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Índice de contenidos i

Resumen iii

Abstract iv

Motivación y objetivos 1
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Resumen

En este trabajo, analizamos datos experimentales obtenidos al aplicar la técnica de

espectroscoṕıa de impedancia eléctrica celular (Electric Cell-substrate Impedance Sen-

sing, ECIS) a monocapas de células Madin-Darby Canine Kidney tipo II (MDCK II)

cultivadas en microelectrodos de diferentes tamaños.

Desarrollamos, presentamos y validamos el modelo Mesoscópico, un nuevo modelo

de ECIS que incluye simultáneamente las propiedades de una célula individual y los

tamaños del microelectrodo y del aislante (región entre el microelectrodo y el contra-

electrodo o tierra eléctrica).

Ajustamos los datos experimentales a cuatro modelos: i) modelo de Giaever-Keese

(GK), modelo estándar actual, ii) modelo de Lo-Giaever-Keese (Lo-GK), extensión del

modelo GK para células epiteliales como las MDCK II, iii) modelo de Campo Medio

(Mean Field, MF), modelo alternativo, y iv) modelo Mesoscópico.

Evaluamos el efecto del radio del microelectrodo sobre las impedancias medidas y

sobre los parámetros proporcionados por los diferentes modelos de ECIS. Estos paráme-

tros representan propiedades celulares que dependen de las células, del material del

microelectrodo y del pretratamiento celular que reciben, entre otras cosas, por lo que

debeŕıan ser invariables al cambio en el radio del microelectrodo utilizado en las medi-

ciones.

A pesar de que encontramos que los parámetros dependen del radio del microelec-

trodo utilizado, demostramos que el modelo Mesoscópico representa los datos experi-

mentales para un rango amplio de radios de microelectrodos, ya que un único conjunto

de parámetros permitió un ajuste bueno de las resistencias y las capacidades de los

microelectrodos de radios variables cubiertos con células.

Finalmente, el modelo Mesoscópico resulta ser más general que los modelos exis-

tentes, ya que es capaz de comportarse como los modelos GK y Lo-GK cuando no se

considera la presencia de aislante, y se comporta como el modelo MF cuando el aislante

modelado es considerado infinito.

Palabras clave: ECIS, COMPARACIÓN DE MODELOS, MICROELECTRODOS,

RADIO VARIABLE, MODELO MESOSCÓPICO
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Abstract

In this work, we analyze experimental data obtained by applying the Electric Cell-

substrate Impedance Sensing (ECIS) technique to monolayers of Madin-Darby Canine

Kidney type II (MDCK II) cells grown in microelectrodes of different sizes.

We develop, present and validate the Mesoscopic model, a new ECIS model that

simultaneously includes the properties of an individual cell and the sizes of the mi-

croelectrode and the insulator (region between the microelectrode and the counter

electrode or electrical ground).

We fit the experimental data to four models: i) Giaever-Keese (GK) model, current

standard model, ii) Lo-Giaever-Keese (Lo-GK) model, extension of the GK model for

epithelial cells such as MDCK II, iii) Mean Field model (MF), alternative model, and

iv) Mesoscopic model.

We evaluate the effect of the microelectrode radius on the measured impedances

and on the parameters provided by the different ECIS models. These parameters

represent cellular properties that depend on the cells, the microelectrode material and

the pretreatment they receive, so they should be invariable to the change in the radius

of the microelectrode used for the measurements.

Although we found that the parameters depend on the radius of the microelectrode

used, we show that the Mesoscopic model represents the experimental data for a wide

range of microelectrode radii, since a single set of parameters allowed a good fit of the

resistances and capacitances of the microelectrodes of variable radii covered with cells.

Finally, the Mesoscopic model turns out to be more general than the existing mod-

els, since it is capable of behaving like the GK and Lo-GK models when the presence

of insulator is not considered, and it behaves like the MF model when the modeled

insulator is considered infinite.

Keywords: ECIS, MODEL COMPARISON, MICROELECTRODES, VARIABLE

RADIUS, MESOSCOPIC MODEL
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Motivación y objetivos

La técnica ECIS ha permitido estudiar diversos procesos celulares in vitro, en es-

pecial los que involucran cambios morfológicos en las células y la formación de interac-

ciones célula-célula y célula-matriz extracelular. El entendimiento de estos procesos es

clave, ya que se relacionan con la diferenciación celular, los procesos inflamatorios o el

crecimiento tumoral, por ejemplo.

Desde su surgimiento en la década de 1980, se han realizado grandes esfuerzos para

mejorar esta técnica experimental y la calidad de las mediciones. Gran parte del trabajo

se ha focalizado en el perfeccionamiento de los procesos de fabricación de los microelec-

trodos involucrados en las mediciones. Esto ha permitido que se realicen experimentos

con microelectrodos en un rango amplio de tamaños, desde muy pequeños, de tamaños

comparables con los de una célula, hasta muy grandes, de algunos miĺımetros de radio.

La versatilidad y aplicabilidad de la técnica y sus constantes progresos en el campo

experimental obligan a mejorar continuamente las herramientas de análisis disponibles.

El modelo estándar de ECIS, utilizado en la actualidad, fue planteado en la década

de 1990 por los Dres. Giaever y Keese. Este modelo hace foco en una única escala del

problema de ECIS, en la microescala, que corresponde a las dimensiones de una célula.

De esta forma, el modelo considera un microelectrodo infinito, por lo que han surgido

dificultades al querer aplicarlo en mediciones adquiridas con microelectrodos pequeños.

Los microelectrodos pequeños son necesarios para las mediciones sobre cultivos hete-

rogéneos, tales como los que se estudian en aplicaciones reales (por ejemplo, en una

biopsia de tejido existen distintos tipos de células, a diferencia de las ĺıneas celulares

tratadas en este trabajo). Es por esto que surge la necesidad de plantear un modelo

aplicable en estos casos.

Desde la presentación del modelo de Giaever-Keese y hasta la actualidad, se han

propuesto diversos modelos, como el de Lo-Giaever-Keese y el de Campo Medio. Hasta

ahora, todos ellos haćıan foco en una única escala del problema, ya sea en la microescala

o en la macroescala (correspondiente al tamaño del microelectrodo y del aislante). En

este contexto, planteamos los siguientes objetivos para este trabajo de investigación:

Recopilar resultados experimentales obtenidos previamente aplicando la técnica

de medición ECIS a monocapas de células MDCK II cultivadas sobre microelec-
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trodos de diferentes diámetros, en el rango entre 30µm y 500µm.

Observar y analizar efectos del radio del microelectrodo en los datos experimen-

tales recopilados.

Estudiar el efecto del radio del microelectrodo en los tres modelos de ECIS exis-

tentes: Giaever-Keese, Lo-Giaever-Keese y Campo Medio.

Diseñar, presentar y validar un nuevo modelo de ECIS, el modelo Mesoscópico,

el cual tiene en cuenta el tamaño del microelectrodo y del aislante (macroescala)

y las caracteŕısticas individuales de las células que se están analizando (microes-

cala).



Caṕıtulo 1

Espectroscoṕıa de impedancia

eléctrica celular

1.1. Descripción de la técnica

El proceso de cultivo celular ha permitido el estudio de células que crecen en con-

diciones controladas en un laboratorio (in vitro). Si bien la creación de un ambiente

controlado implica una cierta pérdida de la complejidad biológica, actualmente se con-

sidera que muchas de las propiedades y funciones que exhibe un tejido in vitro son las

mismas que mostraŕıa dentro del organismo (in vivo) [1]. A partir de los años 50, el

proceso de cultivo celular se volvió una técnica de uso frecuente y, desde entonces, las

técnicas experimentales in vitro han ido ganando gran relevancia, sobre todo por la

repetitividad y la reproducibilidad que permiten este tipo de estudios.

Una de estas técnicas in vitro es la espectroscopia de impedancia eléctrica celular

(Electric Cell-substrate Impedance Sensing, ECIS), desarrollada por los Dres. Giaever

y Keese en 1984 [2–5]. Es una técnica versátil, extremadamente sensible y no invasi-

va. Permite estimar propiedades morfológicas y funcionales de las células a partir de

mediciones de impedancia de cultivos de células adherentes. Los resultados pueden in-

terpretarse usando diferentes modelos, y revelar información sobre las caracteŕısticas

morfológicas de las células, su movilidad, la fuerza de unión al sustrato, la fuerza de

unión entre las células, la permeabilidad al paso de los iones, las propiedades eléctricas

capacitivas de las membranas celulares, etcétera.

Para realizar las mediciones, las células son cultivadas sobre un sustrato biocompa-

tible que contiene un electrodo constituido por uno o múltiples microelectrodos y un

contraelectrodo. En la Figura 1.1 se muestra el sistema bajo estudio, compuesto por

los microelectrodos, el contralectrodo, el medio de cultivo (que actúa como electroli-

to) y las células que se analizan. Cuando este sistema es excitado por una corriente

alterna, su comportamiento eléctrico depende de la presencia o ausencia de las células

3
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sobre el microelectrodo. Las células presentes sobre el microelectrodo bloquean el paso

de la corriente, y, por ende, modifican el comportamiento eléctrico que mostraŕıa el

mismo microelectrodo desnudo (microelectrodo en contacto con el medio de cultivo,

pero sin células sobre su superficie). La técnica ECIS consiste en medir la impedancia

del microelectrodo desnudo y la impedancia del mismo microelectrodo cubierto con

células.

Figura 1.1: Esquema del sistema de ECIS y de su comportamiento eléctrico. Los dibujos no
están a escala: para el microelectrodo cubierto, el espesor del microelectrodo es de 0,05µm,

mientras que la altura de las células es de 5µm aproximadamente.

La respuesta del sistema bajo estudio en un dado instante está definida por el

comportamiento de los voltajes en fase y contrafase con respecto a la onda de excitación

para todas las frecuencias utilizadas. Si se considera un circuito equivalente en serie,

la respuesta está dada por la resistencia y la capacidad de ese circuito para cada

frecuencia. Las mediciones pueden repetirse a lo largo del tiempo para analizar la

respuesta temporal de los cultivos celulares.

Una vez obtenidos los datos experimentales, existen diferentes modelos que pueden

usarse para extraer información sobre las células. Estos modelos, que tienen distintas

cantidades de parámetros vinculados con caracteŕısticas biof́ısicas de las células, per-

miten calcular la impedancia del microelectrodo cubierto en función de la frecuencia a

partir de los datos experimentales del microelectrodo desnudo. Los parámetros se deter-

minan cuando el modelo se ajusta a las impedancias experimentales del microelectrodo

cubierto.
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1.2. Aplicaciones de la técnica

Las caracteŕısticas y la versatilidad de la técnica ECIS han permitido su aplicación

en una amplia variedad de estudios. Es una herramienta muy útil en el análisis de

procesos que involucran cambios morfológicos en las células y la formación de interac-

ciones célula-célula y célula-matriz extracelular, tales como el de diferenciación celular,

los procesos inflamatorios o el crecimiento tumoral. La técnica ECIS ha permitido in-

vestigar, por ejemplo, la propagación y adhesión de las células en tiempo real [2–8];

el mecanismo de adhesión de las células al sustrato [8]; el micromovimiento celular y

su influencia en la salud metabólica de las células [4, 5, 9, 10]; la diferenciación celu-

lar [11–14]; ensayos de citotoxicidad [15]; ensayos de herida y cicatrización [16–19]; el

comportamiento de células cancerosas [12–14, 20–22]; la dinámica de la muerte celular

en tiempo real [13, 23] y el monitoreo del proceso de metástasis [24]; evaluación de

patoloǵıas oculares [18, 19]; los cambios estructurales asociados con procesos celulares

[25–29] (como la apoptosis o la transducción de señales); la respuesta de las células a

cambios f́ısicos [30–32] y qúımicos [26–29, 33], o a ciertos compuestos [34, 35]; entre

otras múltiples aplicaciones que no enumeraremos en este trabajo.

1.3. Estudios previos

Hasta la fecha, se han propuesto tres modelos distintos de ECIS. Estos son:

i. Modelo de Giaever-Keese (GK) [9]: Se deriva a partir de los balances eléctricos de

una sola célula, extendidos a infinito mediante condiciones de contorno adecuadas.

De este modo, considera un microelectrodo infinito, y no considera ningún tipo

de aislante (región entre el ĺımite del microelectrodo y el contramicroelectrodo o

tierra eléctrica) rodeándolo.

ii. Modelo de Lo-Giaever-Keese (Lo-GK) [6]: Es una variante del modelo GK para

células epiteliales, tales como las MDCK II. Estas células presentan una resisten-

cia de unión mayor que otras células. Esto hace que la corriente recorra caminos

transcelulares que no fueron considerados en el modelo GK, y śı en este modelo.

iii. El modelo de Campo Medio (Mean Field, MF) [36]: Considera una monocapa

celular con propiedades eléctricas promedio, que cubre un microelectrodo finito

y un aislante infinito que lo rodea.

En el problema de ECIS podemos reconocer dos escalas: la microescala, que co-

rresponde a las dimensiones de una célula, y la macroescala, que corresponde a las

dimensiones del microelectrodo y del aislante. Los modelos mencionados se focalizan
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solo en una escala del problema: los modelos GK y Lo-GK en la microescala, y el

modelo MF en la macroescala.

En este contexto, propusimos un modelo alternativo, el modelo Mesoscópico, que

permite considerar microelectrodos y células de cualquier radio y cualquier tamaño de

aislante. En otras palabras, este modelo considera simultáneamente ambas escalas del

problema de ECIS.

Una vez desarrollada esta herramienta, analizamos la influencia del tamaño de los

microelectrodos utilizados sobre los resultados dados por los diferentes modelos. El

efecto del tamaño de los microelectrodos sobre las caracteŕısticas de sensibilidad y fre-

cuencia ha sido estudiado en [37–42], encontrando dependencia de la frecuencia óptima

de detección con el tipo de célula y el tamaño del electrodo.

Hasta la fecha, la literatura registra el uso de microelectrodos de diferentes tamaños

con diferentes propósitos. Los más pequeños tienen tamaños comparables con el de las

células que se estudian [39, 43–46], mientras que los más grandes tienen diámetros de

algunos miĺımetros (5mm en [7]).

Ahuja y sus colaboradores (2008) realizaron mediciones con microelectrodos desnu-

dos (sin células) de platino de diferentes tamaños en un electrolito de solución buffer

de fosfato para explorar la dependencia de la impedancia espectral con el radio del mi-

croelectrodo. Encontraron que la impedancia pasa de ser inversamente proporcional al

radio del microelectrodo a ser inversamente proporcional a su área a bajas frecuencias

[47].

En el Laboratorio de Cavitación y Biotecnoloǵıa, en el que enmarcamos este trabajo

de investigación, se han usado microelectrodos de radio variable para realizar diferentes

mediciones. En el trabajo realizado por el Dr. Walter Bast aplicaron la técnica ECIS a

monocapas de células MDCK cultivadas sobre microelectrodos subcelulares y celulares

(de entre 5µm y 34µm de diámetro) y sobre microelectrodos macroscópicos de 250µm

y 500µm de diámetro [39]. En el trabajo de la Dra. Mariela Bellotti midieron monoca-

pas de células MDCK II cultivadas sobre microelectrodos de diámetros de entre 30µm

y 500µm para la evaluación de patoloǵıas oculares [18]. Los resultados experimenta-

les presentados y analizados en este trabajo fueron obtenidos del trabajo de la Dra.

Mariela Bellotti y el Dr. Fabián Bonetto bajo su consentimiento.

En nuestro laboratorio se realizaron los primeros experimentos con microelectrodos

de tamaño celular y subcelular en ECIS. Los microelectrodos pequeños son requeridos

para mediciones sobre cultivos heterogéneos, como los que se analizan en aplicaciones

reales tales como biopsias. El modelo estándar actual de ECIS, el modelo GK, supone

un microelectrodo infinito, por lo que no describe correctamente el comportamiento

del sistema cuando se utilizan microelectrodos pequeños. Es por este motivo que surge

la necesidad de un nuevo modelo que sea aplicable en estos casos.



Caṕıtulo 2

Antecedentes experimentales

2.1. Sistema experimental

Para adquirir las mediciones de impedancia de los microelectrodos desnudos y cu-

biertos de células, se requirió un sistema experimental en el que se identifican tres

partes:

instrumental de medición

microelectrodos

cultivos celulares

A continuación, damos detalles sobre cada una de estas partes. La información sobre

el sistema experimental fue extráıda de [18, 39].

2.1.1. Instrumental de medición

La Figura 2.1 muestra un esquema de la configuración experimental utilizada, que

consistió en un generador de funciones, un amplificador lock-in, una computadora y el

electrodo.

La fabricación de los electrodos utilizados para adquirir los datos experimentales

fue realizada por el Dr. Walter Bast en las instalaciones de la Sala Limpia del Centro

Atómico Bariloche, dependiente de la Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica. Los

electrodos estaban formados por microelectrodos de oro de diferentes diámetros en el

rango de 30µm a 500µm. Cada microelectrodo estaba conectado por una pista delgada

de oro a un pad de oro que se conectaba al circuito eléctrico externo. El electrodo se

colocó en un soporte que permitió la conexión de un cable plano a los microelectrodos.

El generador de funciones excitaba un único microelectrodo particular en serie con

una resistencia de carga de 1MΩ, variando la frecuencia de la señal de AC de 10Hz a

50000Hz en cada medición. Además, le enviaba una señal de referencia al amplificador

7
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Figura 2.1: Esquema de la configuración experimental utilizada para adquirir las mediciones.

lock-in. A frecuencias menores a 10Hz, los voltajes capacitivos altos dificultaban las

mediciones; mientras que a frecuencias mayores a 50000Hz, las capacidades parásitas

(capacidades eléctricas de los cables, conectores, etcétera) acopladas con la resistencia

de carga contaminaban las mediciones.

El amplificador lock-in [48, 49] med́ıa el voltaje complejo: med́ıa los voltajes en fase y

contrafase del sistema con respecto a la señal de referencia producida por el generador

de funciones. A partir del potencial complejo medido, se calculó la resistencia y la

capacidad de un circuito RC en serie equivalente.

La resistencia de carga fue utilizada para limitar la corriente que fluye a través

de las células a menos de 1µA, y, de este modo, evitar que las dañe. Se eligió una

resistencia de 1MΩ para que esta sea dominante en el sistema, ya que la impedancia

en el microelectrodo es menor que la impedancia de este resistor para el rango de

frecuencias de excitación utilizado, salvo para los microelectrodos más pequeños. Aśı,

el sistema se comportaba como una fuente de corriente aproximadamente constante,

y la mayor parte de la corriente cáıa en el resistor, haciendo que la fase del potencial

coincidiese aproximadamente con la fase de la corriente. De este modo, el amplificador

pod́ıa medir directamente los voltajes correspondientes al microelectrodo.

La computadora controlaba el generador de funciones y el amplificador lock-in, y

registraba las mediciones.

La configuración experimental utilizada, descrita con mayores detalles en [18], per-

mitió medir capacidades del orden de 80 pF para los microelectrodos más pequeños

cubiertos con células.
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2.1.2. Microelectrodos

Los microelectrodos de oro fueron fabricados en la Sala Limpia del Centro Atómico

Bariloche sobre un sustrato de vidrio, tal como se describe en [18, 39]. Para optimizar

las mediciones, los microelectrodos se diseñaron siguiendo los lineamientos del trabajo

de Pradhan et al. [50]. También se consideró que la distancia entre los microelectrodos

y el contraelectrodo no afectara las mediciones de impedancia [38].

Se utilizó una placa cuadrada de vidrio de 25mm× 25mm× 1mm como sustrato.

Sobre la superficie del sustrato previamente sometido a un proceso de limpieza por

ultrasonido y secado, fue depositada una capa de fotoresist de 5µm de espesor mediante

el proceso de spin-coating.

Se generó por computadora una máscara que conteńıa ćırculos de los diámetros de

los microelectrodos deseados, de entre 30µm y 500µm.

El fotoresist es una fotoresina positiva, sensible a la luz ultravioleta. Las zonas

expuestas del fotoresist cambian su solubilidad y se eliminan en una solución revela-

dora, permaneciendo en el sustrato las zonas no expuestas. Mediante esta técnica de

fotolitograf́ıa, se grabó el patrón contenido en la máscara negativa sobre el sustrato.

Luego, mediante el proceso de sputtering, se depositó una capa de oro puro de

50nm de espesor sobre el fotoresist y el sustrato. Se usó después acetona para eliminar

el fotoresist y la capa de oro que lo cubŕıa. Aśı, no hab́ıa fotoresist sobre el electrodo,

para eliminar la capacitancia parásita del fotoresist [51] .

Los ćırculos de oro que quedaron en la parte superior del sustrato (en las zonas donde

la máscara era transparente) eran los microelectrodos activos, y todos ellos formaban

parte de un único electrodo. Cada microelectrodo se conectó a través de una pequeña

pista de oro a un pad cuadrado de oro de 2mm, que lo conecta eléctricamente al circuito

externo. La pista deb́ıa ser lo más corta y delgada posible para evitar capacidades

parásitas [51].

A continuación, una cámara de cultivo se pegó al sustrato con sellador sintético. La

cámara se construyó a partir de un segmento ciĺındrico hueco de vidrio de 10mm de

altura y 10mm de diámetro. El electrodo, formado por los microelectrodos y el contra-

electrodo, quedó contenido dentro de la cámara de cultivo (denominada microPetri).

De este modo, cuando se cultivaron las células, todos los microelectrodos quedaron

cubiertos por la misma monocapa celular.

Mostramos un esquema del arreglo de microelectrodos obtenido en la Figura 2.2.

Los arreglos fueron sometidos a aplicaciones de plasma oxygen, para eliminar los con-

taminantes residuales del fotoresist y para mejorar la hidrofilicidad (y, por lo tanto,

la adhesión de las células). Luego se esterilizaron en un horno seco a 120◦C durante

aproximadamente 2h.

El arreglo fue colocado en una caja de conexión hecha a medida en la que todos
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Figura 2.2: Esquema de un arreglo de microelectrodos.

los microelectrodos y el contraelectrodo estaban conectados eléctricamente a un cable

plano de PC estándar.

Durante las mediciones, la caja de conexión y parte del cable de PC permanećıan

dentro de la incubadora.

2.1.3. Cultivo celular

La ĺınea celular utilizada para estas mediciones es Madin Darby Canine Kidney

tipo II (MDCK II). Corresponden a tejido epitelial de riñón canino sano. La ĺınea se

obtuvo de la Asociación Banco Argentino de Células.

Las células se cultivaron en recipientes estériles denominados flasks, y fueron incu-

badas a 37◦C en un ambiente húmedo (80 %) con una concentración de CO2 del 5 %

añadido al aire. El medio de cultivo utilizado fue Dulbecco modificado (DMEM F−12,

GIBCO), suplementado con suero fetal bovino al 10 % (que aporta principalmente pro-

téınas y suplementos que favorecen la adhesión de las células al flask y a los microelec-

trodos), solución antibiótica al 1 % (penicilina, estreptomicina, etc.), buffer HEPES y

L-Glutamina al 1 %. El pH final del medio fue ajustado a un valor de 7,4 con hidróxido

de sodio o ácido clorh́ıdrico según correspondiera. Este medio se denomina medio com-

pleto para MDCK II. El medio de cultivo completo fue cambiado aproximadamente

dos veces por semana.

Diariamente se examinó la viabilidad de las células bajo el microscopio de luz in-
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vertida y se registró lo observado.

Cuando las células alcanzaron la confluencia celular (es decir, cuando la monocapa

celular cubrió aproximadamente toda la superficie del flask y las células dejaron de

multiplicarse), se realizó un proceso de tripsinación, ya sea para hacer subcultivos o

para mediciones de propiedades eléctricas. Para llevar a cabo este proceso, se utilizó

una enzima llamada tripsina (0,05 % p/v de tripsina-EDTA 0,53mM 4Na), la cual

es una enzima peptidasa que rompe los enlaces pept́ıdicos de las protéınas mediante

hidrólisis [52].

Los microelectrodos fueron pretratados con las protéınas existentes en el medio

de cultivo completo, para mejorar la adhesión celular. A continuación, se agregó al

microPetri 0,5ml de suspensión con una concentración celular de aproximadamente

104 − 105 células/ml.

Estos procedimientos fueron realizados bajo flujo laminar o en presencia de un

mechero Bunsen, para minimizar la probabilidad de contaminación de las células. La

principal fuente de contaminación registrada en el laboratorio se debió al crecimien-

to de hongos ambientales en los cultivos. Los elementos de vidrio implicados en la

manipulación celular se esterilizaron previamente en un horno seco a 240◦C durante

aproximadamente 2h.

Los procedimientos involucrados en el cultivo celular se encuentran en [18].

2.2. Procedimiento de medición

La información sobre el procedimiento de medición fue extráıda de [18].

Luego de construir y esterilizar el electrodo como se describió anteriormente, éste fue

colocado en la caja de conexión y conectado. Este proceso se realiza bajo campana con

el mechero encendido. Se agregaron 0,5ml de medio de cultivo completo al microPetri

que contieńıa el electrodo, y se lo dejó dentro de la incubadora durante la noche (12h

aproximadamente), para mejorar la adhesión celular.

Luego de colocar la caja de conexión en la incubadora, fueron medidas las impe-

dancias de los microelectrodos desnudos, es decir, únicamente en contacto con el medio

de cultivo completo sin células.

Una vez finalizada la medición, el electrodo fue desconectado y sacado de la incuba-

dora, y el medio fue extráıdo con una pipeta Pasteur estéril. Paralelamente, fue llevado

a cabo en los cultivos el proceso de tripsinación para obtener 0,5ml de suspensión con

aproximadamente 104 − 105 células/ml, y con ella se realizó la siembra de las células

sobre los microelectrodos. Todo este proceso fue realizado bajo campana con el mechero

encendido.

Después de la siembra, la caja conectora que conteńıa el electrodo y las células

fue colocada nuevamente en la incubadora, y las conexiones fueron reestablecidas. Se
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realizó un monitoreo de la evolución de la impedancia, tomando mediciones 24 y 48

horas después de la siembra. Se pudo comprobar que la la monocapa celular alcanzó la

confluencia en menos de un d́ıa. Terminado este proceso, se realizaron las mediciones

de las impedancias de los microelectrodos cubiertos con células.

Este procedimiento permitió la obtención de los datos experimentales que nosotros

analizamos en este trabajo.

2.3. Resultados experimentales

A continuación, mostramos los resultados experimentales que analizaremos en este

trabajo. Tal como ya fuera expresado, estos datos experimentales fueron aportados por

la Dra. Bellotti y el Dr. Bonetto.

2.3.1. Impedancia de los microelectrodos desnudos

La Figura 2.3 muestra la resistencia R (2.3a) y la capacidad C (2.3b) en función

de la frecuencia f para los diferentes diámetros de microelectrodos desnudos de, en el

rango de 30µm a 500µm.

2.3.2. Impedancia de los microelectrodos cubiertos con células

En la Figura 2.4 podemos observar la resistencia R (2.4a) y la capacidad C (2.4b)

en función de la frecuencia f para los diferentes diámetros de microelectrodos cubiertos

con células de, en el rango de 30µm a 500µm.

2.3.3. Error experimental

Por propagación de errores, el error experimental se estimó como el 5 % de la re-

sistencia del microelectrodo cubierto a frecuencias altas y el 10 % para frecuencias

bajas; y como el 10 % de la capacidad del microelectrodo cubierto en todo el rango de

frecuencias. El error depende de la frecuencia, pero estos valores son representativos

[53].
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(a) Resistencia R en función de la frecuencia f para los diferentes
diámetros de microelectrodos desnudos de, en el rango de 30µm a 500µm.

(b) Capacidad C en función de la frecuencia f para los diferentes
diámetros de microelectrodos desnudos de, en el rango de 30µm a 500µm.

Figura 2.3: Datos experimentales correspondientes a los microelectrodos desnudos.
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(a) Resistencia R en función de la frecuencia f para los diferentes
diámetros de microelectrodos cubiertos de, en el rango de 30µm a 500µm.

(b) Capacidad C en función de la frecuencia f para los diferentes
diámetros de microelectrodos cubiertos de, en el rango de 30µm a 500µm.

Figura 2.4: Datos experimentales correspondientes a los microelectrodos cubiertos.



Caṕıtulo 3

Análisis de los datos experimentales

3.1. Impedancia del microelectrodo desnudo

Para analizar la respuesta del microelectrodo desnudo (esto es, sin células cubriéndo-

lo, en contacto únicamente con el medio de cultivo) es necesario caracterizar el com-

portamiento eléctrico de la interfase microelectrodo-electrolito. La interfase es la región

donde limitan el metal y el electrolito, y presenta propiedades diferentes a la de las dos

fases que entran en contacto.

Para caracterizar el comportamiento eléctrico de la interfase microelectrodo-electro-

lito es necesario establecer la relación que existe entre la diferencia de potencial que se

aplica al sistema y la corriente que se desarrolla. Esta relación es en general complicada,

y depende de una amplia variedad de factores, como el tipo de electrolito, el material

del microelectrodo y sus caracteŕısticas f́ısicas, las reacciones asociadas, el rango de

frecuencias en el que se realizan las mediciones, etcétera.

A continuación, describimos dos aspectos a tener en cuenta sobre el comportamiento

eléctrico de la interfase microelectrodo-electrolito [39, 53–57]:

Capacidad de la interfase metal-solución. Un microelectrodo metálico en el

seno de una solución provoca una discontinuidad en la interfase. Cuando se excita

el microelectrodo, los electrones se transfieren entre el metal y la solución (que

contiene iones libres) mediante reacciones de reducción y oxidación, hasta que se

equilibra la densidad de corriente de intercambio. El metal y los iones cercanos a

su superficie generan un campo eléctrico que alinea los dipolos de las moléculas de

agua de la solución, generándose aśı una capa de hidratación sobre la superficie

metálica. Además, algunos iones son adsorbidos en el metal. Más allá de la capa

de hidratación, se encuentran algunos iones solvatados formando una capa difusa,

cuya concentración es mayor en la zona más cercana al metal. La región donde

se producen todos estos fenómenos se extiende más allá del ĺımite del metal, y

se denomina doble capa. La separación de cargas que se produce resulta en una

15
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capacidad de doble capa (Cdl). La doble capa depende del potencial aplicado

y de la composición de la solución, del solvente y del metal; y la capacidad es

proporcional al área de la superficie real del metal (si el material es rugoso, la

doble capa acompaña a la curvatura de la rugosidad, porque su espesor es de

unos pocos nanómetros).

Resistencia de transferencia de carga. En la intrefase metal-solución ocurre

una transición de los portadores de cargas mediante reacciones electroqúımicas.

La conducción es a través de electrones en la fase metálica, mientras que es del

tipo iónico en la solución. El cambio en los portadores implica un proceso de

transferencia de carga en la interfase, que depende, entre otros factores, del po-

tencial aplicado y de las propiedades de la superficie. Si bien la transferencia de

carga puede aumentar si se incrementa la diferencia de potencial aplicada, el al-

cance espacial está limitado, ya que las especies iónicas deben acercarse hasta el

microelectrodo y desplazar a las especies alĺı adsorbidas, estableciéndose una li-

mitación por transporte de masa. El proceso global de transferencia está limitado

por los procesos de transferencia de carga y de transferencia de masa. Mientras

mayor sea el potencial aplicado, más rápido será el proceso de transferencia de

carga, pero más lento será el proceso de transferencia de masa, que limitará la

tasa del proceso global.

De este modo, la interfase metal-solución tiene asociada una capacidad producto

de la doble capa y una resistencia debida a la transición de los portadores de carga en

la interfase y a la resistividad finita que presenta la solución a los portadores que van

de un microelectrodo a otro (resistencia de constricción). Un circuito equivalente de un

sistema conformado por dos microelectrodos se presenta en la Figura 3.1. Al estudiar

la interfase microelectrodo-electrolito, se considera la región rodeada por el rectángulo

azul. Podemos notar que la interfase está representada por la capacidad de la doble

capa (Cdl) y la resistencia de la transferencia de carga (resistencia faradaica, RF ) en

paralelo, en serie con la resistencia de constricción, Rconst.

Si representamos la respuesta de este circuito equivalente correspondiente a la in-

terfaz microelectrodo-electrolito en el plano complejo –Im(Z) vs. Re(Z), donde Z es

la impedancia dada por

Z = Rconst +
RF

1 + 2π i fRFCdl
(3.1)

obtenemos una curva con forma de semićırculo, como mostramos en la Figura 3.2.
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Figura 3.1: Circuito equivalente de un sistema de dos microelectrodos, donde Cdl es la
capacidad de la doble capa, Rconst es la resistencia de constricción y RF es la resistencia de la

transferencia de portadores de carga (resistencia faradaica).

f  

RF Cdl = 1/fmax

RF+Rconst

 

 

-I
m

 (Z
) [

]

Re (Z) [ ]

Rconst

f  0

Figura 3.2: Impedancia en el plano complejo –Im(Z) vs. Re(Z) del circuito equivalente de la
interfase microelectrodo-electrolito de la Figura 3.1.
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Aunque este circuito modela bastante bien muchas interfases, debemos considerar

que es una simplificación del sistema que no tiene en cuenta factores tales como el

transporte de masa, la heterogeneidad de la superficie y la adsorción de especies en la

superficie.

A bajas frecuencias, el circuito no representa a la interfase, debido a la relevancia

que adquiere el proceso de difusión de especies conductoras. La tasa de reacción se

limita cuando los reactantes no pueden difundir desde el seno de la solución hacia la

superficie y se genera una impedancia adicional. Esta impedancia está en serie con la

resistencia de transferencia de carga, ya que estos procesos son consecutivos, y modifica

la forma semicircular de la impedancia a bajas frecuencias.

Cuando la frecuencia de excitación es suficientemente alta y/o cuando la resistencia

faradaica es infinitamente grande, la interfase muestra un comportamiento puramente

capacitivo, modelado por la resistencia de constricción en serie con la capacidad de la

doble capa. En el plano complejo –Im(Z) vs. Re(Z), está representado por una recta

cuya abscisa es la resistencia de constricción independientemente de la parte imaginaria,

y que forma un ángulo de 90◦ con el eje real. En otras palabras, estaŕıamos observando

la región izquierda del semićırculo de la Figura 3.2.

En muchos sistemas, la recta que representa el comportamiento forma un ángulo

distinto a 90◦ con el eje real a altas frecuencias [58], como se muestra en la Figura 3.3. La

representación sigue siendo un semićırculo, pero su diámetro horizontal se encuentra por

debajo del eje real. Para estos sistemas, la doble capa está modelada por un componente

equivalente denominado elemento de fase constante (Constant Phase Element, CPE).

Se encontró emṕıricamente que su impedancia está dada por

ZCPE =
K

(2π i f)β
(3.2)

donde K es una medida de la magnitud de la impedancia y β es una constante cuyo

valor vaŕıa entre 0 y 1. La fase observada en el plano complejo es

φ = −β π
2

(3.3)

Cuando β es cercano a 1, el ángulo de fase es cercano a −90◦.
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Figura 3.3: Impedancia del elemento de fase constante, circuito equivalente y representación
en el plano complejo–Im(Z) vs. Re(Z).
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En ECIS se consideran sistemas eléctricos extendidos en el espacio (como el micro-

electrodo o la membrana celular). Es por esto que se utilizan impedancias espećıficas

o, en otras palabras, normalizadas al área. Las impedancias espećıficas, al ser una

propiedad eléctrica del sistema extenso, son independientes de su geometŕıa para los

microelectrodos desnudos.

La Figura 3.4 muestra la reactancia espećıfica Xespecı́fica en función de la resistencia

espećıfica Respecı́fica para todo el rango de diámetros de microelectrodos desnudos,

obtenidas a partir de los datos experimentales. Para cada diámetro de microelectrodo,

cada punto corresponde a una frecuencia del rango elegido para las mediciones: el punto

más alto corresponde a la menor frecuencia del rango (f = 10Hz), mientras que el

punto más bajo corresponde a la mayor frecuencia (f = 50000Hz).

Figura 3.4: Reactancia espećıfica Xespecı́fica en función de la resistencia espećıfica Respecı́fica

para los microelectrodos desnudos de diferentes diámetros.

Como el sistema microelectrodo-electrolito es el mismo para todos los microelectro-

dos y la impedancia espećıfica es independiente de los factores geométricos, todas las

curvas de reactancia espećıfica versus resistencia espećıfica debeŕıan converger a una

misma curva si los microelectrodos fuesen completamente análogos. Podemos notar

que esto no sucede para los microelectrodos que utilizamos en las mediciones. Por un

lado, los microelectrodos de mayor tamaño (diámetros mayores a 150µm) presentan

un comportamiento cercano al del circuito modelado con la capacidad de doble capa:

la representación en el plano complejo es una recta y el ángulo de acometida es cer-

cano a 90◦, aunque la pendiente es levemente distinta para los diferentes diámetros

de microelectrodos. Las propiedades equivalentes espećıficas de los microelectrodos en

este rango de tamaños coinciden, y, por lo tanto, presentarán comportamientos simi-
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lares. Por otro lado, la representación del comportamiento de los microelectrodos más

pequeños (diámetros menores a 150µm) es semicircular, y se corresponde con el del

circuito con una impedancia de fase constante. Para este rango de tamaños, la di-

ferencia entre las curvas es más significativa, por lo que el comportamiento de estos

microelectrodos no es semejante.

En la Figura 3.5 observamos la mediana de la reactancia espećıfica X̃especı́fica en

función de la mediana de la resistencia espećıfica R̃especı́fica para cada frecuencia para los

microelectrodos desnudos de diferentes diámetros. Observamos una mayor dispersión

en la resistencia experimental a bajas frecuencias. El comportamiento de la mediana

de la impedancia es representado por una recta en el plano complejo, que forma un

ángulo de aproximadamente 83◦ con el eje real.

0 100 200 300 400 500 600

0

100

200

300

400

500

600

0 10 20 30 40 50 60

0

100

200

300

400

500

600

~

~  X
es

pe
cí

fic
a 

[
cm

2 ]

 Respecífica [ cm2]

~

~  X
es

pe
cí

fic
a 

 Respecífica 

Figura 3.5: Mediana de la reactancia espećıfica X̃especı́fica en función de la mediana de la

resistencia espećıfica R̃especı́fica para los microelectrodos desnudos.

La Figura 3.6 muestra la resistencia espećıfica Respecı́fica (3.6a) y la reactancia es-

pećıfica Xespecı́fica (3.6b) espectrales (es decir, en función de la frecuencia f) para

los microelectrodos desnudos de distintos diámetros, en escala logaŕıtmica. El com-

portamiento de los microelectrodos más pequeños difiere notablemente del de los mi-

croelectrodos más grandes sobre todo a bajas frecuencias. Además, notamos que los

microelectrodos mayores a 150µm presentan un comportamiento similar, salvo a altas

frecuencias, donde la respuesta resistiva está dominada por la resistencia de la solución.
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Figura 3.6: Impedancia espećıfica espectral para los microelectrodos desnudos de distintos
diámetros.
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3.2. Resistencia de constricción

Cuando la corriente fluye desde el microelectrodo activo hasta el contraelectrodo, la

corriente experimenta un efecto de constricción, debido a la resistencia de la solución.

Este efecto se tiene en cuenta considerando una resistencia de constricción Rconst. A

ella se debe el comportamiento resistivo del sistema independiente de los fenómenos de

la interfase a frecuencias altas observado en las Figuras 3.4 y 3.5.

La resistencia de constricción depende de la geometŕıa y de la configuración de los

microelectrodos. Para un microelectrodo circular plano de diámetro de en un medio

conductor de extensión infinita, la resistencia es [55]

Rconst =
ρ

2de
=
π1/2 ρ

4A1/2
(3.4)

donde ρ es la resistividad de la solución y A es el área del microelectrodo.

Como la impedancia asociada a la interfase microelectrodo-electrolito es inversa-

mente proporcional al área del microelectrodo, el microelectrodo utilizado en las me-

diciones debe ser lo suficientemente pequeño para que la resistencia de constricción no

sea dominante frente a la del microelectrodo, ya que esto limitaŕıa la información que

puede extraerse sobre las células adheridas.

Además, una buena estimación de la resistencia de constricción es necesaria porque

debe restársele a los datos experimentales antes del análisis, para poder considerar

solamente la información relacionada con las células (es decir, para considerar solamente

lo que ocurre en el microelectrodo).

La Figura 3.7 muestra la resistencia de constricción estimada por dos v́ıas diferentes:

i) por extrapolación de la curva de reactancia espećıfica en función de la resistencia

espećıfica cuando la frecuencia tiende a infinito (negro); y ii) considerando la resis-

tencia de constricción como la resistencia medida con el microelectrodo desnudo a la

máxima frecuencia del rango utilizado, 50000Hz (azul). Los ćırculos representan las

estimaciones realizadas a partir de los datos experimentales, mientras que las ĺıneas

corresponden a los ajustes realizados con la Ec. 3.4.

Para realizar el ajuste de la extrapolación de la curva de reactancia espećıfica en

función de la resistencia espećıfica cuando la frecuencia tiende a infinito, no se tuvieron

en cuenta los puntos correspondientes a los microelectrodos pequeños (con diámetros

menores a 150µm). Para los microelectrodos pequeños, existen pequeñas componentes

parásitas acopladas al sistema de medición que afectan su desempeño particularmente a

altas frecuencias, por lo que la Ec. 3.4 no describe el comportamiento de la extrapolación

a frecuencia infinita [39].

Encontramos que el valor de la resistividad del medio cultivo es de ρ = 53,9 Ω cm en

el ajuste realizado a la extrapolación de la curva de reactancia espećıfica vs. resistencia
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Figura 3.7: Resistencia de constricción Rconst para los diferentes diámetros de
microelectrodos, estimada por extrapolación de la curva de reactancia espećıfica vs. resistencia

espećıfica cuando la frecuencia tiende a infinito (negro), y considerando como Rconst a la
resistencia del microelectrodo desnudo correspondiente a la mayor frecuencia del rango elegido
para las mediciones f = 50000Hz (azul). Los ćırculos representan las estimaciones efectuadas a
partir de los datos experimentales, mientras que las ĺıneas corresponden a los ajustes realizados

con la Ec. 3.4.

espećıfica cuando la frecuencia tiende a infinito, mientras que es de ρ = 58,5 Ω cm para

el ajuste de la resistencia del microelectrodo desnudo a 50000Hz. Tomamos el valor de

ρ = 53,9 Ω cm, ya que es independiente de la frecuencia máxima que se eligió para los

experimentos. Este valor coincide con el valor ρ = 54 Ω cm reportado en la literatura

para un medio de cultivo similar [6, 9, 36].

3.3. Impedancia del microelectrodo cubierto

En la Figura 3.8 podemos ver la resistencia espećıfica Respecı́fica (3.8a) y la reactan-

cia espećıfica Xespecı́fica (3.8b) espectrales para los microelectrodos de distintos diáme-

tros cubiertos con una monocapa confluente de células, en escala logaŕıtmica. Podemos

notar un comportamiento similar en los microelectrodos mayores a 150µm. El com-

portamiento de los microelectrodos más pequeños es notablemente distinto.

Si comparamos este conjunto de gráficos con los de la Figura 3.6, podemos observar

el cambio en el comportamiento eléctrico que produce la presencia de células sobre
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diámetros.



26

el microelectrodo. A lo largo de este caṕıtulo analizaremos algunos aspectos de este

cambio.
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La Figura 3.9 muestra la resistencia R (3.9a) y la capacidad C (3.9b) espectral

de los microelectrodos cubiertos y desnudos de tres tamaños diferentes. Los ćırculos

representan los datos experimentales de los microelectrodos cubiertos, mientras que los

cuadrados corresponden a los microelectrodos desnudos. Además, el negro representa

los datos correspondientes al microelectrodo de 30µm de diámetro, el rojo al de 201µm

y el azul al de 500µm . La medición espectral se realizó para frecuencias entre 10Hz

y 50000Hz.

En primera instancia, se puede notar la presencia de células modifica el comporta-

miento que muestra el microelectrodo desnudo.

En la Figura 3.9a podemos ver que el máximo efecto de las células sobre la resis-

tencia se encuentra en el rango intermedio de frecuencias (entre 200Hz y 3000Hz).

En este rango, la diferencia entre la resistencia del microelectrodo cubierto y la del

desnudo es máxima.

En la Figura 3.9b notamos que las capacidades de los microelectrodos desnudos y

cubiertos son similares a frecuencias inferiores a 100Hz. A frecuencias más altas, la

capacidad de los microelectrodos cubiertos disminuye y es significativamente menor que

la capacidad de los microelectrodos desnudos. El máximo efecto de las células sobre la

capacidad se presenta a altas frecuencias.

Podemos también observar que el rango dinámico de resistencias y capacidades

vaŕıa con el tamaño del microelectrodo. Para las resistencias, el rango dinámico está

entre 5×102 Ω y 1×105 Ω para el microelectrodo de 500µm de diámetro, mientras que

para 30µm está entre 4 × 103 Ω y 2 × 107 Ω. Para las capacidades, el rango dinámico

está entre 2×10−9 F y 6×10−8 F para el microelectrodo de 500µm, mientras que para

el de 30µm está entre 1× 10−10 F y 1× 10−9 F .
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3.4. Impedancia normalizada

En la Figura 3.10 podemos observar la resistencia normalizada Rnorm (3.10a, 3.10b)

y la capacidad normalizada Cnorm (3.10c) en función de la frecuencia. La normalización

corresponde a las curvas de los microelectrodos cubiertos divididas frecuencia a frecuen-

cia por las curvas de los microelectrodos desnudos correspondientes. Las resistencias y

capacidades normalizadas representan una figura de mérito del efecto producido por la

presencia de las células y, por lo tanto, de la sensibilidad del método ECIS.

A la resistencia normalizada mostrada en la Figura 3.10a la calculamos usando los

datos experimentales crudos. En cambio, para la Figura 3.10b sustrajimos la resistencia

de constricción calculada con la Ec. 3.4 a los datos experimentales antes de realizar

la normalización, para descartar la influencia del electrolito (medio de cultivo) en las

mediciones y solo considerar el efecto de las células. Al comparar estos dos gráficos,

notamos que la influencia de la resistencia de constricción no es despreciable y debe

ser tenida en cuenta.

Las curvas de resistencia normalizada muestran un comportamiento bifásico. El

máximo de la curva de resistencia se encuentra a la frecuencia a la cual el efecto de las

células es máximo sobre las resistencias, denominada frecuencia de detección óptima

para las resistencias. La altura del pico cuantifica la sensibilidad del experimento, y se

denomina sensibilidad de detección óptima para las resistencias.

Para las capacidades, las curvas decrecen al aumentar la frecuencia. En este caso

el mı́nimo de la curva indica la frecuencia a la cual el efecto de las células es máximo

sobre la capacidad (frecuencia de detección óptima para las capacidades).

La Figura 3.11 muestra la resistencia normalizada máxima (3.11a) y la capacidad

normalizada mı́nima (3.11b) en función del diámetro del microelectrodo.

Podemos observar que a medida que aumenta el diámetro del microelectrodo, el pico

de las curvas de resistencias normalizadas tiende a aumentar y luego a disminuir para

los microelectrodos más grandes del conjunto, mientras que el mı́nimo de las curvas de

capacidades normalizadas disminuye. De este modo, la sensibilidad de la técnica tiende

a aumentar con el diámetro del microelectrodo utilizado para las mediciones, existiendo

un diámetro de microelectrodo para el cual la sensibilidad es máxima. De todos modos,

el tamaño de microelectrodo que puede utilizarse está limitado por la resistencia de

constricción. No es conveniente usar microelectrodos demasiado grandes, ya que en

ese caso la resistencia de constricción se vuelve dominante frente a la impedancia del

microelectrodo, y se limita la información que puede extraerse sobre las células.

Si reducimos el diámetro del microelectrodo, la resistencia espectral absoluta que

medimos aumenta, como puede verse en la Figura 3.9a, pero la sensibilidad disminuye,

ya que la diferencia entre la resistencia del microelectrodo desnudo y la del microelec-

trodo cubierto decrece. Por lo tanto, la resistencia absoluta medida no está relacionada
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(b) Resistencia normalizada Rnorm, si se resta la resistencia de constricción.
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33

0 100 200 300 400 500

0

20

40

60

80
R

no
rm

 m
áx

im
a

de [ m]

(a) Resistencia normalizada Rnorm máxima en función del diámetro de del
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con la sensibilidad de la técnica. También podemos apreciar en la Figura 3.9b que la

diferencia entre las capacidades de los microelectrodos desnudos y cubiertos pequeños

es más chica que para los microelectrodos más grandes, estando esto de acuerdo con

la disminución de la sensibilidad de la capacidad cuando reducimos el diámetro del

microelectrodo.

Además, notamos que la frecuencia de detección óptima se da en el rango de frecuen-

cias altas para las capacidades, independientemente del diámetro del microelectrodo.

Para los microelectrodos más grandes es la mayor frecuencia del rango utilizado para

las mediciones (50000Hz), mientras que es levemente menor para los microelectrodos

más pequeños.

Para las resistencias, la frecuencia de detección óptima cambia con el diámetro del

microelectrodo, encontrándose siempre en el rango de las frecuencias intermedias (de

200Hz a 3000Hz). Observamos que la frecuencia de detección óptima tiende a ser

mayor para los microelectrodos más pequeños.

3.5. Efectos del radio del microelectrodo en la im-

pedancia medida

En primera instancia, notamos que tanto para los microelectrodos desnudos como

para los microelectrodos cubiertos la resistencia absoluta medida tiende a disminuir

y la capacidad absoluta tiende a aumentar si aumenta el radio del microelectrodo, de

acuerdo con el comportamiento normal de las resistencias y los capacitores. La resis-

tencia es inversamente proporcional al área de su superficie, mientras que la capacidad

es proporcional al área. De este modo, el rango dinámico de resistencia y capacidad

depende del diámetro del microelectrodo.

Observamos también que la sensibilidad de la ECIS depende fuertemente del tamaño

de microelectrodo utilizado, tal como se estableció en [37, 39].

Cuando se emplean microelectrodos de algunos miĺımetros de diámetro, la población

de células que lo cubren es grande, pero la impedancia medida del microelectrodo

cubierto es relativamente pequeña y las fluctuaciones no revelan información sobre el

movimiento de las células [38, 41]. Además, los microelectrodos de gran tamaño no

son convenientes, ya que la resistencia de constricción se vuelve dominante frente a

la impedancia del microelectrodo y enmascara la información que la técnica pretende

revelar sobre las células.

Por otra parte, los microlectrodos celulares y subcelulares son requeridos para

mediciones en cultivos heterogéneos, que son los que encontramos en aplicaciones

reales. Cuando se emplean microelectrodos pequeños, con tamaños comparables con

el de las células, las resistencias altas y las capacidades bajas asociadas a la interfase
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microelectrodo-electrolito ponen en juego la estabilidad de la señal y la reproducibilidad

de las mediciones [37], aunque la relación señal-ruido mejora al aumentar la impedancia

medida [38]. También aparecen pequeñas componentes parásitas acopladas al sistema

de medición en este rango de tamaños [39].



Caṕıtulo 4

Modelado de la respuesta eléctrica

Para poder cuantificar propiedades eléctricas y morfológicas de las células, es nece-

sario contar con un modelo que describa su respuesta eléctrica. Los modelos de ECIS

usan la impedancia de un microelectrodo desnudo para calcular su impedancia en

función de la frecuencia cuando está cubierto por células. Los modelos cuentan con un

conjunto de parámetros morfológicos, tales como la altura del espacio entre la membra-

na basal de la célula y el microelectrodo o la capacidad de la membrana celular. Estos

parámetros se determinan cuando se ajusta el modelo a la impedancia experimental

del microelectrodo cubierto.

En este caṕıtulo describiremos los modelos de Giaever-Keese, de Lo-Giaever-Keese

y de Campo Medio.

Todos estos modelos tienen como hipótesis que el sistema es lineal, es decir que

la corriente circulando por el sistema es proporcional al potencial aplicado, lo que fue

verificado en los experimentos realizados para las bajas corrientes utilizadas (1µA). De

este modo, la impedancia del sistema es independiente de la amplitud de la señal de

excitación aplicada al sistema (pero no de su frecuencia).

Es necesario destacar que esta hipótesis deja de cumplirse cuando se aplican diferen-

cias de potencial elevadas, ya que este potencial puede alterar los procesos de trasporte

a través de canales iónicos que se desarrollan en la membrana celular. Los canales ióni-

cos están constituidos por un tipo de protéınas transmembrana que permiten el paso

de iones espećıficos. Funcionan como una compuerta, que se abre o se cierra frente a

diferentes est́ımulos, como la presencia de algún tipo de ligando, la concentración de

ciertos iones o la diferencia de potencial transmembrana. Los canales iónicos depen-

dientes del voltaje son particularmente sensibles a los potenciales externos aplicados al

sistema. Si la diferencia de potencial externa aplicada es mayor que un cierto umbral,

la diferencia de potencial intra/extracelular excede los ĺımites tolerados por la célula y

ésta pierde su integridad, alterando las propiedades eléctricas de la monocapa que se

deseaba analizar.

36
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Además, para todos los modelos se considera que la corriente que atraviesa la in-

terfaz microelectrodo-electrolito es independiente de la presencia de las células, y es la

misma que para el microelectrodo desnudo. Esto se debe a que entre la superficie del

microelectrodo y la membrana basal de la célula hay un espacio denominado espacio

sustrato-célula, ocupado por medio de cultivo (electrolito). Por lo tanto, el microelec-

trodo está en contacto con el medio de cultivo aun cuando hay células cubriéndolo.

Finalmente, todos los modelos utilizan impedancias espećıficas. Como se explicó

en el Caṕıtulo 3, cuando las impedancias se normalizan al área, se convierten en una

propiedad del sistema extenso que se está considerando. Se suponen conocidas las

dimensiones de las entidades f́ısicas involucradas en el problema (radio de las células o

radio del microelectrodo).

4.1. Modelo de Giaever-Keese

El modelo de Giaever-Keese (GK) [9] se basa en que la presencia de una célula

sobre un microelectrodo bloquea el paso de corriente y, por lo tanto, modifica el com-

portamiento eléctrico que presentaŕıa el sistema en su ausencia. Este modelo analiza el

comportamiento de una única célula y luego extiende periódicamente las magnitudes

resultantes a infinito para inferir la respuesta del microelectrodo cubierto.

La Figura 4.1 muestra un esquema del sistema modelado, que consiste en una célula

adherida al microelectrodo. La célula se considera como un disco circular de radio rc.

El análisis eléctrico se realiza dentro de los ĺımites de esta única célula, y se extiende

a infinito imponiendo condiciones de contorno adecuadas.

Figura 4.1: Esquema del sistema considerado en el modelo de Giaever-Keese.

Al extender periódicamente las magnitudes a infinito, todas las células de una mono-
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capa celular tienen las mismas condiciones de borde, independientemente de su posición

en el microelectrodo. Esto hace que en el modelo no exista un ĺımite del microelectrodo,

por lo que se considera un microelectrodo infinito.

El modelo supone conocidas la impedancia espećıfica del microelectrodo desnudo

Zn y la impedancia espećıfica de las células Zm en función de la frecuencia f . La

impedancia espećıfica de las células es debida casi exclusivamente al comportamiento

capacitivo de las membranas basal y apical de las células. Está dada por la capacitancia

en serie de las dos membranas, que se toman iguales:

Zm = − i

2π f Cm

2

(4.1)

donde Cm es la capacidad espećıfica de la membrana celular.

Para encontrar la impedancia espećıfica del microelectrodo cubierto por células Zc,

se plantean balances eléctricos en el volumen de control, contenido por las ĺıneas de

puntos en la Figura 4.1. Los balances son unidimensionales, ya que el modelo supone

que la corriente fluye solo en dirección radial en el espacio sustrato célula, y que es

independiente de la posición vertical en el espacio sustrato-célula.

Por la ley de Ohm:

El flujo radial de corriente provoca una cáıda de potencial en el espacio sustrato-

célula dada por

− dV =
ρ dr

2π r h
I (4.2)

donde V es el potencial e I es la corriente en el espacio sustrato-célula (ambas

cantidades dependen del radio r), y h es la altura del espacio sustrato-célula.

El flujo de corriente a través de la superficie del microelectrodo provoca una cáıda

de potencial dada por

Vn − V =
Zn

2π r dr
dIn (4.3)

donde Vn es el potencial aplicado en el microelectrodo e In es la corriente que lo

atraviesa.

El flujo de corriente a través de célula provoca una cáıda de potencial dada por

V − Vm =
Zm

2π r dr
dIm (4.4)

donde Vm es el potencial en el medio de cultivo justo sobre la superficie superior

de la célula e Im es la corriente que atraviesa la célula.

Además, por conservación de la carga, la corriente neta que sale del volumen debe
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ser igual a la corriente neta que entra al mismo, por lo que

dI = dIn − dIm (4.5)

Partiendo de la Ecuación 4.2,

− dV

dr
=

ρ

2π r h
I ⇒ d2V

dr2
+

1

r

dV

dr
+

ρ

2π r h

dI

dr
= 0 (4.6)

Combinando esta expresión con las Ecuaciones 4.3-4.5, obtenemos la siguiente ecua-

ción diferencial
d2V

dr2
+

1

r

dV

dr
+ γ2 V + β = 0 (4.7)

donde

γ2 =
ρ

h

(
1

Zn
+

1

Zm

)
(4.8)

y

β =
ρ

h

(
Vn
Zn

+
Vm
Zm

)
(4.9)

La solución general de esta ecuación diferencial está dada por

V (r) = CI0 (γr) +DK0 (γr) +
β

γ2
(4.10)

donde I0 y K0 son las funciones de Bessel modificadas de orden cero de primera y

segunda especie respectivamente, y C y D son constantes.

Como la función de Bessel K0 diverge en r = 0, entonces D = 0.

Obtenemos el valor de la constante C a partir de la condición de contorno impuesta

en el ĺımite de la célula. Por simetŕıa, la corriente que llega al ĺımite de la célula

no puede cruzarlo, ya que la célula considerada y su vecina deben ser idénticas y,

por lo tanto, tener las mismas condiciones de borde. Por este motivo, la corriente

debe fluir axialmente a través del espacio intercelular y pasar por la unión intercelular

desarrollada entre las dos células vecinas, que actúa como una resistencia. La resistencia

por unidad de área de las uniones intercelulares se denomina resistencia de unión, Rb.

De este modo, la condición de contorno está dada por

V (rc)− Vm =
Rb

πr2
c

I (rc) (4.11)

La impedancia espećıfica del microelectrodo cubierto se deduce de la siguiente ex-

presión

Vn − Vm =
Zc
πr2

c

In (4.12)

La corriente que atraviesa el microelectrodo In se calcula integrando la Ecuación
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4.3 en todo el radio celular. Finalmente, Zc cumple que

1

Zc
=

1

Zn

 Zn
Zm + Zn

+

Zm
Zm + Zn

γrc
2

I0 (γrc)

I1 (γrc)
+Rb

(
1

Zm
+

1

Zn

)
 (4.13)

Los tres parámetros ajustables de este modelo son Cm, Rb y α, definido como

α = rc
(
ρ
h

)1/2
.

4.2. Modelo de Lo-Giaever-Keese

El modelo de Lo-Giaever-Keese (Lo-GK) [6] es una extensión del modelo GK para

células epiteliales. Las células epiteliales, tales como las MDCK II, forman monocapas

con uniones intercelulares más estrechas y fuertes que las células endoteliales y los fi-

broblastos, por lo que la resistencia de unión es mayor. Además, una de sus funciones

más importante es la difusión de iones, por lo que las células endoteliales presentan

múltiples caminos por los cuales puede circular la corriente. Algunos caminos no fue-

ron considerados en el modelo GK pero śı en esta extensión del modelo, y resultan

importantes particularmente a frecuencias altas.

En la Figura 4.2 mostramos el esquema del sistema considerado en este modelo. Tal

como en el sistema GK, el sistema consiste en una célula adherida al microelectrodo. La

célula está modelada como un disco circular de radio rc y altura a. El análisis eléctrico

realizado dentro de los ĺımites de esta célula se extiende a infinito mediante condiciones

de contorno adecuadas. De este modo, el microelectrodo considerado en este modelo

también es infinito.

Una vez que la corriente fluye a través del microelectrodo, puede seguir tres caminos

principales, dependiendo de sus impedancias. Por un lado, existen dos caminos trans-

celulares: la corriente puede fluir dentro de la célula a través de la membrana basal y

salir a través de la membrana apical, o puede fluir dentro de la célula a través de la

membrana lateral y salir a través de la apical (este camino es consecuencia de la resis-

tencia de unión más alta que presentan estas células). Por otro lado, el camino restante

es paracelular: la corriente puede fluir a través del espacio intercelular y atravesar la

unión intercelular.

Este modelo también supone conocidas la impedancia espećıfica del microelectrodo

desnudo Zn y la impedancia espećıfica de las células Zm en función de la frecuencia f .

La impedancia espećıfica de cada membrana celular se modela como una resistencia y

un capacitor en paralelo. De este modo,

1

Zm
=

1

Rm

+ i 2π f Cm (4.14)
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Figura 4.2: Esquema del sistema considerado en el modelo de Lo-Giaever-Keese.

donde Rm es la resistencia espećıfica y Cm es la capacidad espećıfica de la membrana

celular en cuestión. Cada membrana presenta una resistencia y capacidad espećıfica

diferente, pero el efecto resistivo de todas las membranas se desprecia frente al efecto

capacitivo, por lo que las impedancias quedan determinadas si se conoce el valor de las

capacidades espećıficas correspondientes.

Para el volumen de control que se encuentra debajo de la membrana basal de la

célula, los balances eléctricos unidimensionales planteados son análogos a los de GK.

Aśı, por la ley de Ohm:

El flujo radial de corriente provoca una cáıda de potencial en el espacio sustrato-

célula dada por

− dVr =
ρ dr

2π r h
Ir (4.15)

donde Vr es el potencial e Ir es la corriente en el espacio sustrato-célula (ambas

cantidades dependen del radio r), ρ es la resistividad del medio de cultivo, y h

es la altura del espacio sustrato-célula.

El flujo de corriente a través de la superficie del microelectrodo provoca una cáıda

de potencial dada por

Vn − Vr =
Zn

2π r dr
dIn (4.16)

donde Vn es el potencial aplicado en el microelectrodo e In es la corriente que lo

atraviesa.
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El flujo de corriente a través de la membrana basal de la célula provoca una cáıda

de potencial dada por

Vr − Vi =
Zb

2π r dr
dIi (4.17)

donde Zb es la impedancia espećıfica de la membrana basal, Ii es la corriente que

atraviesa la membrana, y Vi es el potencial dentro de la célula. Este potencial se

supone constante, independientemente de la posición, y cumple que

Vi − Vm =
Za
πr2

c

Ii (4.18)

donde Vm es el potencial en el medio de cultivo justo sobre la superficie superior

de la célula, y Za es la impedancia de la membrana apical de la célula.

Además, por conservación de la carga, la corriente neta que sale del volumen debe

ser igual a la corriente neta que entra al mismo, por lo que

dIr = dIn − dIi (4.19)

Operando sobre las Ecuaciones 4.15-4.17 y 4.19 como en el modelo GK, se obtiene

la ecuación diferencial que rige el comportamiento eléctrico del sistema:

d2Vr
dr2

+
1

r

dVr
dr

+ γ2 Vr + β = 0 (4.20)

donde

γ2 =
ρ

h

(
1

Zn
+

1

Zm

)
(4.21)

y

β =
ρ

h

(
Vn
Zn

+
Vm
Zm

)
(4.22)

La solución general de esta ecuación diferencial está dada por

Vr (r) = AI0 (γr) +BK0 (γr) +
β

γ2
(4.23)

donde A y B son constantes, e I0 y K0 son las funciones de Bessel modificadas de

orden cero de primera y segunda especie, respectivamente.

Nuevamente, B = 0 por la divergencia que presenta la función de Bessel K0 en

r = 0.

En el volumen de control que se encuentra en el espacio intercelular, por la ley de

Ohm se cumple que:
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La cáıda de potencial provocada por el paso de corriente axial es

− dVl = 2 IlRl dz (4.24)

donde Vl es el potencial lateral e Il es la corriente lateral (ambas cantidades

dependen de z), y Rl es la resistencia lateral paracelular por unidad de longitud.

El flujo de corriente a través de la membrana lateral hacia el interior de la célula

satisface

Vl − Vi =
Zl

2π rc dz
(−dIl) (4.25)

donde Zl es la impedancia espećıfica de la membrana lateral.

De las Ecuaciones 4.24 y 4.25, obtenemos la siguiente ecuación diferencial

d2Vl
dz2

+ λ2 (Vi − Vl) = 0 (4.26)

donde

λ2 =
4π rcRl

Zl
(4.27)

La solución general de esta ecuación diferencial es

Vl(z) = C eγz +D e−γz + Vi (4.28)

Las condiciones de contorno que se imponen permiten determinar el valor de las

constantes A, C, D y Vi. Tal como en el modelo GK, la extensión periódica a infinito de

las magnitudes exige condiciones de contorno simétricas, que se logran suponiendo que

la corriente no sobrepasa los ĺımites de la célula. Las condiciones de contorno consideran

que la altura del espacio sustrato-célula es despreciable frente a la altura de la célula

(h� a), y están dadas por:

la continuidad del potencial y de la corriente en el ĺımite de la célula:

Vl (0) = Vr (rc) (4.29)

Il (0) = Ir (rc) (4.30)

la ley de Ohm aplicada a la unión intercelular:

Vl (a)− Vm = Rb Il (a) (4.31)

donde Rb es la resistencia de unión.



44

por la conservación neta de la carga en el volumen de análisis:

In = Ii + Il (a) (4.32)

En otras palabras, toda la corriente que cruza la superficie del microelectrodo In

termina atravesando la célula por los caminos transcelulares (Ii) o por el camino

paracelular (Il). Para obtener In debemos integrar la Ecuacion 4.16 sobre todo

el radio celular, e Ii está dada por la Ecuación 4.18.

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones planteado y computado el valor de las

constantes, se plantea la misma ecuación que en el modelo GK para obtener la impe-

dancia espećıfica del microelectrodo cubierto Zc:

Vn − Vm =
Zc
πr2

c

In (4.33)

Si bien se reportó que el modelo de Lo-GK ajusta mejor los datos experimentales

de las células MDCK II que el modelo GK, debemos tener en cuenta que tiene seis

parámetros ajustables, el doble que el modelo GK. Los seis parámetros ajustables son

Ca, Cb y Cl (capacidades espećıficas de las membranas apical, basal y lateral respec-

tivamente), Rl, Rb, y α = rc
(
ρ
h

)1/2
. En [6] se establece un orden de importancia para

estos seis parámetros: se recomienda realizar un primer ajuste para obtener valores

razonables para Rb, α, Ca y Cb, y luego Rl y Cl se usan para realizar el ajuste fino.

4.3. Modelo de Campo Medio

El modelo de Campo Medio (Mean Field, MF) [36] se basa en que la presencia de

una monocapa celular sobre un microelectrodo bloquea el paso de corriente, cambiando

el comportamiento eléctrico que presentaŕıa el microelectrodo sin células.

Este modelo analiza el comportamiento de toda la monocapa celular, que tiene

propiedades eléctricas promedio debidas a la disposición particular de las células. Las

propiedades son caracteŕısticas de la monocapa, no de las células, por lo que se pierde

la individualidad de las células. Si bien el modelo se obtiene a partir de un análisis

diferencial del problema, considera que el comportamiento macroscópico domina la

respuesta eléctrica general.

En la Figura 4.3 observamos un esquema del sistema modelado, que consiste en una

monocapa celular que cubre un microelectrodo y un aislante que se extiende entre el

microelectrodo y el contraelectrodo. El radio del microelectrodo es re, mientras que el

aislante se extiende infinitamente.

La monocapa que se modela es también infinita, ya que cubre el microelectrodo y

el aislante. De este modo, es posible considerar que las propiedades de la monocapa
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Figura 4.3: Esquema del sistema considerado en el modelo de Campo Medio.

son independientes de la posición, ya que todos los puntos de la monocapa observan

el mismo entorno y existe simetŕıa radial. Esta consideración es cierta si la monocapa

bajo estudio es confluente y si la altura del espacio sustrato-célula es la misma so-

bre el microelectrodo y sobre el aislante. Si la monocapa no es completa (es decir, si

topográficamente presenta huecos), las propiedades son dependientes de la posición y

puede perderse la simetŕıa radial.

Nuevamente, la corriente puede seguir dos caminos luego de atravesar la superficie

del microelectrodo, dependiendo de sus impedancias: puede fluir a través de las mem-

branas celulares de la monocapa, o en sentido radial a través del espacio sustrato-célula

por el medio de cultivo.

Más allá del ĺımite del microelectrodo, el substrato (aislante) no aporta corriente,

por lo que la corriente que fluye por el espacio sustrato-célula proveniente de la región

del microelectrodo termina atravesando la monocapa celular. De este modo, toda la

corriente que sale del microelectrodo atraviesa la monocapa celular en algún punto.

El modelo supone conocidas la impedancia espećıfica del microelectrodo desnudo Zn

y la impedancia espećıfica de la monocapa celular Zcells en función de la frecuencia f .

Desde una perspectiva macroscópica, la impedancia espećıfica de la monocapa celular

Zcells está modelada punto a punto de la forma más simple posible, como una resistencia

conectada en paralelo con un capacitor:

1

Zcells
=

1

Rcells

+ i 2π f Ccells (4.34)

donde Rcells es la resistencia espećıfica en paralelo equivalente de la monocapa celular

y Ccells es la capacidad espećıfica en paralelo equivalente de la monocapa celular.

El ĺımite del microelectrodo define dos regiones, en las que los balances eléctricos
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son distintos e independientes: la región interna al microelectrodo (r < re) y la región

externa al microelectrodo (r > re). Para calcular la impedancia espećıfica del micro-

electrodo cubierto por células Zc, se plantean balances análogos a los del modelo GK

en volúmenes de control en cada una de las regiones, delimitados por las ĺıneas de

puntos en la Figura 4.3. Al suponer que la corriente fluye solo en dirección radial e

independientemente de la posición vertical en el espacio sustrato-célula, los balances

resultan nuevamente unidimensionales.

Por la ley de Ohm:

El flujo radial de corriente provoca una cáıda de potencial en el espacio sustrato-

célula dada por

− dV =
ρ dr

2π r h
I (4.35)

donde V es el potencial e I es la corriente en el espacio sustrato-célula (ambas

cantidades dependen del radio r), ρ es la resistividad del medio de cultivo, y h

es la altura del espacio sustrato-célula.

En la región interna al microelectrodo, el flujo de corriente a través de su superficie

provoca una cáıda de potencial dada por

Vn − V =
Zn

2π r dr
dIn (4.36)

donde Vn es el potencial aplicado en el microelectrodo e In es la corriente que lo

atraviesa. En la región externa al microelectrodo, no hay corriente proveniente

del microelectrodo, por lo que dIn = 0.

El flujo de corriente a través de célula provoca una cáıda de potencial dada por

V − V0 =
Zcells

2π r dr
dIax (4.37)

donde V0 es el potencial en el medio de cultivo justo sobre la superficie superior

de la monocapa celular, e Iax es la corriente axial que atraviesa la monocapa

celular.

Además, por conservación de la carga, la corriente neta que sale del volumen debe

ser igual a la corriente neta que entra al mismo, por lo que

dI =


dIn − dIcells r < re

−dIcells r > re

(4.38)

Las ecuaciones diferenciales se obtienen siguiendo un procedimiento similar al del

modelo GK. Para la región interna al microelectrodo, la ecuación diferencial resultante
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es
d2V

dr2
+

1

r

dV

dr
+ γ2

in V + βin = 0 (r < re) (4.39)

donde

γ2
in =

ρ

h

(
1

Zn
+

1

Zcells

)
(4.40)

y

βin =
ρ

h

(
Vn
Zn

+
V0

Zcells

)
(4.41)

Para la región externa al microelectrodo,

d2V

dr2
+

1

r

dV

dr
+ γ2

out V + βout = 0 (r > re) (4.42)

donde

γ2
out =

ρ

h

1

Zcells
(4.43)

y

βout =
ρ

h

V0

Zcells
(4.44)

La solución general de las ecuaciones diferenciales está dada por

V (r) =


Cin I0 (γin r) +Din K0 (γin r) +

βin
γ2
in

r < re

Cout I0 (γout r) +Dout K0 (γout r) + V0 r > re

(4.45)

donde Cin, Din, Cout y Dout son constantes, e I0 y K0 son las funciones de Bessel

modificadas de orden cero de primera y segunda especie, respectivamente.

El valor de las constantes puede determinarse aplicando las condiciones de contorno

correspondientes.

Para la región interna al microelectrodo, Din = 0, ya que la función de Bessel K0

diverge en r = 0.

Para la región externa al microelectrodo, el potencial en el espacio substrato-célula

debe alcanzar finalmente el valor V0. De este modo, tenemos que

ĺım
r→∞

V (r) = V0 (4.46)

De esta condición deducimos que Cout = 0, ya que la función de Bessel I0 diverge en

el infinito.

Por otro lado, se plantea la continuidad del potencial y de la corriente en el ĺımite

del microelectrodo:

ĺım
r→r−e

V (r) = ĺım
r→r+e

V (r) (4.47)
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ĺım
r→r−e

I(r) = ĺım
r→r+e

I(r) ⇒ ĺım
r→r−e

dV

dr
= ĺım

r→r+e

dV

dr
(4.48)

De estas dos ecuaciones obtenemos el valor de Cin y Dout.

La impedancia espećıfica del microelectrodo cubierto se deduce de la siguiente ex-

presión

Vn − V0 =
Zc
πr2

e

In (4.49)

La corriente que atraviesa el microelectrodo se calcula integrando la Ecuación 4.36 en

todo el radio del microelectrodo. Finalmente, Zc verifica que

1

Zc
=

1

Zn


Zn

Zcells + Zn
+

Zcells
Zcells + Zn

γinre
2

[
I0 (γin re)

I1 (γin re)
+
γin
γout

K0 (γout re)

K1 (γout re)

]
 (4.50)

Los tres parámetros ajustables de este modelo son ρ/h, Rcells y Ccells.



Caṕıtulo 5

Un nuevo modelo para el método

ECIS: Modelo Mesoscópico

Como ya fuera mencionado anteriormente, en el problema de ECIS pueden reco-

nocerse dos escalas: la microescala, determinada por las dimensiones de la célula, y

la macroescala, correspondiente a las dimensiones del microelectrodo y del aislante.

Los modelos previos solo consideran una de las escalas del problema. Los modelos de

Giaever-Keese y de Lo-Giaever-Keese se derivan de los balances eléctricos de una sola

célula extendida hasta el infinito mediante condiciones de contorno adecuadas, supo-

niendo de este modo un microelectrodo infinito, sin aislante rodeándolo. El modelo de

Campo Medio considera una monocapa celular con propiedades eléctricas promedio

(independientes del radio de la célula) que cubre un microelectrodo finito y un aislante

infinito que lo rodea. Para poder realizar un análisis que considere microelectrodos y

células de cualquier radio y cualquier tamaño de aislante, desarrollamos en este trabajo

un nuevo modelo al cual llamamos modelo Mesoscópico.

En este caṕıtulo presentaremos el modelo Mesoscópico.

Tal como en los otros modelos, el modelo Mesoscópico considera que:

el sistema es lineal, por lo que la corriente circulando por el sistema es propor-

cional al potencial aplicado.

la corriente que atraviesa la interfaz microelectrodo-electrolito es independiente

de la presencia de las células, y es la misma que para el microelectrodo desnudo.

se conocen las dimensiones de las células, del microelectrodo y del aislante, y se

utilizan impedancias espećıficas.

49
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5.1. Descripción del modelo Mesoscópico

Con el fin de realizar un análisis que considere células y microelectrodos de cualquier

radio y cualquier tamaño de aislante, desarrollamos un nuevo modelo anaĺıtico que

llamamos modelo Mesoscópico. Este modelo considera una monocapa formada por

células de radio finito que cubre un microelectrodo finito y un aislante finito que lo

rodea, que se extiende entre el microelectrodo y el contraelectrodo. Aśı, el modelo

Mesoscópico incluye simultáneamente la descripción microscópica y macroscópica del

problema, y, además, considera un aislante de tamaño finito, a diferencia de los modelos

previos.

Un esquema del sistema que se analiza en este modelo se muestra en la Figura 5.1.

El sistema se modela como un microelectrodo de radio re cubierto por una monocapa

celular compuesta por una célula central de radio rc rodeada por anillos de células,

todos acoplados eléctricamente entre śı.

La corriente que atraviesa el microelectrodo puede seguir tres caminos diferentes,

cuya importancia relativa depende de la impedancia espećıfica de las células adheridas

al microelectrodo y de la resistencia del medio presente en el espacio sustrato-célula.

La corriente puede fluir a través de las membranas celulares; o puede fluir a través

del espacio sustrato-célula (en la dirección radial, paralela al sustrato) y salir por las

uniones intercelulares entre anillos vecinos, o seguir fluyendo hacia el anillo contiguo.

El último camino logra el acoplamiento entre anillos contiguos en este modelo. Este

camino no existe en el modelo GK, ya que la corriente entre células vecinas es nula

debido a la simetŕıa en las condiciones de borde que permite la extensión de los balances

eléctricos a infinito.

Como en el modelo MF, los anillos de células se extienden más allá del ĺımite del

microelectrodo, cubriendo el aislante. No hay suministro de corriente desde el sustrato

(aislante) al medio de cultivo en esta región y finalmente toda la corriente fluye del

medio a través de la monocapa. La diferencia con el modelo MF es que en el modelo

MF el aislante se supone infinito, mientras que el modelo Mesoscópico considera un

aislante finito modelado como un anillo cuyo radio externo es rins = re + tins, donde

tins es el ancho del anillo.

La célula central y los anillos que forman la monocapa celular se identifican con el

ı́ndice k = 0, 1, ..., u, ..., v, correspondiendo el ı́ndice 0 a la célula central, el 1 al primer

anillo, y aśı siguiendo, el u al último anillo sobre el microelectrodo, y el v al último

anillo sobre aislante.
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Las condiciones de contorno de cada anillo son generalizaciones de las de una única

célula. La monocapa celular considerada por este modelo no tiene propiedades eléctricas

promedio como en el modelo MF. Al estar compuesta por células acopladas entre śı,

la monocapa tiene propiedades derivadas del comportamiento individual de las células

que la componen, compatibles con las descritas por el modelo GK.

Además, el ancho de cada anillo es tal que se conserva la relación área/peŕımetro de

una célula individual, de modo que la resistencia de unión Rb (resistencia por unidad de

área de las uniones intercelulares) es compatible con la definida en el modelo GK. Aśı,

se tienen en cuenta las uniones intercelulares entre celulas pertenecientes a un mismo

anillo, que de otro modo se perdeŕıan por la simetŕıa radial que plantea el modelo. Para

que la relación se conserve, es necesario encontrar radios efectivos para cada anillo. Para

lograr este objetivo hacemos dos suposiciones:

Las células en general se encuentran como poĺıgonos de entre cuatro y seis la-

dos. Por simplicidad, consideramos que las células que componen los anillos son

aproximadamente cuadradas (exactamente son segmentos del anillo).

El área de las células se mantiene, por lo tanto el área de los cuadrados es A = πr2
c ,

y el lado es l = A1/2 = π1/2rc.

De este modo, el k-ésimo anillo tiene un radio interior rint,k y un radio exterior

f́ısico rfext,k = rint,k + π1/2rc, por lo que su área satisface

Ak = πr2
fext,k − πr2

int,k = 2π3/2 rint,krc + π2r2
c (5.1)

La cantidad de células en el k-ésimo anillo es

nk =
Ak
πr2

c

=
2π1/2rint,k

rc
+ π (5.2)

El valor de nk debe ser redondeado al entero más cercano.

El peŕımetro total de todas las células que componen el k-ésimo anillo está dado

por

Pk = 2π rint,k + 2π rfext,k + 2nk l = 4π rint,k + 2 (π + nk) π
1/2rc (5.3)

Para que el k-ésimo anillo tenga la misma relación área/peŕımetro que una célula

individual, debemos considerar que tiene un radio externo efectivo rext,k menor que el

radio f́ısico y que cumple con la siguiente condición:

Pk
Ak

=
2π (rext,k + rint,k)

π
(
r2
ext,k − r2

int,k

) (5.4)

Resolviendo esta ecuación cuadrática y descartando una de las soluciones por carecer
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de significado f́ısico, encontramos que

rext,k =

1 +

[
1 +

Pk
Ak

(
Pk
Ak

rint,k + 2

)
rint,k

]1/2

Pk
Ak

(5.5)

Finalmente, para la célula central el radio interno es rint,0 = 0 y el radio externo es

rext,0 = rc; para el primer anillo consideramos que el radio interno es rint,1 = rc y el

radio externo es rext,1; para el k-ésimo anillo, el radio interno es rint,k = rext,k−1 y el

radio externo es rext,k.

Una vez calculadas las dimensiones de los anillos, procedemos con el análisis eléctri-

co.

Al igual que los modelos anteriores, el modelo Mesoscópico supone conocidas la

impedancia espećıfica del microelectrodo desnudo Zn y la impedancia espećıfica de las

células de la monocapa Zm en función de la frecuencia f . La impedancia espećıfica de

las células de la monocapa se debe casi exclusivamente al comportamiento capacitivo

de las membranas basal y apical de las células. Está dada por la capacitancia en serie

de las dos membranas, que se consideran iguales:

Zm = − i

2π f Cm

2

(5.6)

donde Cm es la capacidad espećıfica de la membrana celular.

Tal como en el modelo MF, el ĺımite del microelectrodo define dos regiones, la

región interna al microelectrodo (0 ≤ k ≤ u) y la región externa (k > u). En cada

región se realizan balances eléctricos diferentes e independientes para poder encontrar

la impedancia del microelectrodo cubierto Zc. Los balances de potencial y corriente

realizados en un volumen de control son unidimensionales (ya que se considera que la

corriente fluye solamente en la dirección radial e independientemente de la posición

vertical en el espacio sustrato-célula), y son del mismo tipo que en el modelo GK.

Por la ley de Ohm, se cumple que:

Para todos los anillos, el flujo radial de corriente provoca una cáıda de potencial

en el espacio sustrato-célula dada por

− dVk =
ρ dr

2π r h
Ik (5.7)

donde Vk es el potencial e Ik es la corriente en el espacio sustrato-célula bajo el

k-ésimo anillo (ambas cantidades dependen del radio r), ρ es la resistividad del

medio de cultivo, y h es la altura del espacio sustrato-célula.

marisa.velazco
Texto escrito a máquina
Biblioteca Leo Falicov
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En la región interna al microelectrodo, el flujo de corriente a través de la superficie

del microelectrodo provoca una cáıda de potencial dada por

Vn − Vk =
Zn

2π r dr
dIn (5.8)

donde Vn es el potencial aplicado en el microelectrodo e In es la corriente que lo

atraviesa. En la región externa al microelectrodo, el aislante no provee corriente,

por lo que dIn = 0.

El flujo de corriente a través de las células provoca una cáıda de potencial dada

por

Vk − Vm =
Zm

2π r dr
dIm (5.9)

donde Im es la corriente que atraviesa las células de la monocapa, y Vm es el

potencial en el medio de cultivo justo por encima de la monocapa celular.

Además, por conservación de la carga, la corriente que ingresa al volumen debe ser

igual a la corriente que sale del mismo, por lo que

dIk =


dIn − dIm 0 ≤ k ≤ u

−dIm k > u

(5.10)

Si operamos con estas expresiones siguiendo un procedimiento similar al del modelo

GK, podemos llegar a una ecuación diferencial para cada región. Para la célula central

y los anillos que pertenecen a la región interna al microelectrodo, la ecuación diferencial

que domina el comportamiento eléctrico del sistema es

d2Vk
dr2

+
1

r

dVk
dr

+ γ2
in Vk + βin = 0 (0 ≤ k ≤ u) (5.11)

donde

γ2
in =

ρ

h

(
1

Zn
+

1

Zm

)
(5.12)

y

βin =
ρ

h

(
Vn
Zn

+
Vm
Zm

)
(5.13)

Para los anillos de la región externa al microelectrodo, la ecuación diferencial es

d2Vk
dr2

+
1

r

dVk
dr

+ γ2
out Vk + βout = 0 (k > u) (5.14)

donde

γ2
out =

ρ

h

1

Zm
(5.15)
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y

βout =
ρ

h

Vm
Zm

(5.16)

De este modo, el potencial debajo de la célula central y de cada anillo está dado por

Vk (r) =


Ck I0 (γin r) +Dk K0 (γin r) +

βin
γ2
in

0 ≤ k ≤ u

Ck I0 (γout r) +Dk K0 (γout r) + Vm k > u

(5.17)

donde Ck y Dk son constantes, I0 y K0 son las funciones de Bessel modificadas de

orden cero de primera y segunda especie, respectivamente.

Para la célula central de la monocapa, cuyo centro coincide con el centro del micro-

electrodo, la corriente en el espacio sustrato-célula cumple con la siguiente condición:

I0(0) = 0 (5.18)

Las condiciones de contorno para la célula central y para cada anillo se obtienen

considerando la continuidad del potencial

Vk (rext,k) = Vk+1 (rext,k) (5.19)

y la conservación de la corriente en la frontera

Ik (rext,k) = Ik+1 (rext,k) + IRb,k ⇒

−2π h rext,k
ρ

dVk
dr

∣∣∣∣
rext,k

=− 2π h rext,k
ρ

dVk+1

dr

∣∣∣∣
rext,k

+
Vk (rext,k)− Vm

Rb

π

[(
rext,k+1 + rext,k

2

)2

−
(
rext,k−1 + rext,k

2

)2
]

(5.20)

donde IRb,k es la corriente que atraviesa la unión intercelular entre el anillo k y k + 1.

Para el último anillo sobre aislante v,

Iv (rext,v) =IRb,v ⇒

−2π h rext,v
ρ

dVv
dr

∣∣∣∣
rext,v

=
Vv (rext,v)− Vm

Rb

π

[
r2
ext,v −

(
rext,v−1 + rext,v

2

)2
]

(5.21)

Las constantes pueden determinarse resolviendo el sistema de ecuaciones que se

plantea. Luego, podemos calcular la impedancia espećıfica Zc del microelectrodo cu-
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bierto a partir de

Vn − Vm =
Zc
πr2

e

In =
Zc
πr2

e

∫ re

0

2π r

Zn
[Vn − V (r)] dr (5.22)

Los tres parámetros ajustables de este modelo son Cm, Rb y α = rc
(
ρ
h

)1/2
.

5.2. Solución del modelo Mesoscópico por el méto-

do de diferencias finitas

Consideramos que el modelo Mesoscópico nos brinda una descripción más realista

del problema de ECIS al incluir simultáneamente la microescala y la macroescala del

problema. Es por este motivo que prevemos que este modelo puede ser utilizado en el

futuro para aplicaciones que podŕıan requerir modificaciones o extensiones del mismo.

Para que sea más fácil implementarlas y aumentar la versatilidad del modelo, decidimos

aplicar el método de diferencias finitas para encontrar la solución del modelo.

Para esto, la célula central y los anillos contiguos se dividen en s celdas cada uno,

numeradas con el ı́ndice j = 1, 2, ..., s. Cada celda perteneciente al k-ésimo anillo tiene

una longitud ∆rk =
rext,k − rint,k

s
. Las celdas se identifican con los ı́ndices k, j.

Por el teorema de Taylor, se tiene que

Vk (r + dr) = Vk (r) +
dVk
dr

∣∣∣∣
r

dr +
1

2

d2Vk
dr2

∣∣∣∣
r

dr2 + ... (5.23)

Vk (r − dr) = Vk (r)− dVk
dr

∣∣∣∣
r

dr +
1

2

d2Vk
dr2

∣∣∣∣
r

dr2 − ... (5.24)

Si discretizamos el radio, r = rint,k +
(
j − 1

2

)
∆rk = rk,j, y evaluamos las funciones

en el punto medio de la celda (excepto las derivadas, que se toman en el borde de la

celda), tenemos que r − dr = rk,j−1; r + dr = rk,j+1 y dr = ∆rk, por lo que

Vk (r) = Vk,j (5.25)

dVk
dr

∣∣∣∣
r

=
Vk,j+1 − Vk,j

∆rk
(5.26)

y
d2Vk
dr2

∣∣∣∣
r

=
Vk,j+1 − 2Vk,j + Vk,j−1

(∆rk)
2 (5.27)

En la región interna al microelectrodo, la ecuación diferencial para el k-ésimo anillo
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cuando 0 ≤ k ≤ u,

d2V

dr2
+

1

r

dV

dr
+ γ2

in V + βin = 0 (0 ≤ k ≤ u) (5.28)

queda dada en diferencias finitas para las celdas que no se encuentran en los bordes

del anillo (es decir para las celdas con j = 2, 3, ..., s− 1) por

Vk,j+1 − 2Vk,j + Vk,j−1

(∆rk)
2 +

1

rint,k +
(
j − 1

2

)
∆rk

Vk,j+1 − Vk,j
∆rk

− γ2
inVk,j + βin = 0 (5.29)

En la región externa al microelectrodo, la ecuación diferencial para el k-ésimo anillo

cuando k > u,
d2V

dr2
+

1

r

dV

dr
+ γ2

out V + βout = 0 (k > u) (5.30)

queda dada en diferencias finitas para las celdas que no se encuentran en los bordes

del anillo (es decir para las celdas con j = 2, 3, ..., s− 1) por

Vk,j+1 − 2Vk,j + Vk,j−1

(∆rk)
2 +

1

rint,k +
(
j − 1

2

)
∆rk

Vk,j+1 − Vk,j
∆rk

− γ2
outVk,j + βout = 0 (5.31)

Para la célula central, la condición impuesta en r = 0 es I0 (0) = 0. Esta condición

implica que la derivada del potencial en r = 0 es nula:

dV0

dr

∣∣∣∣
0

=
V0,1 − V0,0

∆r0

= 0 (5.32)

Por la discretización que realizamos, para evaluar la derivada del potencial en r = 0

debemos considerar el potencial V0,1 en la primera celda (j = 1) de la célula cuyo

centro está ubicado en r = ∆r0
2

, y el potencial V0,0 en la celda 0, ficticia, cuyo centro se

ubicaŕıa en r = −∆r0
2

. De la ecuación anterior deducimos que ambos potenciales deben

ser iguales, V0,1 = V0,0. Si reemplazamos esta expresión en la Ecuación 5.29, obtenemos

la condición para la primera celda de la célula central:

V0,2 − V0,1

(∆r0)2 + 2
V0,2 − V0,1

(∆r0)2 − γ2
inV0,1 + βin = 0 (5.33)

Para las celdas de los bordes de la célula central y los anillos, la condición de

contorno que surge al plantear la continuidad del potencial

Vk (rext,k) = Vk+1 (rext,k) (5.34)

está dada en diferencias finitas por

Vk,s = Vk+1,1 (5.35)
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Recordemos que el potencial Vk,s corresponde a la última celda del anillo k, y Vk+1,1

corresponde a la primera celda del anillo siguiente k + 1.

Para poder establecer la condición de contorno derivada de la continuidad de la

corriente,

Ik (rext,k) = Ik+1 (rext,k) + IRb,k (5.36)

con

Ik (r) = −2π h r

ρ

dVk
dr

∣∣∣∣
r

⇒ Ik,j = −2π h [rint,k + j∆rk]

ρ

Vk,j+1 − Vk,j
∆rk

(5.37)

e

IRb,k =
Vk (rext,k)− Vm

Rb

π

[(
rext,k+1 + rext,k

2

)2

−
(
rext,k−1 + rext,k

2

)2
]
⇒

IRb,k =
Vk,s − Vm

Rb

π

[(
rext,k+1 + rext,k

2

)2

−
(
rext,k−1 + rext,k

2

)2
] (5.38)

se realizó un balance de las corrientes que entran y salen de la última celda del anillo k

y de la primera celda del anillo k+1, ya que surǵıan inconvenientes propios del método

para establecer la derivada en la región de la frontera. Para esto, consideramos que el

flujo de corriente a través de la célula provoca una cáıda de potencial dada por

Vk − Vm =
Zm

2π r dr
dIm ⇒ Vk,j − Vm =

Zm

2π
[
rint,k +

(
j − 1

2

)
∆rk

]
∆rk

dIk,jm (5.39)

y que la cáıda de potencial producida por el flujo de corriente a través de la superficie del

microelectrodo para los anillos que se encuentran en la región interna al microelectrodo

(0 ≤ k ≤ u) satisface

Vn − Vk =
Zn

2π r dr
dIn ⇒ Vn − Vk,j =

Zn

2π
[
rint,k +

(
j − 1

2

)
∆rk

]
∆rk

dIk,jn (5.40)

mientras que para los anillos que se encuentran sobre el aislante (k > u) no hay aporte

de corriente desde el sustrato, por lo que

dIk,jn = 0 (5.41)

Es necesario considerar cuatro posibilidades, ilustradas en los esquemas de la Figura

5.2:

a. Si los dos anillos se encuentran en la región interna al microelectrodo (k < u),
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Figura 5.2a, el balance de corrientes para la celda k, s es

Ik,s−1 + dIk,sn = I−k + dIk,sm (5.42)

Para la celda k + 1, 1, el balance está dado por

I+
k+1 + dIk+1,1

n = Ik+1,1 + dIk+1,1
m (5.43)

La condición de contorno de la Ecuación 5.36 está dada por

I−k = I+
k+1 + IRb,k (5.44)

Usando los balances de las dos celdas consideradas,

Ik,s−1 + dIk,sn − dIk,sm = Ik+1,1 − dIk+1,1
n + dIk+1,1

m + IRb,k (5.45)

Teniendo en cuenta las Ecuaciones 5.37-5.40, llegamos finalmente a

− 2π h [rext,k −∆rk]

ρ
(Vk,s − Vk,s−1) + 2π∆rk

[
rext,k −

1

2
∆rk

](
Vn − Vk,s

Zn
+
Vm − Vk,s

Zm

)
= −2π h [rext,k + ∆rk+1]

ρ
(Vk+1,2 − Vk+1,1)

− 2π∆rk+1

[
rext,k +

1

2
∆rk+1

](
Vn − Vk+1,1

Zn
+
Vm − Vk+1,1

Zm

)
+
Vk,s − Vm

Rb

π

[(
rext,k+1 + rext,k

2

)2

−
(
rext,k−1 + rext,k

2

)2
]

(5.46)

b. En el ĺımite del microelectrodo, r = re, un anillo se encuentra sobre el micro-

electrodo (u) y el siguiente sobre el aislante (u + 1), Figura 5.2b. El balance de

corrientes para la celda u, s es

Iu,s−1 + dIu,sn = I−u + dIu,sm (5.47)

Para la celda u+ 1, 1 no entra corriente desde el sustrato, y el balance está dado

por

I+
u+1 = Iu+1,1 + dIu+1,1

m (5.48)

Si consideramos que

I−u = I+
u+1 + IRb,u (5.49)

y teniendo en cuenta las Ecuaciones 5.37-5.41, obtenemos la condición de contorno
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para este caso

− 2π h [rext,u −∆ru]

ρ
(Vu,s − Vu,s−1) + 2π∆ru

[
rext,u −

1

2
∆ru

](
Vn − Vu,s

Zn
+
Vm − Vu,s

Zm

)
= −2π h [rext,u + ∆ru+1]

ρ
(Vu+1,2 − Vu+1,1)

− 2π∆ru+1

[
rext,u +

1

2
∆ru+1

](
Vm − Vu+1,1

Zm

)
+
Vu,s − Vm

Rb

π

[(
rext,u+1 + rext,u

2

)2

−
(
rext,u−1 + rext,u

2

)2
]

(5.50)

c. Cuando los dos anillos se encuentran sobre el aislante (k > u), no hay contribución

de corriente por parte del sustrato, Figura 5.2c. El balance de corrientes en la

celda k, s resulta

Ik,s−1 = I−k + dIk,sm (5.51)

Para la celda k + 1, 1, el balance está dado por

I+
k+1 = Ik+1,1 + dIk+1,1

m (5.52)

Partiendo de

I−k = I+
k+1 + IRb,k (5.53)

y considerando las Ecuaciones 5.37-5.39 y 5.41, llegamos a la siguiente expresión:

− 2π h [rext,k −∆rk]

ρ
(Vk,s − Vk,s−1) + 2π∆rk

[
rext,k −

1

2
∆rk

](
Vm − Vk,s

Zm

)
= −2π h [rext,k + ∆rk+1]

ρ
(Vk+1,2 − Vk+1,1)

− 2π∆rk+1

[
rext,k +

1

2
∆rk+1

](
Vm − Vk+1,1

Zm

)
+
Vk,s − Vm

Rb

π

[(
rext,k+1 + rext,k

2

)2

−
(
rext,k−1 + rext,k

2

)2
]

(5.54)

d. Para el último anillo sobre el aislante (v) no existe otra celda contigua a la

derecha, Figura 5.2d. La condición para esta celda está dada por

I−v = IRb,v (5.55)
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Para la celda v, s el balance de corrientes en la celda verifica que

Iv,s−1 = I−v + dIv,sm (5.56)

Si utilizamos las Ecuaciones 5.37-5.39 y 5.41, obtenemos la siguiente expresión:

−2π h [rext,v −∆rv]

ρ
(Vv,s − Vv,s−1) + 2π∆rv

[
rext,v −

1

2
∆rv

](
Vm − Vv,s

Zm

)
=
Vv,s − Vm

Rb

π

[
r2
ext,v −

(
rext,v−1 + rext,v

2

)2
]

(5.57)

(a) Los dos anillos se encuentran sobre el microelectrodo (0 ≤ k < u).

(b) En el ĺımite del microelectrodo, el anillo u se encuentra sobre el
microelectrodo y el anillo u+ 1 se encuentra sobre el aislante.
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(c) Los dos anillos se encuentran sobre el aislante (k > u).

(d) Último anillo sobre el aislante (v).

Figura 5.2: Esquema de dos celdas colindantes en la frontera entre dos anillos.
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En este punto, logramos pasar de un sistema de ecuaciones diferenciales a un sistema

de ecuaciones lineales. Este sistema lineal puede escribirse como una ecuación matricial:

M V = C ⇒ V = M−1C (5.58)

donde V es la matriz de los potenciales, M contiene los coeficientes que acompañan a los

potenciales en las ecuaciones descritas y C es la matriz de los términos independientes.

Para resolver esta ecuación matricial, utilizamos técnicas de matrices dispersas (spar-

se). Los algoritmos de matriz dispersa permiten que los cálculos sean más eficientes

cuando se quiere invertir una matriz que tiene muchos elementos iguales a cero, como

en este caso. Los métodos tradicionales de inversión hubieran requerido gran cantidad

de memoria y mucho tiempo de procesamiento.

La impedancia espećıfica del microelectrodo cubierto Zc se obtiene a partir de la

siguiente expresión:

Vn − Vm =
Zc
πr2

e

In =
Zc
πr2

e

u∑
k=0

s∑
j=0

2π (Vn − Vk,j)
[
rint,k +

(
j − 1

2

)
∆rk

]
∆rk

Zn
(5.59)

donde In es la corriente que sale del microelectrodo, y se obtiene integrando la Ecuación

5.40 sobre todo el radio del microelectrodo. Para esto, se suma sobre todas las celdas de

todos los anillos que se encuentran en la región interna al microelectrodo. Finalmente,

Zc =
r2
e (Vn − Vm)Zn

2
∑u

k=0

∑s
j=0 ∆rk

[
rint,k +

(
j − 1

2

)
∆rk

]
(Vn − Vk,j)

(5.60)



Caṕıtulo 6

Comparación de resultados teóricos

y experimentales

Utilizamos el método Levenberg-Marquardt [59] para ajustar los parámetros de

los modelos a los datos experimentales de los microelectrodos cubiertos por células.

Escribimos el programa en Matlab, siguiendo los lineamientos de [60]. El algoritmo se

basa en la minimización de una función de mérito, χ2, calculada como

χ2(~a) =
N∑
i=1

{[
Ri −Rmod (fi,~a)

σRi

]2

+

[
Ci − Cmod (fi,~a)

σCi

]2
}

(6.1)

donde Zc,mod = Rmod − i
2π f Cmod

es la impedancia del microelectrodo cubierto calcula-

da con el modelo considerado usando el conjunto de parámetros ~a, Rmod y Cmod son

la resistencia y la capacidad, Ri y Ci son la resistencia y la capacidad medidas a la

frecuencia fi del microelectrodo cubierto correspondiente, σRi
y σCi

son los errores ex-

perimentales de las mediciones de ambas magnitudes, y N es la cantidad de frecuencias

utilizadas en el rango de mediciones.

Consideramos la resistencia de constricción igual al valor correspondiente a la fre-

cuencia más alta de la resistencia medida para un microelectrodo desnudo. Restamos

esta resistencia a la resistencia medida antes de realizar el ajuste con los modelos, y

luego la volvimos a sumar para comparar con los resultados experimentales. De este

modo, consideramos únicamente el efecto de las células.

Para todos los cálculos, consideramos el radio de la célula rc = 7µm [6].

6.1. Generalidad del modelo Mesoscópico

Como explicamos en el Caṕıtulo 4, el modelo estándar actual, el modelo GK, supone

un microelectrodo infinito. Por este motivo, ajustamos los datos experimentales corres-

pondientes al microelectrodo más grande utilizado normalmente en ECIS (500µm de

64
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diámetro) a los cuatro modelos: GK, Lo-GK, MF y Mesoscópico, ya que este microelec-

trodo fue el que más se asemejaba a esa suposición. Las mediciones con microelectrodos

más grandes no son convenientes, ya que la resistencia de constricción se vuelve domi-

nante frente a la resistencia del microelectrodo, y se limita la información que se puede

extraer sobre las células adheridas, como expusimos en el Caṕıtulo 3.

Con los parámetros correspondientes al microelectodo de 500µm de diámetro y

las impedancias experimentales de los otros microelectrodos desnudos, calculamos las

impedancias de los microelectrodos cubiertos.

La Figura (6.1) muestra la resistencia experimental a 707Hz (6.1a), que es apro-

ximadamente la frecuencia del efecto máximo de las células sobre la resistencia, y

capacidad a 50000Hz (6.1b), que es la frecuencia del efecto máximo de las células

sobre la capacidad, de los microelectrodos cubiertos (negro) y las calculadas con los

modelos GK (verde), Lo-GK (celeste), MF (azul) y el modelo Mesoscópico considerando

aislantes de ancho tins = 0µm (rojo) y tins = 1500µm (rosa).

A diferencia de otros modelos, el modelo Mesoscópico considera un aislante de

tamaño finito. Observamos que cuando cambiamos el tamaño del aislante en el modelo

Mesoscópico recuperamos los resultados de los modelos GK y Lo-GK si se considera

un aislante inexistente, y los del modelo MF si se considera un aislante infinito (a

los efectos prácticos). De esta forma, el modelo Mesoscópico tiene un carácter más

general que los modelos GK, Lo-GK y MF, ya que estos son casos ĺımite del modelo

Mesoscópico.

Los parámetros del modelo GK (α = 34,97 Ω1/2 cm, Rb = 24,11 Ω cm2 y Cm =

2,05µF/cm2) y los del modelo Mesoscópico sin aislante (α = 42,70 Ω1/2 cm, Rb =

25,38 Ω cm2 y Cm = 1,98µF/cm2) se aproximan. No podemos establecer una compa-

ración entre los parámetros de los modelos Lo-GK y Mesoscópico, ya que los parámetros

de ambos modelos son por definición cantidades diferentes, aunque cabe destacar que

α = 27,79 Ω1/2 cm para el modelo de Lo-GK (valor que está en el orden de lo obtenido

por los otros dos modelos). Al considerar un aislante infinito, las impedancias de los

microelectrodos cubiertos calculadas por los modelos Mesoscópico y MF concuerdan,

aunque los parámetros de ambos modelos no son comparables.



66

(a) Resistencia R a 707Hz para los diferentes diámetros de microelectrodos
cubiertos de.

(b) Capacidad C a 50000Hz para los diferentes diámetros de microelectrodos
cubiertos de.

Figura 6.1: Resistencia y capacidad experimentales de los microelectrodos cubiertos (negro)
y las calculadas con el modelo GK (verde), Lo-GK (celeste), MF (azul) y el modelo

Mesoscópico considerando aislantes de tins = 0µm (rojo) y tins = 1500µm (rosa). El modelo
Mesoscópico se reduce a los modelos GK y Lo-GK cuando se considera un aislante inexistente,

y al modelo MF cuando se considera un aislante infinito a los fines prácticos.
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6.2. Comparación de las impedancias calculadas por

los diferentes modelos con los parámetros co-

rrespondientes al microelectrodo infinito

Con los parámetros correspondientes al microelectodo de 500µm de diámetro y

las impedancias experimentales de los otros microelectrodos desnudos, calculamos las

impedancias de los microelectrodos cubiertos y las comparamos con los datos expe-

rimentales. La Figura 6.2 muestra los gráficos obtenidos de resistencia en función del

diámetro del microelectrodo a 707Hz (6.2a), que es aproximadamente la frecuencia del

efecto máximo de las células sobre la resistencia, y a 3492Hz (6.2b); y de capacidad

en función del diámetro a 10125Hz (6.2c) y a 50000Hz (6.2d), que es la frecuencia del

efecto máximo de las células sobre la capacidad. Los cuadrados negros representan los

datos experimentales de los microelectrodos desnudos, los ćırculos negros representan

los datos experimentales de los microelectrodos cubiertos, y los ćırculos verdes, azules

y rojos corresponden a los datos de los modelos GK, MF y Mesoscópico, respectiva-

mente. En el modelo Mesoscópico consideramos un aislante de ancho tins = 250µm,

que es un valor representativo que logra un buen ajuste de los datos experimentales en

todo el rango de diámetros de los microelectrodos.

Observamos que el modelo GK difiere de los datos experimentales para microelec-

trodos de radio pequeño; aunque es necesario señalar que proporciona buenos resultados

para microelectrodos de 250µm de diámetro, que es el tamaño más popular de micro-

electrodos comerciales. El modelo Lo-GK arroja resultados que se comportan de forma

similar a los del modelo GK, aunque cabe señalar que el modelo Lo-GK presenta seis

parámetros ajustables, mientras que el modelo GK presenta solo tres. Si bien los re-

sultados del modelo Lo-GK son mejores que los del modelo GK para microelectrodos

pequeños, el modelo Lo-GK presenta una mayor diferencia con los datos experimenta-

les para los microelectrodos grandes. El modelo MF está en buen acuerdo con los datos

experimentales en todo el rango de diámetros de los microelectrodos, con resultados

comparables con los del modelo Mesoscópico. El modelo Mesoscópico es el que mejor

predice los resultados experimentales.

A 707Hz, el modelo GK reproduce la resistencia experimental con una diferencia

promedio del 35 %, el modelo Lo-GK con 65 %, el modelo MF con 56 %, y el modelo

Mesoscópico con 56 %, para microelectrodos de diámetros entre 150µm y 500µm. A

50000Hz, el modelo GK difiere en promedio de la capacidad experimental en un 9 %,

el modelo Lo-GK en un 23 %, el modelo MF en un 12 %, y el modelo Mesoscópico

en un 13 % para el mismo rango de diámetros. El caso más extremo corresponde al

microelectrodo más pequeño (30µm de diámetro): el modelo GK predice la resistencia

experimental a 707Hz con un error del 2301 % y la capacitancia a 50000Hz con el 92 %,
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(a) Resistencia R a 707Hz para los diferentes diámetros de microelectrodos
cubiertos de.

(b) Resistencia R a 3492Hz para los diferentes diámetros de microelectrodos
cubiertos de.
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(c) Capacidad C a 10125Hz para los diferentes diámetros de microelectrodos
cubiertos de.

(d) Capacidad C a 50000Hz para los diferentes diámetros de microelectrodos
cubiertos de.

Figura 6.2: Resistencias y capacidades experimentales de los microelectrodos desnudos
(cuadrados negros) y cubiertos (ćırculos negros), y las calculadas con los modelos GK (verde),

MF (azul) y Mesoscópico (rojo) para los microelectrodos cubiertos con los parámetros
correspondiente al microelectrodo de 500µm.
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los errores para el modelo Lo-GK son del 794 % y 92 % respectivamente, 21 % y 7 % para

el modelo MF, y 27 % y 15 % para el modelo Mesoscópico. Estos errores porcentuales

presentados solo consideran la resistencia o la capacidad para una sola frecuencia. Al

considerar las impedancias para estas dos frecuencias, el modelo Mesoscópico presenta

un χ2 más bajo que los otros modelos: es 6,9× 104 para el modelo GK, 1, 8× 105 para

el modelo Lo-GK, 1,6×104 para el modelo MF y 1,0×104 para el modelo Mesoscópico.

6.3. Comparación de los parámetros de los diferen-

tes modelos

En esta instancia del trabajo, ajustamos los datos experimentales correspondientes a

cada microelectrodo a los modelos GK, Mesoscópico y MF. No consideramos el modelo

Lo-GK, ya que su performance fue parecida a la del modelo GK pero, a diferencia de

este, presenta seis parámetros ajustables, resultando imposible una comparación con

los otros tres modelos.

La Figura 6.3 muestra los parámetros α, Rb y Cm proporcionados por los modelos

GK y Mesoscópico y ρ/h, Rcells y Ccells dados por el modelo MF en función del diámetro

del microelectrodo. Observamos una dependencia de los parámetros con el radio del

microelectrodo. Los parámetros no deben depender del tamaño del microelectrodo,

ya que, por un lado, están asociados a caracteŕısticas propias del tipo de célula que

se analiza; y, por otro lado, las células crecen sobre el sustrato independientemente

del radio del microelectrodo que éste contiene. De hecho, la monocapa celular que se

analizó en este conjunto de experimentos fue la misma para todos los microelectrodos,

ya que todos ellos estaban en el mismo microPetri cubiertos por diferentes partes de la

misma monocapa. De este modo, se descartó cualquier eventual diferencia que pudiera

presentarse entre dos monocapas.

De particular interés son los parámetros α de los modelos GK y Mesoscópico, y

ρ/h del modelo MF, ya que están asociados con la altura h del espacio sustrato-célula.

Esta altura es importante para el análisis y la definición de otras propiedades celulares

[31, 32, 61, 62]. El valor estimado de h vaŕıa mucho de un modelo a otro: está en el

rango entre 0,2nm y 3nm en el modelo GK, y la mediana de h es (610± 60)nm para

el modelo MF y (420 ± 40)nm para el modelo Mesoscópico. Con el modelo GK, h es

tan pequeño que no es realista; y es significativamente más grande con el modelo MC.

El modelo Mesoscópico estima un valor de h en el rango intermedio, más cercano al

obtenido en las mediciones registradas en la literatura (15− 150nm) [63–70].

También notamos una correlación entre los parámetros Rb de los modelos GK y

Mesoscópico y Rcells del modelo MF, que aumentan con el radio del microelectrodo; y

una correlación entre Cm de los modelos GK y Mesoscópico y Ccells del modelo MF,
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que disminuyen con el radio.

Figura 6.3: Parámetros obtenidos con los modelos GK y Mesoscópico (α, Rb y Cm) y con el
modelo MF (ρ/h, Rcells y Ccells) en función del diámetro del microelectrodo de. También se

muestra la altura h del espacio sustrato-célula estimada a partir de α y ρ/h.



Discusión

En este trabajo analizamos la impedancia eléctrica experimental de una monocapa

de células MDCK II obtenida mediante la técnica ECIS con microelectrodos de dife-

rentes radios. Estudiamos el efecto del radio del microelectrodo sobre los datos experi-

mentales y sobre los parámetros dados por los diferentes modelos ECIS. Presentamos

y validamos un nuevo modelo anaĺıtico, el modelo Mesoscópico, que está en excelente

acuerdo con los resultados experimentales. Este modelo es más general que los modelos

anteriores GK y MF, ya que estos dos son casos ĺımite del modelo Mesoscópico.

Al analizar los datos experimentales, notamos que el rango dinámico de resistencia

y de capacidad depende del radio del microelectrodo, ya que la resistencia tiende a

disminuir y la capacidad tiende a aumentar a medida que el radio del microelectrodo

aumenta, de acuerdo con el comportamiento normal de las resistencias y los capacitores.

Observamos también que la sensibilidad de la técnica ECIS depende fuertemente del

tamaño de microelectrodo utilizado, existiendo un rango óptimo de frecuencias para la

medición de resistencias (frecuencias intermedias) y de capacidades (frecuencias altas).

La elección del tamaño del microelectrodo utilizado para las mediciones estará suje-

ta a una relación de compromiso. Para los microelectrodos más grandes, la población de

células que lo cubre es grande, pero la resistencia de constricción comienza a dominar

el comportamiento, y la impedancia medida del electrodo cubierto es relativamente pe-

queña como para poder revelar información sobre el movimiento de las células. Además,

para los microelectrodos con diámetros cercanos a los 500um, la máxima resistencia

normalizada comienza a disminuir. Para los microelectrodos más pequeños, requeri-

dos para mediciones en cultivos heterogéneos como los que se obtienen en aplicaciones

reales, la relación señal-ruido mejora al aumentar la impedancia medida, pero la máxi-

ma resistencia normalizada disminuye y la mı́nima capacidad normalizada aumenta, y

las resistencias altas y las capacidades bajas asociadas a la interfase microelectrodo-

electrolito ponen en juego la estabilidad de la señal y la reproducibilidad de las medi-

ciones, sumado a que empiezan a aparecer componentes parásitas asociadas acopladas

al sistema de medición.

Ajustamos los datos experimentales a cuatro modelos: i) el modelo GK, el mode-

lo estándar actual, ii) el modelo Lo-GK, una variación del modelo GK para células

epiteliales, iii) el modelo MF, un modelo alternativo, y iv) el modelo Mesoscópico,
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propuesto en este trabajo.

Podemos reconocer dos escalas en el problema de ECIS: la microescala, que co-

rresponde al tamaño de la célula, y la macroescala, que corresponde al tamaño del

microelectrodo y del aislante. Los modelos existentes hasta la fecha, los modelos GK,

Lo-GK y MF, se centran en una sola escala del problema. Los modelos GK y Lo-GK

se derivan de los balances eléctricos de una sola célula, y consideran un microelectro-

do infinito por las condiciones de contorno establecidas (y por lo tanto no consideran

aislante). El modelo MF tiene en cuenta el tamaño del microelectrodo, pero ve a las

células como una capa con propiedades promedio que cubre un microelectrodo finito

y un aislante infinito. En este contexto, propusimos el modelo Mesoscópico, que in-

cluye simultáneamente la microescala y la macroescala del problema. Considera un

microelectrodo finito y un aislante finito cubiertos ambos por una monocapa celular.

La monocapa está formada por una célula central rodeada de anillos de células, todos

acoplados entre śı. La monocapa no tiene propiedades eléctricas promedio como en el

modelo MF, sino que tiene propiedades derivadas del comportamiento individual de

las células que la componen.

Encontramos que tener en cuenta el tamaño del aislante (es decir, la distancia entre

el microelectrodo y la tierra eléctrica o contraelectrodo) es relevante, aunque este con-

cepto no hab́ıa sido incorporado hasta ahora en los modelos. Al considerar el tamaño

del aislante, el modelo Mesoscópico adquiere un carácter más general que los modelos

GK, Lo-GK y MF, y los incluye como casos ĺımite. Cuando se considera un aislante

nulo, el modelo Mesoscópico reproduce los resultados obtenidos con los modelos GK

y Lo-GK. Los parámetros del modelo GK (α = 34,97 Ω1/2 cm, Rb = 24,11 Ω cm2 y

Cm = 2,05µF/cm2) y los del modelo Mesoscópico sin aislante (α = 42,70 Ω1/2 cm,

Rb = 25,38 Ω cm2 y Cm = 1,98µF/cm2) se aproximan, siendo α ligeramente mayor en

el modelo Mesoscópico. No se pueden comparar los parámetros del modelo Lo-GK con

los del modelo Mesoscópico, ya que son por definición cantidades diferentes, aunque

α = 27,79 Ω1/2 cm para este modelo. Al considerar un aislante infinito, hay concordan-

cia entre las impedancias de los microelectrodos cubiertos calculadas por los modelos

Mesoscópico y MF, aunque los parámetros de ambos modelos no son comparables. Para

los cálculos del modelo Mesoscópico, consideramos un el aislante de 250µm de ancho.

Calculamos las impedancias de los microelectrodos cubiertos con los parámetros del

microelectrodo de 500µm de diámetro dados por cada modelo. Elegimos el microelec-

trodo más grande, ya que puede considerarse infinito a los fines prácticos y, por tanto,

es compatible con los supuestos del modelo GK, que es el modelo estándar actual.

Comparamos las impedancias calculadas con las experimentales de cada microelectro-

do cubierto. Encontramos que el modelo Mesoscópico está en excelente acuerdo con

los datos experimentales, y es el que mejor predice estos datos. Aunque el modelo GK

da buenos resultados para microelectrodos de 250µm de diámetro (que es el tamaño
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más popular de microelectrodos comerciales), las impedancias calculadas con este mo-

delo difieren significativamente de las experimentales para microelectrodos de radio

pequeño. El modelo de Lo-GK arroja resultados similares a los del modelo GK, aun

incluyendo seis parámetros ajustables. El modelo MF está en muy buen acuerdo con los

resultados experimentales, con resultados comparables con los del modelo Mesoscópi-

co. El caso más extremo corresponde al microelectrodo más pequeño del conjunto, con

un diámetro de 30µm: la resistencia medida del microelectrodo cubierto a 707Hz es

244 kΩ, mientras que la calculada es 5864 kΩ con el modelo GK, 2182 kΩ con el Modelo

Lo-GK, 192 kΩ con el modelo MF, y 179 kΩ con el modelo Mesoscópico; y la capacidad

experimental a 50000Hz es 0,089nF , mientras que la calculada es 0,007nF con el

modelo GK, 0,007nF con el modelo Lo-GK, 0,083nF con el modelo MF y 0,103nF

con el modelo Mesoscópico.

Realizamos también el ajuste de los datos experimentales correspondientes a los

diferentes microelectrodos, encontrando una clara dependencia de los parámetros con

el radio del microelectrodo en los modelos GK, Mesoscópico y MF (el modelo Lo-GK

no fue usado en esta etapa, ya que considera seis parámetros ajustables, resultando

imposible una comparación con los otros modelos). Los parámetros determinados por

cada modelo de ECIS representan propiedades y caracteŕısticas biof́ısicas de las células

analizadas, cuyo crecimiento sobre el sustrato biocompatible no debe depender de los

microelectrodos que contiene. Por lo tanto, estos parámetros no deben cambiar cuando

vaŕıa el tamaño del microelectrodo utilizado para las mediciones.

Demostramos que el modelo Mesoscópico representa los datos experimentales de

ECIS en una amplia gama de radios de microelectrodos. Un solo conjunto de paráme-

tros se ajusta razonablemente bien a las resistencias y capacitancias de los otros micro-

electrodos cubiertos. Los valores de la resistencia de unión Rb y la capacidad espećıfica

de la membrana Cm son t́ıpicos y tienen interpretación biof́ısica directa, a diferencia

de las contrapartes del modelo MF, Rcells y Ccells respectivamente, que no la tienen. La

distancia entre el sustrato y la membrana basal de las células h estimada con el modelo

Mesoscópico (400nm) es mayor que el valor máximo medido directamente (150nm).

Hipotetizamos que la diferencia puede deberse al hecho de que las mediciones directas

de h se realizaron con células cultivadas sobre vidrio o plástico pretratado, mientras que

las mediciones con ECIS se realizaron sobre células cultivadas en oro. Sin embargo, la

altura estimada con el modelo GK (0,3nm) a partir de los datos del microelectrodo de

500µm de diámetro, de acuerdo con la suposición de tamaño infinito del microelectro-

do de este modelo, es una quincuagésima parte del valor mı́nimo medido directamente

(15nm).



Conclusiones y trabajo a futuro

En este trabajo, analizamos el efecto del radio del microelectrodo en datos ex-

perimentales obtenidos aplicando la técnica ECIS a monocapas de células MDCK II

cultivadas sobre microelectrodos de diferentes tamaños.

También planteamos, presentamos y validamos un nuevo modelo anaĺıtico, el mo-

delo Mesoscópcio, que significa un avance en la descripción del problema de ECIS. Este

modelo logra considerar simultáneamente las dos escalas del problema, que correspon-

den al tamaño de una célula (microescala) y al tamaño del microelectrodo y del aislante

(macroescala).

Realizamos una comparación cŕıtica entre los modelos previos (Giaever-Keese, Lo-

Giaever-Keese y de Campo Medio) y el modelo Mesoscópico, analizando el efecto del

diámetro de microelectrodo desde cada modelo. Mostramos que el modelo Mesoscópico

es el que mejor predice los resultados experimentales. A pesar de la dependencia de

los parámetros con el radio de los microelectrodos exhibida, demostramos que este

modelo representa los datos experimentales para un rango amplio de radios, ya que

un único conjunto de parámetros permitió un ajuste bueno de las impedancias de los

microelectrodos cubiertos en todo el rango de tamaños.

La representación del sistema que logra el modelo Mesoscópico es más detallada y

permite distinguir espacialmente a los anillos de células adheridas sobre el microelec-

trodo. De este modo, planteamos como trabajo a futuro la aplicación del modelo en

ensayos de herida y cicatrización, o en estudios de muerte celular, por ejemplo. Tam-

bién prevemos que los fundamentos de este modelo pueden utilizarse para hacer una

descripción bidimensional más detallada, en la que se abandone la simetŕıa radial y se

consideren células individuales en vez de anillos de células.

Finalmente, planteamos como trabajo a futuro la utilización del modelo Mesoscópi-

co para analizar los resultados experimentales obtenidos en el Centro Médico Oftal-

mológico de la ciudad de Buenos Aires con el tonómetro ocular y avanzar en la valida-

ción del equipo médico capaz de diagnosticar el śındrome de Sjögren [18, 71].
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para la discriminación in vitro entre células cancerosas y no cancerosas. Tesis

Doctoral, Doctorado en Ciencias de la Ingenieŕıa. Instituto Balseiro - Universi-
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Bariloche, Argentina, 2018.

[14] Giana, F., Bonetto, F., Bellotti, M. Design and testing of a microelectrode array

with spatial resolution for detection of cancerous cells in mixed cultures. Measu-

rement Science and Technology, 31 (2), 025702, 2019.

[15] Müller, J., Thirion, C., Pfaffl, M. Electric cell-substrate impedance sensing (ECIS)

based real-time measurement of titer dependent cytotoxicity induced by adenoviral

vectors in an IPI-2I cell culture model. Biosensors and Bioelectronics, 26 (5),

2000–2005, 2011.

[16] Wegener, J., Keese, C., Giaever, I. Recovery of adherent cells after in situ electro-

poration monitored electrically. Biotechniques, 33 (2), 348–357, 2002.

[17] Keese, C., Wegener, J., Walker, S., Giaever, I. Electrical wound-healing assay for

cells in vitro. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101 (6), 1554–

1559, 2004.

[18] Bellotti, M. Evaluación biológica y fisicoqúımica de dispositivos ECIS postulados
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