu_set;

else

while (resta<7*noise)

zl_set=zu_set+1;

zu_set=zl_set+round(0.01*zSO);

l_set=MATRIX(zl_set,:);

u_set=MATRIX(zu_set,:);

resta=abs(u_set(1,2)-l_set(1,2));

end

d=zu_set;

end
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CORTE=find(MATRIX(:,1)>5000);

A=MATRIX([d:CORTE(1)],:);

a=polyfit(A(:,1),A(:,2),1);

mx=a(1);

m=[m;mx];

end

OS=1/(mean(m));

fprintf(’\n OPTICAL SENSITIVITY: %e \n’, OS)

’end OS’;

’ANALYSIS’;

fprintf(’\n Running... \n’)

numDatos=size(MDatos);

numDatos=numDatos(1);

beta=[z0;h0;E];

theta=angle_degrees*pi/180;

A=sqrt(2)*tan(theta)/(2*k*(1-nu^2));

R=[];

for i=1:numDatos

if MDatos(i,1)<=beta(1)

d=beta(2);

else

d=beta(2)+(A*beta(3)*(MDatos(i,1)-beta(1)-MDatos(i,2)+beta(2))^2);

end

Resta=d-MDatos(i,2);

R=[R;Resta];

end

j=1;

nuevoError(j)=100*(transpose(R)*R)/(transpose(MDatos(:,2))*MDatos(:,2));

JUMP=-1;

while JUMP<0

j=j+1;

for l=1:numParam
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Capítulo A. Rutina de ajuste según método de Levenberg-Mardquardt.

eb=zeros(numParam,1);

eb(l)=epsilonBeta(l);

betaInc=beta+eb;

for i=1:numDatos

if MDatos(i,1)<=betaInc(1)

d=(betaInc(2)-beta(2))/eb(l);

else

DB=beta(2)+(A*beta(3)*(MDatos(i,1)-beta(1)-MDatos(i,2)+beta(2))^2);

d=(betaInc(2)+(A*betaInc(3)*(MDatos(i,1)-betaInc(1)-MDatos(i,2)+betaInc(2))^2)-DB)/eb(l);

end

J(i,l)=d;

end

end

deltaBeta=-inv(transpose(J)*J+levenberg*eye(numParam))*transpose(J)*R;

beta=beta+deltaBeta;

R=[];

for i=1:numDatos

if MDatos(i,1)<=beta(1)

d=beta(2);

else

d=beta(2)+(A*beta(3)*(MDatos(i,1)-beta(1)-MDatos(i,2)+beta(2))^2);

end

Resta=d-MDatos(i,2);

R=[R;Resta];

end

nuevoError(j)=100*(transpose(R)*R)/(transpose(MDatos(:,2))*MDatos(:,2));

JUMP=nuevoError(j)-nuevoError(j-1);

end

beta=beta-deltaBeta;

z0=beta(1);

h0=beta(2);

E2=beta(3);

X=ones(numDatos,1)*z0;
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Y=abs(MDatos(:,1)-X);

zcp=find(Y==min(Y));

z=numDatos;

CP_z=MDatos(zcp,1);

CP_h=MDatos(zcp,2);

DATAs=MDatos([zcp:z],:);

DATAs1=DATAs(:,1)-ones(z-zcp+1,1)*CP_z;

DATAs2=DATAs(:,2)-ones(z-zcp+1,1)*CP_h;

DATAs=[DATAs1 DATAs2];

F=k*OS*DATAs(:,2);

deltaFORCE=DATAs(:,1)-DATAs(:,2);

C=sqrt(2)*(1-nu^2)/(tan(theta));

DF=deltaFORCE.*deltaFORCE;

E1=((C.*F)./DF);

val=[z0 h0 E2];

pos2=[zcp:z];

pos2=transpose(pos2);

D_M=[pos2 DATAs(:,1) DATAs(:,2) F deltaFORCE E1];

hx=CP_h*ones((zcp-1),1);

hy=CP_h*ones((z-zcp+1),1)+(E2*DF)/(k*C*OS);

had=[hx;hy];

adjust=[MDatos(:,1) had];

’end ANALYSIS’;

’DATA OUTPUT’;

%Computation E

save(’-ascii’,’LM_DATA_POSTCONTACT.txt’,’D_M’);

%Values

save(’-ascii’,’LM_DATA_VALUES.txt’,’val’);

%Ideal adjustment

save(’-ascii’,’LM_DATA_ADJUSTMENT.txt’,’adjust’);
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’end DATA OUPUT’;

fprintf(’\n TOTAL COMPLETE \n’)
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ApéndiceB
Rutina de ajuste según modelo
sugerido por Crick.

clear all

clc

close all

fprintf(’\n PARABOLICAL ADJUSTMENT ALGORITHM \n’)

’DATA INPUT’;

%FILE

DATA=load(’agarosa_A2.txt’);

[z col]=size(DATA);

%Noise Factor

nf=3.5;

’end DATA INPUT’;

’NOISE’;

zl_0=round(0.125*z);

zu_0=round(0.375*z);

l_0=DATA(zl_0,:);

u_0=DATA(zu_0,:);

209



Capítulo B. Rutina de ajuste según modelo sugerido por Crick.

A=DATA([zl_0:zu_0],:);

noise=std(A(:,2));

fprintf (’\n The noise level is %e. \n’, noise)

’end NOISE’;

’FIRST SET’;

zl_set=zu_0+1;

zu_set=zl_set+round(0.25*z);

l_set=DATA(zl_set,:);

u_set=DATA(zu_set,:);

resta=abs(u_set(1,2)-l_set(1,2));

if (resta>=nf*noise)

b1=l_set(1);

b2=u_set(1);

else

while (resta<nf*noise)

zl_set=zu_set+1;

zu_set=zl_set+round(0.25*z);

l_set=DATA(zl_set,:);

u_set=DATA(zu_set,:);

resta=abs(u_set(1,2)-l_set(1,2));

end

b1=l_set(1);

b2=u_set(1);

end

’end FIRST SET’;

’SECANT’;

yfinal=DATA((round(0.98*z)),2);

xfinal=DATA((round(0.98*z)),1);

secant=(yfinal-u_set(2))/(xfinal-b2);

’end SECANT’;
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’ANALYSIS’;

if secant>=0.5

x=0.05;

y=0;

w=0.75;

n=1;

D=0;

elseif secant>=0.1

x=0.1;

y=0;

w=0.3;

n=2;

D=1;

elseif secant>=0.01

x=0.15;

y=0;

w=0.3;

n=2;

D=1;

elseif secant<0.01

x=0.05;

y=0.05;

w=0.75;

n=2;

D=1;

end

if secant<0.01

zl_set=zl_set-round(x*z);

else

zl_set=zu_set-round(x*z);

end

zu_set=zu_set-round(y*z);

b1=DATA(zl_set,1);
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b2=DATA(zu_set,1);

npoints=zu_set-(zl_set+1);

RMS1=[];

yth_1=[];

RMS2=[];

yth_2=[];

yth_3=[];

for k=1:npoints

%RMS1

zcp=zl_set+1;

zcp=zcp+k-1;

interval1=DATA([zl_set:zcp],:);

[f g]=size(interval1);

precontact=polyfit((interval1(:,1)),(interval1(:,2)),1);

yth=polyval(precontact,(interval1(:,1)));

[i j]=size(yth);

yth_1=[yth_1;yth(i,1)];

dif=interval1(:,2)-yth;

dif=dif.*dif;

err=sum(dif);

RMS1=[RMS1;err];

%RMS2

final=zcp+round(w*(z-zcp));

interval2=DATA([zcp:final],:);

[o p]=size(interval2);

postcontact=polyfit((interval2(:,1)),(interval2(:,2)),n);

yth2=polyval(postcontact,(interval2(:,1)));

yth_2=[yth_2;yth2(1,1)];

yth_3=D*[yth_3;min(yth2)];

dif2=interval2(:,2)-yth2;

dif2=dif2.*dif2;

err2=sum(dif2);

RMS2=[RMS2;err2];
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end

%delta

dif_delta=yth_1-yth_2;

delta=dif_delta.*dif_delta;

%DELTA

if secant<0.5

dif_DELTA=yth_1-yth_3;

DELTA=dif_DELTA.*dif_DELTA;

DELTAnor=1+(9/(max(DELTA)-min(DELTA))*(DELTA.-min(DELTA)));

elseif secant>=0.5

DELTA=zeros(npoints,1);

DELTAnor=DELTA;

end

%Normalized error

RMSTOT=RMS1+RMS2;

RMSnor=1+(9/(max(RMSTOT)-min(RMSTOT))*(RMSTOT.-min(RMSTOT)));

deltanor=1+(9/(max(delta)-min(delta))*(delta.-min(delta)));

pos=[(zl_set+1):(zl_set+npoints)];

pos=transpose(pos);

error_nor=RMSnor+deltanor+DELTAnor;

E_M=[pos RMSTOT delta DELTA error_nor];

%RESULTS

error_min=min(error_nor);

K=find(error_nor==error_min);

zcp=zl_set+K+1;

CP=DATA(zcp,:);

fprintf(’\n The Contact Point is: \n’)

CP_z=CP(1)

CP_h=CP(2)

figure(1)

plot((DATA(:,1)),(DATA(:,2)),’x r’,CP_z,CP_h,’o’)

fprintf(’\n COMPLETED \n’)
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’end ANALYSIS’;

’DATA OUPUT’;

%Output error matrix

save(’-ascii’,’ERROR_MATRIX_new.txt’,’E_M’)

’end DATA OUPUT’;
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ApéndiceC
Rutina de ajuste según modelo
sugerido por Benítez.

clear all

clc

fprintf(’\n LOCAL REGRESSION ALGORITHM \n’)

’DATA’;

%FILE

DATA=load(’0024b.txt’);

[z col]=size(DATA)

%PARAMETERS

fprintf(’\n The parameters are the following: \n’)

l=30

tau1_factor=0.02

tau2_factor=0.8

’end DATA’;
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’NOISE’;

zl_0=round(0.125*z);

zu_0=round(0.45*z);

l_0=DATA(zl_0,:);

u_0=DATA(zu_0,:);

A=DATA([zl_0:zu_0],:);

noise=std(A(:,2))

fprintf (’\n The noise level is %e. \n’, noise)

’end NOISE’;

’b & delta’;

delta=0;

A=DATA([zu_0:zu_0+2*l],:);

straight=polyfit((A(:,1)),(A(:,2)),1);

b2=straight(1);

zi=zu_0+l;

for k=(zu_0+l+1):z-l

k;

zi=[zi;k];

b1=b2;

A=DATA([k-l:k+l],:);

straight=polyfit((A(:,1)),(A(:,2)),1);

b2=straight(1);

delta=[delta;abs(b2-b1)];

end

B=[zi delta]

plot (zi, delta)

%hold on

’end b & delta’;
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’SECOND ALARM’;

tau2=tau2_factor*noise;

C=find(delta>tau2);

S_A=B(C(1),:);

’end S_A’;

’FIRST ALARM’;

tau1=tau1_factor*noise;

k=S_A;

x=C(1);

while k(1,2)>tau1

x=x-1;

k=B(x,:);

end

F_A=B(x+1,:);

’end F_A’;

’CONTACT POINT’;

poscp=F_A(1)+l;

cp=DATA(poscp,:)

zcp=cp(1);

%REFINED OF CP

lambda=(tau1+k(2))/(F_A(2)-k(2));

zcp_r=lambda*zcp+(1-lambda)*DATA((poscp-1),1);

’end CP’;

’RESULTS’;

fprintf(’\n -->The point of the curve that aproximate the zcp is: %f \n’,zcp)

fprintf(’\n -->A more accurate approximation is: %f \n’,zcp_r)

figure(1)

217



Capítulo C. Rutina de ajuste según modelo sugerido por Benítez.

plot((DATA(:,1)),(DATA(:,2)),’x r’,cp(1),cp(2),’o’)

’end RESULTS’;
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ApéndiceD
Imágenes de linfocitos T
tomadas mediante microscopía
electrónica de barrido.

En este apéndice se muestran algunas de las imágenes de linfocitos T que se
tomaron mediante un microscopio electrónico de barrido (FESEM). El protocolo
seguido para su preparación puede verse en la sección 3.2.2 y el análisis de las
imágenes obtenidas se presenta y discute en la sección 4.5.1.

En las imágenes mostradas puede apreciarse claramente la geometría esfé-
rica de estas células así como una serie de protuberancias sobre su superficie,
características identificadores de este tipo celular. Además, como se comentó en
la sección 4.5.1 los tamaños medidos a partir de las imágenes proporcionan unos
valores del radio de la célula más pequeño de lo habitual, muy probablemente
como consecuencia del protocolo seguido para su preparación.
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Capítulo D. Imágenes de linfocitos T tomadas mediante microscopía
electrónica de barrido.

Figura D.1: Resumen de las imágenes de linfocitos más representativas
obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido.
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ApéndiceE
Imágenes de microscopía
electrónica de barrido de las
puntas utilizadas.

Las puntas empleadas en la caracterización mecánica de los linfocitos anali-
zados en esta Tesis tienen geometría piramidal. Atendiendo a esta consideración
y al modelo de mecánica de contacto considerado (el modelo de Hertz, en nues-
tro caso), la determinación precisa del módulo elástico de las células requiere de
la caracterización exhaustiva de la geometría del indentador. En el caso de este
tipo de punta, la geometría de la misma aparece en el modelo a través del semi-
ángulo de apertura de la pirámide. Aunque este parámetro está relativamente
bien controlado en los procesos de obtención de puntas, quisimos caracterizarlo
en todas y cada una de las puntas empleadas en la indentación de los linfoci-
tos T. Dicha caracterización se realizó por medio de imágenes de microscopía
electrónica, un resumen de las cuales se muestra a continuación.
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Capítulo E. Imágenes de microscopía electrónica de barrido de las puntas
utilizadas.

Figura E.1: Resumen de las imágenes utilizads para caracterizar la geome-
tría de las puntas (I).
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Figura E.2: Resumen de las imágenes utilizads para caracterizar la geome-
tría de las puntas (II).
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ApéndiceF
Imagen y curvas representativas
de cada individuo.

En este apéndice se resume gran parte de los resultados alcanzados a lo largo
de esta Tesis. En las páginas sucesivas se mostrarán las imágenes de cada uno de
los linfocitos examinados así como las curvas empleadas para la determinación
de su comportamiento mecánico. De manera más concreta, las imágenes que se
mostrarán son: (a) Imagen de fuerza normal de un linfocito procedente de cada
individuo. (b) Datos relativos a una curva deflexión-desplazamiento represen-
tativa de cada uno de los individuos examinados (puntos azules) junto con los
datos teóricos calculados a partir del valor del módulo elástico y de las coor-
denadas del punto de contacto (puntos rojos). (c) Curva fuerza-desplazamiento
derivada de la curva deflexión-distancia experimental mostrada en (b). (d) Re-
presentación de la curva fuerza-cuadrado de la profundidad de indentación. (e)
Valor del módulo elástico según la penetración alcanzada en cada instante.
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Capítulo F. Imagen y curvas representativas de cada individuo.

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.1: Individuo adulto 1.
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.2: Individuo adulto 2.
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Capítulo F. Imagen y curvas representativas de cada individuo.

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.3: Individuo adulto 4.
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.4: Individuo adulto 6.

229



Capítulo F. Imagen y curvas representativas de cada individuo.

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.5: Individuo adulto 7.
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.6: Individuo adulto 8.
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Capítulo F. Imagen y curvas representativas de cada individuo.

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.7: Individuo adulto 10.
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.8: Individuo maduro 1.
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Capítulo F. Imagen y curvas representativas de cada individuo.

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.9: Individuo maduro 2.
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.10: Individuo maduro 4.
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Capítulo F. Imagen y curvas representativas de cada individuo.

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.11: Individuo maduro 5.
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.12: Individuo maduro 6.
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Capítulo F. Imagen y curvas representativas de cada individuo.

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.13: Individuo maduro 7.
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.14: Individuo maduro 9.

239



Capítulo F. Imagen y curvas representativas de cada individuo.

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.15: Individuo maduro 11.
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.16: Individuo viejo 1.
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Capítulo F. Imagen y curvas representativas de cada individuo.

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.17: Individuo viejo 5.
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.18: Individuo viejo 6.
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Capítulo F. Imagen y curvas representativas de cada individuo.

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.19: Individuo viejo 7.
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.20: Individuo viejo 9.
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Capítulo F. Imagen y curvas representativas de cada individuo.

(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figura F.21: Individuo viejo 11.
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