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Resumen 

El presente trabajo persigue el desarrollo y puesta a punto de la técnica de 

microscopía de fuerzas de tracción en el Laboratorio de Biomateriales del Centro de 

Tecnología Biomédica, de la Universidad Politécnica de Madrid, con la finalidad de 

estudiar las fuerzas de adhesión y dinámica de células sobre sustratos con diferentes 

superficies proteicas. Por tanto, el proyecto versa sobre el análisis de los 

desplazamientos de partículas fluorescentes inyectadas en un sustrato compuesto 

principalmente por gel de poliacrilamida y una capa de proteínas, fibroína o colágeno, 

en distintas proporciones. Dichos desplazamientos son causados por las fuerzas de 

adhesión y de movimiento de las células adheridas a la capa proteica del sustrato.  

El proyecto consta de dos partes bien diferenciadas: una parte experimental y otra de 

análisis computacional de los desplazamientos y la distribución de fuerzas sobre la 

superficie. 

La parte experimental incluye todo el proceso de síntesis de los geles y ensayos de 

compresión de los mismos para medir su módulo elástico, así como adición de las 

proteínas y las partículas fluorescentes, y el cultivo de las células. Por último se ha 

llevado a cabo la visualización de las células adheridas mediante el uso de microscopio 

y la toma de sucesivas imágenes de las partículas fluorescentes para el posterior 

análisis de su desplazamiento. Todo este bloque se ha llevado a cabo en colaboración 

con la alumna Eloïse Millet cuyo TFG ha abordado más en profundidad este tema.  

El análisis computacional se ha realizado utilizando el programa MATLAB, creando un 

algoritmo que permita identificar las partículas de todas las imágenes previamente 

tomadas con el microscopio, y calcular los desplazamientos de las mismas a partir de 

una primera imagen que servirá de referencia. Para ello, se calcula la posición de los 

centroides de todas las partículas fluorescentes de cada imagen y se obtienen los 

desplazamientos considerando que la imagen de referencia contendrá la posición 

inicial de las partículas. Con la metodología desarrollada en este trabajo, basado en 

trabajos previos del laboratorio, será posible obtener una estimación de las fuerzas de 

adhesión que ejercen las células en futuros estudios. 

 

PALABRAS CLAVE: microscopía de fuerzas de tracción (TFM), poliacrilamida (PAA), 

células Dictyostelium discoideum, colágeno, fibroína, módulo elástico. 
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Abstract 

The present final year project consists on the development of the traction forces 

microscopy technique in the Biomaterials Lab, with the aim of studying the adhesion 

forces and the cellular dynamics over substrata with different surfaces. The project 

deals with the analysis of fluorescent beads’ displacements. The beads are embedded 

in the substratum made of a polyacrylamide gel. The gel is covered with a layer of 

proteins: collagen or fibroin. These displacements are caused by cell’s adhesion forces 

and movements, which are stuck on the substratum through to the protein layer. 

The project is divided in two parts well distinguished: an experimental section and the 

computational analysis of displacements. 

The experimental part includes all the process related to the gel synthesis, 

compression tests to characterize its elastic modulus, addition of proteins and 

fluorescent beads and the cells culture. Then, the cells have been visualized under the 

microscope, and images of their surroundings have been taken for the following 

computational analysis. All of this part of the assignment has been done in cooperation 

with the student Eloïse Millet, whose final year project has analysed this issue in 

depth. 

The computational analysis has been developed with the software MatLab. The aim is 

to create an algorithm to identify the beads from the images taken by the microscope 

and calculate the displacements of those beads from a reference image. From the 

displacements the forces may be computed. For that purpose, the centres of the beads 

and their displacements have been calculated considering that the reference image 

contains their initial positions. With the procedures developed in this project and 

based on the preliminary results, it would be possible, in future studies of the 

laboratory, to estimate the traction forces exerted by the cells. 

 

KEY WORDS: traction forces microscopy (TFM), polyacrylamide (PAA), Dictyostelium 

discoideum cells, collagen, fibroin, elastic modulus.   
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1.  Técnica de microscopía de fuerzas de tracción (TFM) 

La microscopía de fuerzas de tracción, TFM por sus siglas en inglés (Traction Force 

Microscopy) es una técnica experimental empleada para estimar y caracterizar 

propiedades mecánicas de las células, tales como las fuerzas de tracción que se 

generan cuando dichas células se depositan sobre un determinado sustrato. Esto es 

posible mediante el estudio del desplazamiento de partículas fluorescentes inmersas 

en el sustrato, que serán utilizadas a modo de marcadores[1]. Para ello es necesario 

seguir una serie de pasos, que serán descritos con mayor detalle posteriormente.  

 

Figura  1.1: Técnica TFM. Célula sobre el sustrato ejerciendo fuerzas de tracción y desplazando las partículas 

fluorescentes embebidas en el gel. 

 

En primer lugar es necesaria la síntesis de los geles, que será la base del sustrato sobre 

el que se depositen las células y donde serán embebidos los marcadores fluorescentes. 

Su composición consta principalmente de un polímero denominado poliacrilamida y en 

este trabajo se han producido varias muestras con distinta proporción de dicho 

polímero[2]. Ha sido necesario además llevar a cabo ensayos de compresión en los 

geles para estudiar las propiedades mecánicas de los mismos y comprobar así, que 

reúnen las condiciones para ser utilizados como sustrato, y conocer el módulo de 

elasticidad E, necesario para estimar las fuerzas de adhesión ejercidas por las células. 

El siguiente paso en la producción de los geles es añadir las partículas fluorescentes 

que se visualizarán en el microscopio. El último paso para crear el sustrato consiste en 

añadir las proteínas de interés con las que recubrir la superficie. En este trabajo se han 

empleado fibroína y colágeno, ya que un objetivo importante de este desarrollo es 

sentar las bases para analizar la adhesión de células sobre fibroína, que es una 

proteína particularmente interesante para la producción de biomateriales. La capa de 

proteínas servirá de anclaje a las células adherentes que se añadirán posteriormente.  

Sobre la superficie de proteínas se depositan las células. Por la facilidad de cultivo, en 

este trabajo se han empleado células de la especie Dictyostelium discoideum. Las 
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células se depositan con medio de cultivo, en el sustrato, y se deja un tiempo de 

incubación para que las células puedan alcanzar el sustrato e iniciar el proceso de 

adhesión. Estas células tienen una elevada movilidad y unos pocos minutos bastan 

para observar su movimiento normal sobre la superficie, tal y como hemos 

comprobado mediante observación con microscopio óptico. Pasado ese periodo, ya se 

podrán visualizar las muestras en el microscopio de fluorescencia visualizándose así 

tanto las células como los marcadores.    

El objetivo perseguido es por tanto la producción de geles y el cultivo de células para la 

puesta a punto de la técnica TFM tal y como se ha descrito en los párrafos previos. 

Adicionalmente, se ha desarrollado un código en el programa MATLAB para el análisis 

computacional del desplazamiento de partículas. Además se podrá mejorar con el 

cálculo de las fuerzas de tracción a partir de los ya mencionados desplazamientos. 

 

1.2.  Geles 

En la técnica de microscopía de fuerzas de tracción se pueden emplear varios tipos de 

hidrogeles como sustrato para las células, con un rango de módulos elásticos 

relativamente bajos. Esto hace que tengan la suficiente flexibilidad para permitir el 

movimiento de las partículas fluorescentes embebidas en ellos, para el posterior 

análisis computacional.  

En este trabajo son utilizados geles de poliacrilamida. El agua destilada es su 

componente mayoritario ya que se pretende crear hidrogeles gracias a la facilidad de 

la poliacrilamida (PAA) para absorber esta agua. Además presenta un módulo elástico 

bajo y apropiado para la técnica TFM. 

 

1.3. Proteínas y células 

 

1.3.1. Proteínas: colágeno y fibroína 

Como ya se ha mencionado, las proteínas escogidas como anclaje para las células, 

serán el colágeno y la fibroína. En el caso de la primera, es bien conocido que permite 

una gran adherencia de las células, sin embargo es interesante comprobar esta misma 

propiedad respecto a la fibroína, por ser un material de interés para el desarrollo de 

biomateriales. Se busca que haya cuatro muestras de gel, dos de 3% de PAA, una con 

colágeno y otra con fibroína y otros dos de 7%, también cada una con una proteína 

distinta. 
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Figura  1.2: Esquema de las capas de gel, de colágeno y partículas fluorescentes rojas bajo la célula ya adherida. 

 

1.3.2. Células de la ameba Dictyostelium discoideum 

Las células escogidas para el estudio son las de la especie Dictyostelium discoideum. Se 

tratan de amebas, organismos unicelulares eucariotas del reino Protista. Se alimentan 

de principalmente de bacterias por fagocitosis y su reproducción es asexual, por 

bipartición. La característica más interesante en lo referente a la técnica TFM, es el 

hecho de que son células adherentes y de alta movilidad[3], lo cual permite que se 

anclen correctamente a la capa de proteínas y así, poder visualizar el efecto de las 

fuerzas de tracción que ejercen sobre los marcadores fluorescentes. 

 

 

Figura  1.3: Células de la especie Dictyostelium discoideum 

 

1.4. Algoritmo de MatLab 

Se pretende crear un algoritmo en el software MatLab que calcule los desplazamientos 

de las partículas fluorescentes y que sirva como base para futuros proyectos que 

estimen las fuerzas de tracción ejercidas por las células[4]. Si bien esta técnica ya ha 

sido utilizada en trabajos previos de otros laboratorios, se pretende desarrollar un 

código dentro del Laboratorio de Biomateriales, que pueda adaptarse a los ensayos 

que se realicen con diferentes tipos de geles, células, partículas fluorescentes y con 

posibles análisis adicionales a la medida de las fuerzas ejercidas por las células. El 

análisis mediante el algoritmo requiere tomar sucesivas imágenes desde el 
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microscopio en las que se visualicen los marcadores. Se escogerán ciertas imágenes en 

las que se aprecie movimiento en dichos marcadores, para tener una imagen de 

referencia, que contendrá las que se consideren las posiciones iniciales. 

 

1.5. Objetivos y pasos a seguir en el estudio 

Como se ha introducido en los anteriormente, el primer objetivo del presente trabajo 

es en primer lugar establecer el protocolo para la síntesis y preparación de los 

materiales necesarios para realizar la técnica de microscopía de fuerzas de tracción. 

Todo ello se realizó en el Laboratorio de biomateriales e ingeniería regenerativa del 

Centro de Tecnología Biomédica (CTB). Por otro lado, el segundo objetivo consiste en 

la creación de un algoritmo que permita estimar el desplazamiento de las partículas 

fluorescentes provocado por las fuerzas de tracción de las células. 

Los pasos a seguir han sido los siguientes: 

i. Síntesis de geles de poliacrilamida con distinta proporción a modo de sustrato 

para las células. 

ii. Ensayos de compresión para estudiar las propiedades mecánicas de los geles. 

iii. Espectrometría infrarroja para el estudio de los picos de absorción de las capas 

de proteínas.  

iv. Añadir las partículas fluorescentes y las proteínas a las muestras de gel. 

v. Cultivar y depositar las células Dictyostelium sobre los sustratos ya preparados. 

vi. Observar las células y las partículas fluorescentes mediante el microscopio de 

fluorescencia y obtener imágenes y vídeos de las muestras. 

vii. Crear un algoritmo usando el programa MatLab para calcular los 

desplazamientos de los marcadores y que además sirva como base para 

futuros proyectos de estimación de las fuerzas de tracción celular. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Materiales y equipo 

 

2.1.1. Materiales 

Se muestran a continuación en la siguiente tabla los materiales empleados en el 

laboratorio para la preparación de los sustratos (geles de PAA y capas de proteínas). 

Tabla 2.1: Materiales utilizados en la síntesis del sustrato de gel, proteínas y marcadores. 

Material Estándar Compañía 

NaOH 98% Panreac 

APTES ((3-

aminopropil)trietoxisilano) 
99% AeroSeal 

Glutaraldehído 25% en H2O Sigma-Aldrich 

Acrilamida/bis-acrilamida Solución 40% Sigma-Aldrich 

TEMED 

(tetrametiletilendiamina) 
99% ReagentPlus 

Persulfato de amonio 99% Acros Organics 

PBS (tampón fosfato 

salino) 
Solución x1 y x10  

Partículas fluorescentes 

rojas 

Tamaño de partícula de 0.5 

𝜇𝑚 
Sigma-Aldrich 

EDC (C8H17N3∙HCl) Estándar comercial Sigma-Aldrich 

Colágeno tipo I 4.89 mg/ml Discovery Labware 

Fibroína 

Extraída de capullos de 

gusanos de seda Bombyx 

mori 

Instituto Murciano de 

Investigación y Desarrollo 

Agrario y Alimentario  

 

2.1.2. Equipamiento 

En la siguiente tabla aparecen los equipos empleados para estudiar las propiedades de 

los materiales y obtener los resultados finales del trabajo. 

Tabla 2.2: Sistemas utilizados durante la realización del proyecto. 

Sistema Tipo 

Máquina tensión-compresión Instron 4411 

Espectrómetro de absorción infrarroja Thermo Scientific 

Microscopio de fluorescencia Leica DM2500 – TSC.SPE 

Programa MatLab Versión R2015a 
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2.2. Síntesis del sustrato 

 

2.2.1. Composición 

La composición de los geles empelados como sustrato es la siguiente: agua destilada, 

acrilamida/bis-acrilamida (se busca sintetizar dos tipos de geles, con 3% y 7% de este 

polímero), persulfato de amonio (AP) y TEMED (tetrametiletilendiamina)[5].  

La acrilamida/bis-acrilamida es el monómero a partir del cual se producirá la 

polimerización y por tanto, la gelificación mediante la absorción de agua en una 

reacción química mediada por el AP y el TEMED.  

El AP es el catalizador de la reacción y el TEMED actúa como iniciador de la 

polimerización, que ocurre de la siguiente manera: en presencia de estos dos 

compuestos, entre la acrilamida y la bis-acrilamida comienza el proceso de 

polimerización en un fenómeno denominado crosslinking. Una vez se ha producido 

dicha polimerización, se forma la poliacrilamida propiamente dicha, la cual es hidrófila, 

y debido a esa afinidad, absorbe el agua destilada. Al producirse la absorción, aumenta 

su volumen obteniéndose un gel considerablemente elástico, óptimo para ser 

sometido a ensayos de compresión. 

 

 

Figura  2.1: Polimerización de la acrilamida/bis-acrilamida. 

 

2.2.2. Preparación de los geles 

El orden en el que se vierten cada uno de los productos es un factor crucial a la hora de 

crear los geles. Se debe seguir el orden: agua destilada, acrilamida, AP y TEMED. En 

caso contrario el resultado no será el esperado ya que no se producirá la gelificación, 

haciendo que las muestras sean inservibles. 

En la siguiente tabla se muestran las cantidades necesarias de los distintos compuestos 

para sintetizar 5 ml de gel de 3 y 7 % de PAA[6]: 
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Tabla 2.3: Cantidades de los materiales para la síntesis de los geles de 3% y 7% de poliacrilamida. 

Porcentaje 

poliacrilamida 

Agua destilada 

(ml) 

Acrilamida/bis-

acrilamida 

(ml) 

Persulfato de 

amonio 

(ml) 

TEMED 

(ml) 

3% 4,625 0,375 0,0250 0,0075 

7% 4,125 0,875 0,0583 0,0175 

 

El último paso en la síntesis de los geles es la funcionalización de la superficie de los 

mismos. Para ello, se activan empleando Sulfo-SANPAH o Sulfosuccinimidil 6-(4-azido-

2-nitrofenillamino)hexanoato que es un compuesto que actúa como crosslinker o 

entrecruzador que permitirá el anclaje de la capa de proteínas sobre el gel. Además se 

añadirá una cantidad de 20 μl de EDC (1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida) 

que servirá como activador de grupos carboxilo que permitirán la unión de aminas 

primarias para formar así enlaces amida con la capa de colágeno y fibroína. Una vez 

hecho esto, la muestra estará lista para que se le añadan las proteínas. 

 

2.2.3. Consideraciones y paso previo a la síntesis de geles 

El primer paso en la producción del sustrato que servirá como base para las células, es 

la síntesis de los geles de PAA. Para poder analizar las capas de proteína con el 

espectrómetro de infrarrojos y el movimiento de las células, el espesor del gel debe ser 

considerablemente mayor que el tamaño de estas últimas, que suele estar en torno a 

10 m. Debido a ello, se fabrican los geles con un grosor de alrededor de 100 m. 

Sintetizar los geles y depositarlos en una placa de Petri no basta, es necesario un paso 

previo crucial, sin el cual, estos no se podrán adherir al cristal. La adhesión es necesaria 

para mantener la estabilidad de la muestra sobre la placa de pruebas. Este proceso se 

denomina activación del cristal. La base sobre la que colocarán los geles será un cristal 

muy fino con el fondo transparente que permita el paso de luz a su través en el 

momento de usar el microscopio. Los pasos seguidos para la activación del cristal 

son[4]: 

i. Verter 100 µl de solución NaOH 0,1M sobre la superficie del cristal y dejarlo 

reposar 20 minutos. A continuación limpiarlo suavemente con un papel fino. 

ii. Añadir 15 µl de APTES con una jeringuilla y dejarlo reposar 5 minutos para que, 

una vez concluido ese tiempo, limpiarlo con un papel húmedo y lavar la 

superficie con agua destilada. El APTES desprende vapores tóxicos de modo 

que para este paso se trabaja bajo una campana de extracción. 
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iii. Por último, se añaden entre 10 y 20 µl de solución de 0,5% de glutaraldehído 

en tampón fosfato salino (PBS) y que repose media hora. Finalmente se lava 

una vez más el cristal con agua destilada. 

 

2.2.4. Producción de geles 

 

Una vez se ha llevado a cabo la activación del cristal, se procede a sintetizar los geles 

de PAA con las consideraciones previas ya mencionadas, a saber: 4 geles, dos con 3% y 

otros dos con 7% de poliacrilamida y respetar el orden de adición de los compuestos 

(H2O, acrilamida, persulfato de amonio y TEMED). El proceso se realiza en tubos falcon 

(que se deben agitar suavemente unas tres veces cuando se han añadido todos los 

productos) y antes de que se produzca la gelificación, se extraen con una pipeta 11 µL 

y se depositan sobre los cristales activados. A continuación se coloca una lámina de 

cristal circular sobre la solución para que se aplane y quede con su forma. Será 

necesaria una espera de entre una y dos horas para que se complete el proceso de 

polimerización. 

 

Figura  2.2: Gel de PAA sobre el cristal activado. 

 

2.2.5. Agregación de marcadores fluorescentes 

Los marcadores fluorescentes son un punto crucial en la técnica de microscopía de 

fuerzas de tracción ya que serán determinantes para calcular posteriormente las 

fuerzas ejercidas por las células a partir de sus desplazamientos. 

Para ello, se introducen 150 µl de disolución de agua destilada con 0,4% de partículas 

fluorescentes en un dispositivo denominado sonicador durante 25 minutos. Este 

aparato emite ultrasonidos, los cuales provocan vibración en la disolución y agitación 

en las partículas. 

A continuación la disolución se añade a los geles ya preparados y todo ello se introduce 

en una centrifugadora a 500 revoluciones por minuto durante 20 minutos para que las 
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partículas se extiendan en la superficie del gel. Cuando acabe el proceso de 

centrifugado, se limpian las muestras con agua destilada. 

 

2.2.6. Incorporación de colágeno y fibroína 

Tras todo el proceso anterior, ya se pueden añadir las proteínas: se depositará una capa 

de cada una en cada gel de distinta proporción de poliacrilamida[7]. 

Para el caso de la fibroína se prepara una solución de agua destilada con dicha proteína 

al 3% o al 5%. 

Por el contrario, para el colágeno, la disolución consiste en mezclar 176 µl de agua 

destilada, 20 µl de PBS y 4 µl de colágeno tipo I.  

Una vez obtenidas ambas disoluciones, se extraen 50 µl de cada una con una pipeta y 

se depositan sobre los geles de 3 y 7% de PAA. Se utiliza dicha cantidad para que la capa 

de proteína tenga un espesor muy fino (menos de 100 µm) y para evitar que se pierda 

gran cantidad de proteína tras el lavado de las muestras. 

Por último, se tapan los cuatro cristales que contienen las muestras y se cubren los 

borden con parafina para que no entre aire ni se evapore la solución. Los cristales que 

contienen los geles con fibroína se dejan reposar a temperatura ambiente sin necesidad 

de mayor tratamiento. Los cristales con colágeno en cambio, se introducen en el horno 

a 37°C durante toda la noche. Al día siguiente se sacan del horno y tanto los cristales 

con colágeno como los de fibroína se limpian con agua destilada. Ya se tienen por 

tanto, las muestras de gel con partículas fluorescentes y con la capa de proteínas listas 

para someterse a la espectroscopía infrarroja. 

 

 

2.3. Ensayos de compresión de los geles 

Para realizar estos ensayos usaremos también geles con 3 y 7% de poliacrilamida para 

estudiar las propiedades mecánicas y poder evaluar su rigidez. Sin embargo, para 

realizar las pruebas en una máquina de ensayos universal, el espesor de los geles fue 

mayor que en el caso anterior, de unas decenas de mm, entre 11 y 16 mm, que se 

corresponden con aproximadamente unos 2,5 ml de gel por muestra[8]. Se sintetizaron 

un total de 16 muestras de gel siguiendo el proceso descrito anteriormente. Es decir, se 

obtuvieron 8 geles con 3% de PAA y otros 8 con el 7%.  
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2.3.1. Procedimiento de los ensayos de compresión 

La caracterización mecánica se realizó con la ya mencionada máquina de ensayos de 

compresión Instron 4411. Está provista de un émbolo que desciende y comprime la 

muestra deseada a una velocidad prefijada. En este caso se realizan ocho ensayos a 

velocidad de bajada del émbolo de 1 mm/min (cuatro para los geles de 3% y otros 

cuatro para los de 7) y otros ocho a 0,1 mm/min (para los cuatro restantes de 3% y los 

otros cuatro de 7)[7].  

 

 

Figura  2.3: Máquina de compresión Instron 4411, la balanza para la medida de las fuerzas y el recipiente para 

mantener la muestra hidratada durante el ensayo. 

 

Para llevar a cabo los ensayos tanto la máquina Instron como una balanza sobre la que 

se deposita la muestra, están conectadas a un ordenador que recoge los datos del 

ensayo generando gráficas de masa-tiempo. En el siguiente apartado se describe con 

mayor detalle el tratamiento de los datos obtenidos. 

Por tanto, los pasos para realizar los ensayos son los siguientes:  

i. Untar aceite hidráulico sobre las superficies que estén en contacto con el gel (la 

placa metálica sobre la que se deposita y el émbolo). El aceite, debido a su 

untuosidad, reduce la posibilidad de que el gel resbale durante el ensayo.  

ii. Se coloca el gel sobre la placa y se miden su altura y su diámetro con un calibre. 

iii. Se coloca un vaso de 2000 ml sobre la balanza y en él, se introduce la placa 

metálica con el gel. 

iv. Se baja la mordaza que sujeta el émbolo hasta que este último esté lo más cerca 

posible del gel sin llegar a entrar en contacto. 



 

11 
 

v. Se vierte agua muy suavemente en el vaso hasta una altura que cubra el 

émbolo. El agua es importante para mantener la hidratación de los geles y evitar 

que se sequen durante el ensayo, ya que esto podría alterar los resultados. 

vi. Se tara la balanza para poner el valor de masa a cero cuando empiece el ensayo. 

vii. Se selecciona la velocidad de bajada del émbolo y el sentido de movimiento del 

mismo. 

viii. Por último, da comienzo el ensayo utilizando el software de adquisición de 

datos del ordenador conectado a la máquina Instron y a la balanza. 

 

 

Figura  2.4: Discos empleados en los ensayos de compresión del gel de PAA con forma cilíndrica. 

 

2.3.2. Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos del software de adquisición de datos son gráficas en las que se 

representa la masa en función del tiempo. Se busca tener gráficas tensión-deformación 

y el módulo secante. Los datos extraídos serán analizados con KaleidaGraph. Para 

obtener los valores de tensión (σ) y de deformación (ε) se utilizan las siguientes 

expresiones en dicho software, introduciendo los valores necesarios según la muestra 

que sea: 

                             σ=
F

S
=

mbalanza ·g

π·(
∅

2
)²

                      𝜀 =
∆𝑙

𝑙0
=

𝑣·𝑡

𝑙0
 

Siendo F la fuerza de compresión, S la superficie de la sección circular del gel, mbalanza la 

masa medida por la balanza, g la aceleración de la gravedad, Ø el diámetro de la 

sección del gel, Δl la reducción de la altura del gel, l0 la altura inicial del mismo, v la 

velocidad de compresión y t el tiempo. 

El problema que se plantea en el caso de la compresión de geles, es que las curvas de 

compresión son no lineales[9], por lo que el módulo elástico del gel se calcula como el 

valor para el que la deformación es nula: 
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Esecante(ε=0) = 
σ

ε
 

Por supuesto no tendría sentido físico dividir la tensión entre cero, por tanto se eligen 

los valores de deformación que están más próximos a cero (el límite cuando la 

deformación tiende a cero) para estimar el límite en el origen del módulo elástico 

secante. 

 

 

2.4. Espectrometría de absorción infrarroja 

Se ha realizado un análisis mediante espectrometría de absorción de infrarrojos a las 

muestras de geles que se obtuvieron en primer lugar (espesor de 100 μm) y a los cuales 

se les añadieron el recubrimiento de proteínas. El objetivo es analizar el espectro de 

absorción para determinar la presencia de dichas proteínas mediante la identificación 

de los picos de absorción correspondientes a las mismas. Esto permite comprobar que 

se han unido correctamente al gel y que no se han eliminado o alterado tras lavar las 

muestras con agua destilada. Una vez que se verifique que la capa de proteínas ha 

permanecido estable, ya se podrán utilizar esas muestras como sustrato para depositar 

las células. 

 

Figura  2.5: Espectrómetro de absorción infrarroja empleado en el estudio. 

En el espectro obtenido finalmente se aprecian diversas contribuciones de absorción 

que enmascaran parcialmente el resultado por lo que es necesario eliminarlas. En 

primer lugar está el ruido que cualquier aparato de medida posee. Para desecharlo, se 

realiza una medida de la señal de fondo (background), es decir una medición sin 

muestra, sólo aire. A continuación se repite la medida esta vez con agua destilada en 
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vez de aire para obtener el espectro del agua. Esto último es importante ya que los 

geles sintetizados tienen una gran concentración de agua. 

Por tanto, es necesario restar la contribución del ruido del aparato y del agua al 

espectro final para adquirir el resultado deseado. El software tiene registrados además 

los espectros tipo de los compuestos más comunes, entre ellos la acrilamida. Como los 

geles son de PAA, también es posible emplear esta información para analizar su 

contribución en los espectros obtenidos. 

 

2.5. Cultivo de células 

En el Centro de Tecnología Biomédica las células Dictyostelium discoideum se 

encuentran congeladas en cámara frigoríficas a -80 ֯C para su conservación. Tras una 

comprobación preliminar en un microscopio de que las células depositadas sobre una 

placa de Petri son viables, se cultivan en un medio de crecimiento HL-5 (medio 

comercial de la marca Formedium). Este provee a las células de sustancias para su 

supervivencia como glucosa, proteosa-peptona (proteínas y péptidos de la leche), 

extracto de levadura y sales entre otros compuestos. Al medio de cultivo se le añaden 

también dos antibióticos, penicilina (concentración final de 50 U/ml) y estreptomicina 

(concentración final 50 μg/ml), para evitar infecciones bacterianas que contaminen la 

población de células. En ese momento ya se pueden añadir las células a la placa de 

Petri y una vez hecho, se deja reposar la muestra unos 3 o 4 días a temperatura 

ambiente. Este será el tiempo necesario para que crezcan, proliferen y se desplacen en 

la superficie con movimiento colectivo[10]. Pasado ese tiempo se observan al 

microscopio, y si el número de células es el adecuado y no hay indicios de 

contaminación bacteriana, esa muestra podrá ser usada en la técnica TFM.  

 

Figura  2.6: Células Dictyostellium discoideum sobre gel de PAA con superficie de colágeno observadas mediante 
microscopía de contraste de fase. 
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2.6. Visualización de las muestras al microscopio 

 

2.6.1. Deposición de las células 

Antes de poder colocar las células sobre el gel es necesario esterilizarlo en una cámara 

especial con luz ultravioleta durante 45 minutos. Se ha comprobado que ese tiempo ha 

sido suficiente para evitar contaminación en los cultivos de células sobre los geles.  

Pasado ese tiempo ya se pueden situar las células sobre los geles de PAA. En este caso 

interesa tener un número no muy elevado de células, ya que se busca observar al 

microscopio la actividad cinemática y dinámica de ejemplares aislados. Así, dentro de 

una cámara aislada para evitar la contaminación bacteriana, se extraen las células de la 

placa de Petri donde se han cultivado y se depositan sobre los geles de PAA. 

 

 

Figura  2.7: Microscopio de fluorescencia del Centro de Tecnología Biomédica utilizado en el proyecto. 

 

2.6.2. Observación al microscopio y adquisición de imágenes 

Finalmente la muestra está lista para ser observada al microscopio de fluorescencia. Se 

coloca en el objetivo y se selecciona un aumento x40 que permita visualizar una mayor 

parte de la muestra y poder identificar células más aisladas. Cuando se han localizado, 

se utiliza un aumento mayor de x100 con agua para poder observarlas más en detalle. A 

continuación se selecciona el modo de fluorescencia para hacer visibles los marcadores 

y poder obtener imágenes o vídeos para analizar el movimiento de las células y por 

tanto de los marcadores en un lapso de tiempo determinado. 
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Figura  2.8: Célula Dictyostelium y partículas fluorescentes vistas al microscopio de fluorescencia. La imagen de la 
célula, obtenida mediante contraste de fases, aparece superpuesta a la imagen de los marcadores, obtenida 

mediante fluorescencia en el color rojo. 

 

 

2.7. Algoritmo en MatLab 

El software elegido para el análisis del desplazamiento de las partículas fluorescentes  

es MatLab. El algoritmo trabaja con dos imágenes, una que servirá de referencia 

considerándose como la captura que contiene las posiciones iniciales de los 

marcadores, y otra tomada unos segundos después que contendrá las nuevas 

posiciones de dichos marcadores[11]. 

En este proyecto se ha desarrollado el código necesario para poder cuantificar los 

desplazamientos de las partículas fluorescentes (producidos por las células) y estimar 

la distribución de fuerzas por unidad de superficie a partir de los desplazamientos de 

las partículas fluorescentes. Además, se han utilizado imágenes simulando partículas y 

sus desplazamientos para validar el código. 

A continuación se irá desgranando el código generado y mostrando imágenes 

obtenidas en el proceso. Sin embargo, el código completo se encontrará en el anexo. 

 

2.7.1. Imagen de referencia 

En primer lugar se carga en MatLab la imagen de referencia. A continuación se hace 

una transformación en la imagen: se establece un valor de umbral o threshold, el cual 

se aplicará a cada píxel, de modo que si su nivel de intensidad de gris es mayor que 

dicho umbral, se le asignará el valor de gris 1 (blanco) y si es menor, se le asignará el 

valor 0 (negro). Esto se hace debido a que el fondo de la imagen es oscuro y las 

partículas, al ser fluorescentes, son brillantes, de forma que al aplicar el umbral, se 

obtiene una imagen en blanco y negro. 
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A continuación sobre esa imagen en blanco y negro, se aplica un etiquetado de 

regiones, es decir, se identifican las partículas (píxeles de la imagen con nivel de gris 

distinto de cero) y a cada una de ellas se le asigna un índice. Después se utiliza una 

función predeterminada de MatLab llamada regionprops que tiene como función 

(entre otras), calcular la posición de los centros de las partículas en la imagen. Se 

obtiene una matriz en la que cada fila representa una partícula, y las dos columnas se 

corresponden a la coordenada X y a la coordenada Y respectivamente. Con estos datos 

se utiliza la función de MatLab delaunay que crea triángulos utilizando los marcadores 

como vértices. 

 

2.7.2. Cuadrícula de puntos 

Se requiere crear una red rectangular de puntos que se superpondrán a la imagen de 

referencia considerando que estos nuevos puntos creados son la posición final de las 

partículas para calcular sus desplazamientos posteriormente mediante un promediado 

a partir de los desplazamientos reales. Esto es necesario para los trabajos posteriores 

que pretendan calcular las fuerzas de tracción de las células a partir de sus 

desplazamientos. En ellos, se aplica la transformada de Fourier, que precisa de esta 

distribución de puntos creada artificialmente para poder realizarse.  

Para llevar esto a cabo, se elige el número de puntos en la dirección horizontal y 

vertical, la separación entre ellos y unos márgenes en el eje X y el Y para que la 

cuadrícula siempre sea menor que la imagen tomada, a costa de perder información 

por los bordes. 

 

 

2.7.3. Comprobación de la posición de los puntos de la cuadrícula 

El siguiente paso es comprobar qué puntos de la cuadrícula están dentro de los 

triángulos, y además, saber en qué triángulos exactamente. Es necesario obtener 

previamente la posición de los vértices a partir de la matriz que contiene los índices de 

las partículas. Mediante los índices y la posición de las partículas, se hace la 

correspondencia para verificar qué vértices pertenecen a cada triángulo. Una vez hecho 

esto ya se puede aplicar la comprobación. Para ello se calculan los tres vectores 

correspondientes a los tres lados de cada triángulo. A continuación se obtienen los 

vectores que unen cada vértice de cada triángulo con cada punto de la cuadrícula 

dentro del mismo. Esto es, (para el caso de un triángulo) si se consideran los vértices 

V1, V2 y V3 y el punto interior P, habría que obtener los vectores V1V2, V2V3, V3V1 y 

V1P, V2P y V3P. Como se muestra en la figura: 
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Figura  2.9: Punto P interno a un triángulo. Todos los vectores y áreas implicados en la condición. 

 

La condición para saber que un punto está dentro de un triángulo es que la suma de las 

tres áreas a1, a2 y a3 (en la figura) sea igual al área total del triángulo. Para ello se 

calcula el área de cada triángulo interior como el módulo del producto vectorial entre 

dos, de un vector que defina un lado del triágulo grande y un vector que una un vértice 

con el punto P. En el caso de la figura sería: 

a1 = (1/2)·|V2V3 x V2P|           a2 = (1/2)·|V3V1 x V3P|           a3 = (1/2)·|V1V2 x V1P|  

Condición de pertenencia del punto P al triángulo: A = a1 + a2 + a3  

 

2.7.4. Desplazamientos de puntos de la cuadrícula 

Por último se hace un promediado entre la posición de las partículas en la imagen de 

referencia y la posición de las mismas en la segunda imagen. Para ello, se calcula el 

desplazamiento restando sus posiciones y se utiliza un procedimiento empleado en el 

método de elementos finitos. Se trata de tres funciones de forma por cada punto P 

interno a un triángulo, definidas como a1/A, a2/A y a3/A[12], siendo estas las áreas 

definidas en la sección anterior. Multiplicando esas funciones por los desplazamientos 

reales, se obtienen los desplazamientos de los puntos P de la cuadrícula, para que así se 

pueda aplicar la transformada de Fourier en posteriores estudios de las fuerzas. 

 

 

Figura  2.10: Funciones de forma para elementos triangulares. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de los ensayos de compresión 

 

3.1.1. Curvas tensión-deformación 

Tras los ensayos de compresión, se recogen los datos de la masa registrada por la 

balanza en función del tiempo. Se obtienen los valores de tensión y deformación a 

partir de las expresiones mencionadas en el apartado de materiales y métodos. Una  

vez hecho esto, se representan dichos valores en forma de gráfica, lo que permite 

caracterizar las propiedades mecánicas de los geles según su concentración y la 

velocidad de compresión. A continuación se encuentran dos gráficas, una que muestra 

la tensión en función de la deformación de los cuatro tipos de ensayo (ambas 

concentraciones y a ambas velocidades) y la segunda que representa el módulo elástico 

secante frente a la deformación. 

 

 

Figura  3.1: Curva tensión-deformación de cuatro muestras de geles de distinta concentración y velocidad de 
compresión. 
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Figura  3.2: Curva módulo elástico secante frente a la deformación de cuatro muestras de geles de distinta 
concentración y velocidad de compresión. 

 

 

3.1.2. Módulos elásticos 

El objetivo de este apartado es evaluar la influencia que tienen la concentración de 

acrilamida en los geles y la velocidad de compresión de los mismos en su deformación 

y su módulo elástico secante.  

Como ya se mencionó en el apartado de materiales y métodos, se realizan 16 ensayos, 

uno por muestra, habiendo 8 geles de concentración de acrilamida 3% y otros 8 de 

concentración 7%. Para cada valor de concentración se hacen cuatro ensayos con 

velocidad de compresión de 0,1 mm/min y otros cuatro con velocidad 1 mm/min. 

Se muestra a continuación en la tabla 3.1 y en la figura 3.3, los módulos elásticos 

obtenidos en función de los factores ya mencionados y un histograma que representa 

los valores medios de dichos módulos con la desviación estándar correspondiente. 

Puede verse que la diferencia de los valores medios del módulo de elasticidad a 

distintas velocidades es pequeña, del orden de la desviación estándar. El valor P es 

0.07 en ambos casos.  
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Tabla 3.1: Muestras de geles con su módulo elástico según distinta concentración y velocidad de 
compresión. 

Número de 

muestra 

Concentración 

de acrilamida 

(%) 

Velocidad de 

deformación 

(mm/min) 

Módulo elástico 

secante (kPa) 

1 3 1 0,492 

2 3 1 0,746 

3 3 1 0,771 

4 3 1 0,409 

5 7 1 13,872 

6 7 1 16,613 

7 7 1 14,910 

8 7 1 13,981 

9 3 0,1 0,749 

10 3 0,1 1,285 

11 3 0,1 0,853 

12 3 0,1 0,898 

13 7 0,1 14,383 

14 7 0,1 11,208 

15 7 0,1 12,162 

16 7 0,1 12,955 

 

 

 

Figura  3.3: Histograma con módulo elástico en función de la concentración con barras de desviación estándar. 
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3.2. Resultados de la espectrometría infrarroja 

El objetivo de este estudio es comprobar la presencia de la capa de proteínas en los 

geles, ya que podrían eliminarse involuntariamente tras los sucesivos lavados y 

tratamientos a los que se someten las muestras. 

Para este fin se emplea un espectrómetro de infrarrojos que permite obtener los 

espectros de absorción de las muestras. Conociendo cuáles deben ser los picos de 

absorción del colágeno y la fibroína y haciendo sucesivas pruebas, se puede evaluar la 

presencia de dichas proteínas en función de la magnitud de la absorción (a mayor 

absorción, mayor cantidad de proteína presente).  

Tras obtener los espectros del aire (ruido) y del gel sin proteínas (agua y acrilamida), se 

restan a los espectros de las proteínas.  

 

 

Figura  3.4: espectro de absorción de gel de poliacrilamida sin proteínas. El pico mayor se corresponde al agua ya 
que es el componente mayoritario de los geles. 
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Figura  3.5: Espectros de absorción del colágeno y la fibroína. 

En los primeros ensayos se obtuvieron unos espectros con una muy baja absorción por 

parte de las proteínas. Lo que indica su escasa presencia en las muestras. Por ello se 

fue variando el volumen de colágeno y fibroína que se depositaban en los geles: la 

suficiente para que los picos de absorción sean de una magnitud suficiente, pero que a 

la vez, el espesor de la capa de proteínas no fuera superior a 100 μm. Por ello, se 

acabó dilucidando, que la cantidad idónea eran 50 μl, que como se muestra en la 

siguiente figura, devuelve un espectro de absorción de mayor intensidad que el resto 

de muestras de prueba (con 10 y 30 μl). 
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Figura  3.6: Espectros de absorción de la fibroína a distintos volúmenes, 10, 30 y 50 μl. Se observa que a mayor 
cantidad, mayor intensidad de absorbancia. 

 

3.3. Validación del cálculo de fuerzas con el algoritmo de MatLab 

En el algoritmo desarrollado en MatLab para analizar experimentos de fuerzas de 

tracción, el resultado final es la distribución de fuerzas por unidad de superficie, para 

cuyo cálculo es necesario conocer los desplazamientos de los puntos de la cuadrícula 

mencionada en el apartado de materiales y métodos. Además, se obtienen resultados 

intermedios de los pasos previos del programa, que permiten validarlo.  

Para comprobar el algoritmo de MatLab, se hicieron pruebas iniciales con imágenes 

simulando partículas fluorescentes y sus desplazamientos. Estas contenían una serie de 

elementos con forma circular que simulaban las partículas fluorescentes. Se les aplicaba 

un desplazamiento para obtener una segunda imagen a partir de la de referencia. Ese 

desplazamiento es debido a una distribución arbitraria de fuerzas en la superficie, para 

tener un movimiento más parecido al caso real. Sin embargo, como primera 

comprobación, se eligió un desplazamiento uniforme. Consistía en un movimiento del 

conjunto de las partículas como un todo una cierta distancia conocida en la dirección 

del eje X y otra en la del eje Y. Al calcular los desplazamientos de los puntos de la 

cuadrícula, se obtenían los mismos que se habían impuesto. Además se generaba una 

figura con la función quiver, gracias a la cual se podían observar las zonas de la imagen 

donde había mayor concentración de desplazamientos con valor elevado, y por tanto, 

confirmar que coincidían con los visualizados en las imágenes. Dicha función genera 

una representación mediante flechas de la dirección y el sentido de los 

desplazamientos de las partículas. El tamaño de las flechas es tanto mayor cuanto más 

grande sean los desplazamientos. Esto es útil para evaluar la magnitud de las fuerzas de 



 

24 
 

tracción que se podrán calcular posteriormente, ya que a mayor desplazamiento, 

mayor fuerza. 

Las imágenes virtuales se obtuvieron mediante un algoritmo en MatLab que había sido 

desarrollado en el Laboratorio de Biomateriales (en el proyecto final de grado de la 

alumna Jingnan Li, desarrollado en paralelo con este proyecto). En particular, se simuló 

el desplazamiento de partículas fluorescentes producido por dos distribuciones 

Gaussianas de fuerzas por unidad de superficie. Las imágenes y gráficos 

correspondientes a este caso se muestran en las figuras 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10.  

Se comprobó, por tanto, que el programa de MatLab puede permitir estimar 

correctamente los desplazamientos de los marcadores fluorescentes de las imágenes 

tomadas con el microscopio y las distribuciones de fuerzas celulares. 

El script en MatLab requiere dos datos dimensionales para calcular el valor de las 

fuerzas por unidad de superficie estimadas. El primer dato es el módulo elástico del gel 

y el segundo, el tamaño en X e Y de la imagen. En los cálculos de comprobación del 

algoritmo se han empleado píxeles como unidades de longitud y un módulo de 

elasticidad de 1, con unidades de fuerza por pixel2. En un caso real sería necesario 

multiplicar por el factor correspondiente para obtener las unidades de interés para las 

fuerzas por unidad de superficie. 

 

 

Figura 3.7: Imagen sintética de referencia. 
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Figura  3.8: Imagen sintética con las partículas desplazadas.  

 

 

 

Figura  3.9: Representación en MatLab de los desplazamientos de las partículas (magnitud, dirección y sentido). 
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Figura  3.10: Representación en MatLab de las fuerzas. Se comprueba que las fuerzas de mayor magnitud aparecen 
en las zonas de la imagen donde los desplazamientos son mayores. 

 

El algoritmo de MatLab genera triángulos usando como vértices las partículas de la 

imagen con la función delaunay de MatLab. Esta creación de triángulos es la que 

permitirá posteriormente hacer un promediado entre los vértices y los puntos de la 

cuadrícula que estén dentro de ellos, para estimar así el desplazamiento de dichos 

puntos. En la figura 3.11 se muestra un ejemplo. 

 

 

Figura  3.11: Creación de los triángulos utilizando como vértices las partículas fluorescentes de la imagen. 
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Por otro lado, se obtiene esa misma malla de triángulos pero visualizando la posición 

de los puntos de la cuadrícula. Se aprecia el margen establecido para la matriz de 

puntos de forma que nunca supere las dimensiones de la imagen. Si bien es cierto que 

se pierde parte de la información, se considera que la cantidad de marcadores 

considerados con la cuadrícula de puntos es suficiente para realizar el análisis posterior 

de las fuerzas. Se pueden visualizar dichos puntos superponiendo la cuadrícula sobre 

los triángulos como se muestra en la imagen a continuación: 

 

 

Figura  3.12: Cuadrícula de puntos superpuesta a los triángulos. 

 

Por último, el resultado final será la obtención de los desplazamientos de los puntos de 

la cuadrícula. Dichos valores se almacenan en un variable que será una matriz de tantas 

filas como puntos haya en la cuadrícula y tres columnas, cada una de las cuales 

representará una de las tres coordenadas. Es decir cada fila representa un punto con las 

tres coordenadas X, Y y Z que determinan su posición. Al trabajar sobre el plano 2D, la 

componente Z será cero en todos los casos. Se obtienen además la representación de 

los desplazamientos y las fuerzas. 
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3.4. Influencia del número de partículas en la precisión del cálculo de la 

distribución de fuerzas por unidad de superficie 

Se muestran a continuación sucesivas pruebas creando imágenes sintéticas con 

distinto número de partículas con movimiento aleatorio. Se comprueba que para un 

número de marcadores similar a 50, los resultados no son satisfactorios, mientras que 

para 150 o más, los resultados son los esperados. Las pruebas expuestas a 

continuación se realizaron previamente al uso de imágenes reales y se utilizan a modo 

de comprobación de que el cálculo de las fuerzas coincide con los puntos de máximo 

desplazamiento de las partículas, al igual que ocurría con las imágenes reales. 

 

 

Figura  3.13: Representación del desplazamiento para 50 partículas. 
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Figura  3.14: Representación de las fuerzas por unidad de área para 50 partículas. 

 

 

 

 

Figura  3.15: Representación del desplazamiento para 150 partículas. 
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Figura  3.16: Representación de las fuerzas por unidad de área para 150 partículas. 

 

 

 

Figura  3.17: Representación del desplazamiento para 300 partículas. 
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Figura  3.18: Representación de las fuerzas por unidad de área para 300 partículas. 

 

 

 

3.5.  Detección de partículas fluorescentes con el código de MatLab 

Se ha comprobado que el código en MatLab permite detectar de forma apropiada las 

partículas fluorescentes en imágenes reales obtenidas mediante microscopía de 

fluorescencia. El resultado final del algoritmo serán los desplazamientos considerados 

de los puntos de la cuadrícula mencionada en el apartado de materiales y métodos. Sin 

embargo, se irán obteniendo resultados intermedios de los pasos previos del 

programa.  

En primer lugar, se pueden visualizar las imágenes de los marcadores fluorescentes y 

su versión en blanco y negro tras aplicar la umbralización que permitirá identificar 

cada partícula  como una región con nivel de intensidad de gris de 1 (ver figura 3.19). 
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Figura  3.19: Imagen tomada al microscopio de las partículas fluorescentes y su equivalente umbralizada. 

 

Como primera comprobación con imágenes de fluorescencia reales, se simuló un 

desplazamiento homogéneo de las partículas. Se obtienen además la representación de 

los desplazamientos y las fuerzas. En el caso de que los primeros sean homogéneos, se 

comprueba que las fuerzas son muy pequeñas. 

 

Las figuras 3.20-3.23 muestran imágenes reales con desplazamiento homogéneo y los 

resultados para los desplazamientos y fuerzas calculados. 

 

 

Figura  3.20: Imágenes reales de referencia (izda.) y con las partículas desplazadas (dcha.) en un movimiento 
homogéneo. 
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Figura  3.21: Representación del desplazamiento homogéneo para partículas de una imagen real. 

 

 

Figura  3.22: Representación de las fuerzas por unidad de área para partículas de una imagen real con movimiento 
homogéneo. 

 



 

34 
 

 

Figura  3.23: Representación de las fuerzas por unidad de área para partículas de una imagen real con 
desplazamiento homogéneo en módulo. 

 

Se ha utilizado el script para analizar imágenes reales en las que el desplazamiento de 

las partículas es debido a las fuerzas ejercidas por una célula Dictyostelium. Las 

imágenes y los resultados se muestran en las figuras 3.24-3.37. Este ejemplo ha 

permitido comprobar que en este caso, con grandes desplazamientos de las partículas, 

el algoritmo no obtiene una distribución de fuerzas razonable, por lo que se hace 

necesario modificarlo si se quieren analizar experimentos en los que se producen 

grandes desplazamientos de las partículas. Esto es debido a que el programa hace 

corresponder cada partícula de la imagen de referencia con la más cercana a su 

posición inicial en la segunda imagen. Por otro lado, ya se comprobó previamente la 

necesidad de un número suficientemente grande de partículas para describir 

correctamente las distribuciones de fuerzas en la superficie del gel. 
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Figura  3.24: Imágenes reales de referencia (izda.) y de las partículas desplazadas (dcha.) con movimiento real. 

 

 

 

Figura  3.25: Representación del desplazamiento de partículas con movimiento real. 
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Figura  3.26: Representación de las fuerzas por unidad de área en la imagen real de partículas con movimiento real. 

 

 

Figura  3.27: Representación de las fuerzas por unidad de área para partículas de una imagen real en módulo. 
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4. DISCUSIÓN 

En este apartado se evaluarán los resultados obtenidos y se discutirá si son los 

esperados o si por el contrario presentan anomalías respecto a los valores coherentes. 

En primer lugar se han obtenido los módulos de elasticidad de los geles de distintas 

concentraciones a partir de sus gráficas tensión-deformación. Al ser dichas gráficas no 

lineales, el módulo de elasticidad no se puede obtener como la pendiente de la recta. 

Por ello se calcula el módulo elástico secante que se corresponde con aquel para el 

que los valores de deformación son muy próximos a cero.   

Respecto a la concentración de acrilamida, los valores del módulo elástico son mayores 

para las concentraciones más altas, coincidiendo con lo esperado, debe ser mayor en 

los geles del 7%. El módulo elástico es tanto mayor cuanto mayor es la rigidez de un 

material. En el presente caso, esta circunstancia se explica debido a que los geles de 

7%, contienen mayor cantidad de polímero, lo cual les aporta más rigidez. Los geles de 

3% poseen menos polímero y más agua que los anteriores, lo cual les confiere un 

comportamiento más flexible y elástico. 

En referencia a la velocidad de compresión de los geles, se espera que cuanto mayor 

sea esta, menor sea la resistencia que oponga el gel a deformarse. Esto se explica 

mediante el comportamiento viscoelástico de los geles poliméricos. Cuando la fuerza 

se aplica de forma rápida, se deforman fácilmente (comportamiento elástico, menor 

módulo), sin embargo, si se aplica lentamente, la resistencia es mayor 

(comportamiento viscoso, mayor módulo). En los valores obtenidos en el presente 

estudio, lo anterior mencionado se cumple para los geles de 3% de acrilamida: a mayor 

velocidad (1 mm/min), menor es el módulo elástico obtenido. No así para el caso de 

los de 7%. En ellos se observa que los valores del módulo son similares para ambas 

velocidades, incluso mayores a la velocidad de 1 mm/min. Las diferencias son poco 

significativas dada la variabilidad de los resultados (P=0.07), por lo que a efectos 

prácticos puede ser razonable emplear el valor medio en las estimaciones de la 

distribución de fuerzas por unidad de superficie que producen las células. 

En lo referente a las curvas tensión-deformación, es fácilmente apreciable que se 

cumple el comportamiento elástico esperado según la distinta concentración de 

polímero como ya se ha mencionado. Para el caso de los geles de 7%, la deformación 

es significativamente menor que en los de 3%, siendo necesaria una mayor tensión en 

los primeros para provocar una deformación menor. Se confirma (como ya se hizo al 

estudiar los módulos elásticos) que los geles con mayor cantidad de acrilamida poseen 

una mayor rigidez. Esto se cumple para ambas velocidades. En las curvas que 

representan el módulo elástico en función de la deformación ilustra lo anterior dicho y 

además, se pueden ver los valores de dichos módulos extraídos para obtener la tabla 

3.1. 
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Para los análisis con el espectrómetro de absorción infrarroja se hicieron varios 

ensayos con el fin de determinar la cantidad de proteína que era necesario depositar 

sobre el gel para asegurar la permanencia de la mayor cantidad posible. En las 

primeras pruebas se obtuvieron unos espectros de absorción de muy baja intensidad, 

lo cual denotaba la escasa presencia de las proteínas en la muestra. Tras esto se 

hicieron sucesivas pruebas con cada vez mayor cantidad de proteínas y se compararon 

los distintos espectros obtenidos, quedando patente que el lavado de las muestras 

eliminaba parte del colágeno y la fibroína. Finalmente se decidió usar un volumen de 

50 μl. Al comparar los espectros de absorción de una misma proteína con distinto 

volumen, como se muestra en la figura de los espectros de fibroína, se confirmó que 

con 50 μl se obtenía una intensidad espectral suficiente. 

En cuanto al código en MatLab, se ha validado el cálculo de fuerzas por unidad de 

superficie, empleando para ello imágenes que simulan el desplazamiento de partículas 

fluorescentes. También se ha comprobado la detección correcta de partículas 

fluorescentes en imágenes de microscopía. 

También se ha verificado que es necesario un número de partículas relativamente 

elevado (mínimo del orden de unas 150) para que el programa funcione 

correctamente. Como se ha mencionado anteriormente, si ese número es menor, se 

obtienen unos resultados que no describen adecuadamente la distribución de fuerzas. 

Otra limitación del algoritmo sería el hecho de que las distribuciones de fuerza 

obtenidas no son razonables cuando los desplazamientos son de mayor magnitud. 

Como ya se ha mencionado, el programa hace la correspondencia entre la posición 

inicial de las partículas y la más cercana en la segunda imagen, por lo que esto limita su 

uso a pequeños desplazamientos. 

Se comprueba por último, que las fuerzas aparecen en los puntos de la imagen donde 

los desplazamientos son mayores. Cabe destacar que en el caso de las imágenes a las 

que se ha aplicado un desplazamiento homogéneo artificial, las fuerzas tienen una 

magnitud muy reducida, según lo esperado (como se ha visto en secciones anteriores). 

Tanto en las imágenes de partículas virtuales como en las reales en las que el 

desplazamiento es debido a una distribución de fuerzas, la magnitud de dichas fuerzas 

calculadas es mucho mayor y coincide con el resultado esperado en el caso de las 

imágenes de partículas virtuales. 
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5. CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO 

A lo largo del presente trabajo se han seguido una serie de pasos para desarrollar la 

metodología para realizar experimentos con la técnica de microscopía de fuerzas de 

tracción, buscando complementar trabajos previos en los que se caracterizaban las 

propiedades mecánicas de los sustratos sobre los que se depositan las células.   

La parte experimental se cumplimentó de acuerdo a un protocolo ya establecido y 

basado también en un trabajo previo. Se desarrolló en el Laboratorio de Biomateriales 

e Ingeniería Regenerativa del Centro de Tecnología Biomédica (CTB), y en colaboración 

con una alumna francesa de Erasmus en España, Eloïse Millet. El objetivo en esta parte 

del trabajo era por tanto, realizar un estudio en el que colaboraran varios alumnos y 

que cada uno  efectuase una sección del mismo, estableciendo un puente de 

comunicación y colaboración conjunta y así consumar un proyecto mayor que las 

partes por separado.  

El análisis computacional se realizó en solitario y con vistas a facilitar la creación de un 

trabajo posterior que calcule las fuerzas de tracción de las células a partir de los 

desplazamientos mediante la transformada de Fourier, razón por la que se crea la 

cuadrícula de puntos ya mencionada.  

Finalmente es importante recalcar que se han alcanzado los objetivos marcados para 

el trabajo: desarrollo del procedimiento de síntesis de los sustratos y su caracterización 

mecánica, añadir distintas capas de proteínas sobre las que se adhieran las células, 

visualizar estas últimas junto con los marcadores fluorescentes a través del 

microscopio y estimar el desplazamiento de dichos marcadores mediante un algoritmo 

de MatLab. Asimismo, los resultados obtenidos han sido en general coherentes con lo 

que se esperaba. Sin embargo hay margen de mejora en un futuro, mediante la 

modificación del código para paliar las limitaciones respecto al número de partículas y 

los grandes desplazamientos. 

El trabajo ha permitido poner a punto la metodología completa para la producción de 

geles, el cultivo de células, y el análisis de las imágenes de fluorescencia de las 

partículas embebidas en el gel. 

Este trabajo servirá de base para la realización de experimentos, ya previstos en el 

Laboratorio de Biomateriales e Ingeniería Regenerativa, que permitan estudiar la 

diferente adhesión de las células en distintas superficies proteicas. En particular, se 

busca comparar la fibroína, que es particularmente interesante para producir 

biomateriales. 
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7. ANEXO 

Se muestra a continuación el código completo generado en MatLab. 

%% Datos iniciales 
% Elastic parameters 
nu = 0.35; % Poisson coeficient 
E = 1; % Elastic modulus 
z = 0; % Vertical position of the beads 0 <= x3 <= infiinitum. 
% Horizontal and vertical size of the grid 
N_hor_points = 40;  
N_ver_points = 30;  
%threshold = 0.20; this value may work for fluorescent beads 
threshold = 0.20; 
margin_factor= 1/8; 
beads = imread('reference_beads.tif'); 
beads1 = imread('withcell_beads.tif'); 
  

 

Algoritmo del presente trabajo: 
  
%% Análisis de desplazamientos de partículas fluorescentes - Stefano 

Tremolada 

  
%% Imagen de referencia 

  
% Se visualiza la imagen de las partículas fluorescentes de 

referencia. 
figure 
imshow(beads,[]) 
title ('Imagen de referencia') 

  
% Se convierte la imagen original en otra con las intensidades de gris 

de 
% cada píxel(devuelve una matriz con valores entre 0 y 1 de intensidad 

de 
% gris de los píxeles: 0 los más oscuros y 1 los más brillantes). 
beadsgray = mat2gray(beads); 

  
% Se impone un umbral de valor de gris para poder segmentar la imagen. 

Las 
% partículas tendrán un valor de gris mayor/menor que el umbral 
% establecido. 

  
beadsthres = beadsgray > threshold; %">" for fluorescent beads 

  
% Se etiquetan las distintas regiones para segmentar. 
beadslabel=bwlabel(beadsthres); 

  
% Se obtiene el número de etiquetas y se visualizan las distintas 

regiones. 
numberoflabels = max(max(beadslabel)); 

  
% Se calcula las posiciones de los centroides de las partículas. 
beadscentr = regionprops(beadslabel,'Centroid'); 
beadscentr = struct2cell(beadscentr); 
beadscentr = beadscentr'; 
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beadscentr = cell2mat(beadscentr); 

  
% Se obtienen las coordenadas x e y de los centroides de las 

partículas y 
% se guardan en sendos vectores columna. 
ref_centr_x = beadscentr(:,1); 
ref_centr_y = beadscentr(:,2); 

  
% Se crea la malla de triángulos. 
ref_tri = delaunay(ref_centr_x, ref_centr_y); 
figure 
trisurf(ref_tri, ref_centr_x, ref_centr_y, zeros(size(ref_centr_x))); 
title ('Triángulos de partículas en posición inicial') 
  

 
%% Imagen con partículas desplazadas  

 

% Mismo procedimiento para la imagen de partículas desplazadas. 
figure 
imshow(beads1,[]) 
title ('Imagen de partículas desplazadas') 

  
beadsgray1 = mat2gray(beads1); 

  
threshold1 = threshold; 
beadsthres1 = beadsgray1 > threshold1;  %">" for fluorescent beads 

  
beadslabel1=bwlabel(beadsthres1); 

  
numberoflabels1 = max(max(beadslabel1)); 

  
beadscentr1 = regionprops(beadslabel1,'Centroid'); 
beadscentr1 = struct2cell(beadscentr1); 
beadscentr1 = beadscentr1'; 
beadscentr1 = cell2mat(beadscentr1); 

  
centr_x1 = beadscentr1(:,1); 
centr_y1 = beadscentr1(:,2); 
  

 
% Bucle para hacer la correspondencia entre cada partícula 
% desplazada y la partícula original en la imagen de referencia. 
number_correspond_bead = zeros(size(ref_centr_x)); 
for i=1:size(ref_centr_x) 
    min_distance = 1000; 
    for j=1:size(centr_x1) 
            distance = (centr_x1(j)-ref_centr_x(i))^2+(centr_y1(j)-

ref_centr_y(i))^2; 
                if distance < min_distance 
                min_distance = distance; 
                number_correspond_bead(i) = j; 
                end 
    end 
end 

  

  
% Desplazamiento de las partículas. 
d_x1 = zeros(numberoflabels, 1); 
d_y1 = zeros(numberoflabels, 1); 
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for i=1:numberoflabels 
    d_x1(i) = centr_x1(number_correspond_bead(i)) - ref_centr_x(i); 
    d_y1(i) = centr_y1(number_correspond_bead(i)) - ref_centr_y(i); 
end 
  

 

% Representación de la dirección y sentido del desplazamiento de cada 
% marcador. 
figure 
quiver(ref_centr_x, ref_centr_y, d_x1, d_y1) 
title('Dirección y sentido del desplazamiento de las partículas') 

  

  
% Creación de la cuadrícula de puntos. 

  
% Tamaño de la imagen. 
[y_size_image, x_size_image]=size(beads); 

  
% Creación de un margen para que la cuadrícula no supere las 

dimensiones de 
% la imagen. 
margin_x = (x_size_image)*margin_factor; 
margin_y = (y_size_image)*margin_factor; 

  
% Distancia horizontal y vertical entre las partículas. 
dist_x = (x_size_image - 2*margin_x)/(N_hor_points-1); 
dist_y = (y_size_image - 2*margin_y)/(N_ver_points-1); 

  
% Coordenadas de los puntos. 
x_axis = margin_x+dist_x*(N_hor_points-1)*linspace(0,1,N_hor_points); 
y_axis = margin_y+dist_y*(N_ver_points-1)*linspace(0,1,N_ver_points); 

  

  
% Cálculo del desplazamiento de los puntos de la cuadrícula. 

  
% A partir de los triángulos creados con la función delaunay, se 

extraen 
% los índices (etiquetas) de cada vértice, y a partir de ellos, se 

obtienen 
% sus coordenadas mediante un bucle. 

  
% Vectores con los índices de los vértices 1, 2 y 3 de cada triángulo. 
vertex1 = ref_tri(:,1); 
vertex2 = ref_tri(:,2); 
vertex3 = ref_tri(:,3); 

  
% Vectores que contendrán las posiciones (coordenadas x e y) de cada 
% vértice. 
pos_vertex1 = zeros(length(vertex1),2); 
pos_vertex2 = zeros(length(vertex2),2); 
pos_vertex3 = zeros(length(vertex3),2); 

  
% Bucle para obtener los vectores con la posición de cada vértice. 
for i=1:length(ref_tri) 
    pos_vertex1(i,:) = beadscentr(vertex1(i),:); 
    pos_vertex2(i,:) = beadscentr(vertex2(i),:); 
    pos_vertex3(i,:) = beadscentr(vertex3(i),:); 
end 
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% Se añade una columna de ceros correspondiente a la tercera 

coordenada  
% (z=0) para poder calcular el producto vectorial posteriormente. 
pos_vertex1 = [pos_vertex1 zeros(length(pos_vertex1),1)]; 
pos_vertex2 = [pos_vertex2 zeros(length(pos_vertex2),1)]; 
pos_vertex3 = [pos_vertex3 zeros(length(pos_vertex3),1)]; 

  
% Bucle para obtener cada vector de vectores V1V2, V2V3, V3V1. 
V1V2 = zeros(size(pos_vertex1)); 
V2V3 = zeros(size(pos_vertex1)); 
V3V1 = zeros(size(pos_vertex1)); 

  
for i=1:length(ref_tri) 
    V1V2(i,:) = pos_vertex2(i,:) - pos_vertex1(i,:); 
    V2V3(i,:) = pos_vertex3(i,:) - pos_vertex2(i,:); 
    V3V1(i,:) = pos_vertex1(i,:) - pos_vertex3(i,:); 
end 

  
% Se concatenan los vectores de posición de los puntos de la 

cuadrícula 
[xy_axis_grid_X, xy_axis_grid_Y] = meshgrid(x_axis,y_axis); 
xy_axis_grid_X_1col = 

reshape(xy_axis_grid_X,[length(x_axis)*length(y_axis),1]); 
xy_axis_grid_Y_1col = 

reshape(xy_axis_grid_Y,[length(x_axis)*length(y_axis),1]); 
xy_axis = [xy_axis_grid_X_1col xy_axis_grid_Y_1col 

zeros(length(xy_axis_grid_X_1col),1)]; 

  
% Representación de la cuadrícula de puntos sobre los triángulos. 
figure 
trisurf(ref_tri, ref_centr_x, ref_centr_y, zeros(size(ref_centr_x))); 
hold on 
scatter(xy_axis_grid_X_1col, xy_axis_grid_Y_1col); 

  

  
% Bucle para obtener los vectores de cada vértice de los triángulos a 

cada 
% punto interior de los mismos. 
V1P = zeros(length(pos_vertex1),3,length(xy_axis)); 
V2P = zeros(length(pos_vertex1),3,length(xy_axis)); 
V3P = zeros(length(pos_vertex1),3,length(xy_axis)); 

  

  
for i=1:length(xy_axis) 
    V1P(:,:,i) = [xy_axis(i,1).*ones(size(pos_vertex1(:,1))) 

xy_axis(i,2).*ones(size(pos_vertex1(:,2))) 

zeros(size(pos_vertex1(:,2)))] - pos_vertex1; 
    V2P(:,:,i) = [xy_axis(i,1).*ones(size(pos_vertex2(:,1))) 

xy_axis(i,2).*ones(size(pos_vertex2(:,2))) 

zeros(size(pos_vertex2(:,2)))] - pos_vertex2; 
    V3P(:,:,i) = [xy_axis(i,1).*ones(size(pos_vertex3(:,1))) 

xy_axis(i,2).*ones(size(pos_vertex3(:,2))) 

zeros(size(pos_vertex3(:,2)))] - pos_vertex3; 
end 

  
% Comprobación para ver qué puntos están dentro de los triángulos. 
A = zeros(length(xy_axis)); 
a1 = zeros(length(xy_axis)); 
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a2 = zeros(length(xy_axis)); 
a3 = zeros(length(xy_axis)); 

  
TriangleForEachPoint = zeros (length(xy_axis),1); 

  
for i=1:length(pos_vertex1) 
        A_prueba = norm(cross(V1V2(i,:),V3V1(i,:)))/2; 
    for j=1:length(xy_axis) 
        a1_prueba = norm(cross(V2V3(i,:),V2P(i,:,j)))/2; 
        a2_prueba = norm(cross(V3V1(i,:),V3P(i,:,j)))/2; 
        a3_prueba = norm(cross(V1V2(i,:),V1P(i,:,j)))/2; 

         
        if abs((a1_prueba + a2_prueba + a3_prueba) - 

A_prueba)/A_prueba < 1.e-10 
            TriangleForEachPoint(j) = i; 
            A(j) = A_prueba; 
            a1(j) = a1_prueba; 
            a2(j) = a2_prueba; 
            a3(j) = a3_prueba; 
        end 

             
    end 
end  

  

  
% Funciones de forma para los elementos triangulares.  
L1 = zeros(length(xy_axis)); 
L2 = zeros(length(xy_axis)); 
L3 = zeros(length(xy_axis)); 

  

  
for j=1:length(xy_axis) 
    L1(j) = a1(j)/A(j); 
    L2(j) = a2(j)/A(j); 
    L3(j) = a3(j)/A(j); 
end 

  
% Desplazamiento de los vértices. 
for i=1:length(pos_vertex1) 
    u_v1(i,:) = [d_x1(ref_tri(i,1)) d_y1(ref_tri(i,1)) 0]; 
    u_v2(i,:) = [d_x1(ref_tri(i,2)) d_y1(ref_tri(i,2)) 0]; 
    u_v3(i,:) = [d_x1(ref_tri(i,3)) d_y1(ref_tri(i,3)) 0]; 
end 

  

  
% Desplazamiento de los puntos de la cuadrícula. 
u_p = zeros(length(xy_axis), 3); 

  
for j=1:length(xy_axis) 
    u_p(j,:) = L1(j)*u_v1(TriangleForEachPoint(j),:)... 
        +L2(j)*u_v2(TriangleForEachPoint(j),:)... 
        +L3(j)*u_v3(TriangleForEachPoint(j),:); 
end 
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Algoritmo para el cálculo de la distribución de fuerzas por unidad de área de la alumna 
Jingnan Li: 
 

%% Cálculo de fuerzas por unidad de área - Jingnan Li 

  
u_x_1col = u_p(:,1); 
u_y_1col = u_p(:,2); 
x_grid_1col = xy_axis(:,1); 
y_grid_1col = xy_axis(:,2); 
u_x=reshape(u_x_1col,[N_ver_points,N_hor_points]); 
u_y=reshape(u_y_1col,[N_ver_points,N_hor_points]); 

  

  
FT_u_x = fft2(u_x); 
FT_u_y = fft2(u_y); 

  
% Compute FFT of forces per unit surface, by using the transformed 

expressión for K matrix 
% Note: we set FT_F_x(k=0) = FT_F_y(k=0) = 0 as the total force 

exerted by 
% a cell must be null 
disp('Computing Fourier transform of forces per unit surface') 

  
FT_F_x = zeros(N_ver_points, N_hor_points); 
FT_F_y = zeros(N_ver_points, N_hor_points); 

  
A_=2*(1+nu)/E; 
FT_K = zeros(2,2); 
% Components of vector in k space 
k_x_vec = 2*pi/(dist_x*N_hor_points)*[0:(N_hor_points/2-1) (-

N_hor_points/2:-1)]; 
k_y_vec = 2*pi/(dist_y*N_ver_points)*[0:(N_ver_points/2-1) (-

N_ver_points/2:-1)]; 
% Compute FT of Green's function matrix and then FT of force (per unit 

area) field 
for k_h_ind = 1:N_hor_points 
    for k_v_ind = 1:N_ver_points 
        k_x = k_x_vec(k_h_ind); 
        k_y = k_y_vec(k_v_ind); 
        k_mod = sqrt(k_x^2+k_y^2); 
        if k_mod ~= 0 
            % Expressions from Eq. (20.6) in Plotkonov et al. 2014 
            %FT_K(1,1) = A_*exp(z*k_mod)*((k_mod^2)-(k_x^2)*(nu-

z*k_mod/2))/(k_mod^3); 
            %FT_K(1,2) = -A_*exp(z*k_mod)*k_x*k_y*(nu-

z*k_mod/2)/(k_mod^3); 
            %FT_K(2,1) = -A_*exp(z*k_mod)*k_x*k_y*(nu-

z*k_mod/2)/(k_mod^3); 
            %FT_K(2,2) = A_*exp(z*k_mod)*((k_mod^2)-(k_y^2)*(nu-

z*k_mod/2))/(k_mod^3); 
            FT_K(1,1) = A_*((1-nu)*(k_mod^2)+nu*(k_y^2))/(k_mod^3); 
            FT_K(1,2) = -A_*nu*k_x*k_y/(k_mod^3); 
            FT_K(2,1) = -A_*nu*k_x*k_y/(k_mod^3); 
            FT_K(2,2) = A_*((1-nu)*(k_mod^2)+nu*(k_x^2))/(k_mod^3); 

  
            FT_K_inv = inv(FT_K); 
            FT_F_x(k_v_ind,k_h_ind) = 

FT_K_inv(1,1)*FT_u_x(k_v_ind,k_h_ind) ... 
                + FT_K_inv(1,2)*FT_u_y(k_v_ind,k_h_ind); 
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            FT_F_y(k_v_ind,k_h_ind) = 

FT_K_inv(2,1)*FT_u_x(k_v_ind,k_h_ind) ... 
                + FT_K_inv(2,2)*FT_u_y(k_v_ind,k_h_ind); 
        end 
    end 
end 

  
% Compute the resulting forces per unit area 
disp('Inverse Fourier transform of forces per unit area') 
iF_x = ifft2(FT_F_x); 
iF_y = ifft2(FT_F_y); 

  
% Plot the resulting forces 
disp('Plotting the results') 
iF_x_1col = reshape(iF_x,[N_hor_points*N_ver_points,1]); 
iF_y_1col = reshape(iF_y,[N_hor_points*N_ver_points,1]); 
figure 
iF_mod = sqrt(abs(iF_x).^2 + abs(iF_y).^2); 
contourf(x_axis, y_axis, iF_mod,30,'LineWidth',0.2) 
hold on 

  
quiver(xy_axis(:,1), xy_axis(:,2), iF_x_1col,iF_y_1col,'k') 
title('Forces per unit area') 

  
norm_iF = (iF_x.^2 + iF_y.^2).^(1/2) 
figure 
surf(x_axis,y_axis,abs(norm_iF)) 
title('Forces per unit area (modulus)') 

  
% To check precision 
disp('sum(sum(abs(norm_iF)))*dist_x*dist_y:') 
sum(sum(abs(norm_iF)))*dist_x*dist_y 

  
% Contraction/dilation and shear moment matrix M 
M = zeros(2,2); 
M(1,1) = -(i/2)*(FT_F_x(1+1,0+1)/abs(k_x_vec(2)) + 

FT_F_x(1+1,0+1)/abs(k_x_vec(2))); 
M(1,2) = -(i/2)*(FT_F_y(1+1,0+1)/abs(k_x_vec(2)) + 

FT_F_x(0+1,1+1)/abs(k_y_vec(2))); 
M(2,1) = -(i/2)*(FT_F_x(0+1,1+1)/abs(k_y_vec(2)) + 

FT_F_y(1+1,0+1)/abs(k_x_vec(2))); 
M(2,2) = -(i/2)*(FT_F_y(0+1,1+1)/abs(k_y_vec(2)) + 

FT_F_y(0+1,1+1)/abs(k_y_vec(2))); 

  
disp('Contraction/dilation and shear moment matrix M:') 
disp(M) 
disp('Contractile strength tr(M):') 
disp(M(1,1)+M(2,2)) 

  
% Directionality of the cell 
[rotmat_V,M_diag,rotmat_W] = eig(M); 
disp('Diagonalized matrix M_diag:') 
disp(M_diag) 
disp('Rotating matrix R:') 
disp(rotmat_W') 

  
% Estimated moment 
M_real_space = zeros(2,2); 
M_real_space(1,1) = dot(iF_x_1col,x_grid_1col); 
M_real_space(1,2) = dot(iF_y_1col,x_grid_1col); 
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M_real_space(2,1) = dot(iF_x_1col,y_grid_1col); 
M_real_space(2,2) = dot(iF_y_1col,y_grid_1col); 
disp(M_real_space); 

  
% Strain energy 
U = 0.5*(dot(iF_x_1col(2:N_hor_points*N_ver_points-

1),u_x_1col(2:N_hor_points*N_ver_points-1)) ... 
    + dot(iF_y_1col(2:N_hor_points*N_ver_points-

1),u_y_1col(2:N_hor_points*N_ver_points-1)))*dist_x*dist_y; 
disp('Strain energy:') 
disp(U) 

  
%delete(findall(0,'Type','figure')) 

 

 


