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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El nivel de desarrollo que se ha presentado en los últimos años en la microelectrónica, 

y la ingeniería en general, tanto a nivel micro como a nivel nano, ha contribuido al 

descubrimiento de soluciones a problemas que antes no podían ser abordados debido 

a la insuficiencia de recursos tecnológicos disponibles. Con estas nuevas 

herramientas, aplicaciones en diversos campos de la ingeniería y la medicina han sido 

desarrollados, conformando uno de las áreas más importantes de trabajo de los 

últimos años, como lo es la BIOINGENIERIA. 

 

Una de las aplicaciones en Bioingeniería es el desarrollo de biosensores, que son 

herramientas que permiten la caracterización de bioestructuras para diversas 

aplicaciones. Dichas estructuras, como tejidos y células requieren un modelamiento 

mecánico a escalas muy pequeñas para poder determinar la manera en que estas 

reaccionan a estímulos físicos externos, como la compresión o tensión. El 

conocimiento de dichas propiedades mecánicas tiene un sinnúmero de aplicaciones 

como, por ejemplo, la creación de tejidos artificiales que posean comportamientos 

similares. En la actualidad ya se están integrando elementos biológicos como parte de 

sistemas microelectrónicos  para explotar sus características de sensado. Pero al igual 

que para los dispositivos MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems), una cosa es 

tenerla pieza aislada y otra es tenerla en contacto con otros elementos porque sus 

propiedades cambian y más aun si se habla de células. Es útil mirarlas como 

elementos “materiales” de los cuales se puedan conocer sus características 

estándares mecánicas y eléctricas. 

 

Definido este problema, surge la idea de diseñar un mecanismo para la caracterización 

de bioestructuras basado en un principio que es la utilización de un cantilever de orden 

micrométrico para generar estímulos de tensión y compresión por medio de su 

deflexión. Este elemento posee en su punta un elemento muy fino para lograr la 

aplicación de dicha fuerza. Este proyecto de grado comprende el diseño y estimación 
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de las variables que vienen a jugar un papel importante en el proceso de 

caracterización de bioestructuras, además de la proposición de los elementos a tener 

en cuenta para realizar un dispositivo capaz de producir y medir dichos estímulos 

mecánicos. 

 

El presente proyecto se constituye en el primer paso que se da en este campo ya que 

no existen proyectos previos en la Universidad que utilicen el mismo principio de 

medición por medio de cantilevers, lo que lo convierte en una introducción para que en 

el futuro otros estudiantes continúen con el proceso, el cual es bastante largo. Dentro 

de la bibliografía se encuentra el Proyecto de Grado (Universidad de Los Andes) 

llamado Metodología para la medición de respuesta a fuerza en células animales 

(Hung, Miller et al.) en el que se estudia la respuesta de bioestructuras a estímulos 

mecánicos realizados por medio de presión hidrostática.  

 

Es por esto que el presente documento presenta un análisis de las distintas variables y 

problemas que están presentes en un montaje de estas características. Se presentan 

simulaciones y ecuaciones teóricas que modelan cada una de las instancias 

involucradas y se definen rangos de medidas en los que se espera trabajar. Asimismo, 

el trabajo presenta un modelo más elaborado en que se tienen en cuenta muchas más 

variables y efectos no estudiados en el proyecto de Hung, por lo que, con él, se está 

haciendo un aporte al estudio del problema haciendo una descripción más cercana del 

fenómeno de estimulación y respuesta de bioestructuras. 
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1. OBJETIVOS 

 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar y caracterizar un dispositivo que permita la generación y medición de fuerzas 

para la caracterización de bioestructuras.  

 
 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Modelar y caracterizar el comportamiento del cantilever por medio de un 

paquete multifísico de elementos finitos. 

 

• Caracterizar el sistema del microposicionador del cantilever sobre la muestra. 

 

• Modelar numéricamente el comportamiento del cantilever para establecer 

rangos de fuerza con respecto a deflexión del dispositivo. 

 

• Estimar las variables involucradas en el proceso de caracterización de 

bioestructuras estableciendo rangos y valores esperados. 

 

• Realizar un estudio de biocompatibilidad de los componentes metálicos con la 

bioestructura en evaluación. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto de grado abordó un problema que ha sido poco estudiado en la 

Universidad de Los Andes. Se trata de la medición de propiedades mecánicas de 

estructuras vivas para su posterior caracterización. Un intento de conocer estas 

propiedades es el ya mencionado proyecto de grado de Miller Hung (Referencia [8]) en 

que se trabaja sometiendo un cultivo de células a una fuerza hidrostática variable para 

luego estudiar la respuesta de dicho grupo de células.  Este es un problema de alta 

complejidad debido a las pequeñas dimensiones que se trabajan y al poco 

conocimiento mecánico que se tiene de las bioestructuras, además de las dificultades 

que estas aportan debido a que se debe procurar mantenerlas a condiciones 

ambientales controladas para evitar que se mueran, lo cual en muchos casos es difícil 

de lograr. 

 

Como ya se había mencionado, este proyecto propone una nueva forma de obtener 

mediciones de bioestructuras por medio de un cantilever cuyas dimensiones se 

encuentran en el rango de los micrómetros. Dicho cantilever, además de estar en 

capacidad de estimular los tejidos, podría permitir el aislamiento de una sola célula del 

tejido estudiado para poder entender más a fondo como es el comportamiento de este 

último a partir de su unidad fundamental. Este aislamiento sería posible gracias a la 

presencia de una punta muy aguda en su extremo (su radio es menor a 10nm) la cual 

permitiría separar dos o más células que se encuentren en contacto.  

 

El principal protagonista en este diseño es el cantilever, por eso es que se le ha dado 

bastante importancia a lo largo de este documento. Este elemento es el encargado de 

entrar en contacto con la muestra en estudio según se le indique que lo haga. Como 

es de esperarse, la muestra ejercerá una fuerza de reacción para evitar ser deformada 

por lo que el cantilever a su vez se deformará de manera proporcional a dicha fuerza. 
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Con esta deflexión, y conociendo las propiedades del cantilever es posible determinar 

la magnitud de la fuerza que ejerce la muestra y con base en ella determinar ciertas 

propiedades características como módulos de elasticidad o esfuerzos de cedencia. 

 

Para permitir un movimiento controlado del cantilever es necesario tener algún 

dispositivo que sea capaz de generar movimientos pequeños controlados. Allí es 

donde entran a jugar el manipulador y el microposicionador. El primero permite acercar 

el conjunto cantilever-trípode a la muestra, con desplazamientos del orden de los 

milímetros, mientras que el microposicionador (Trípode) se encarga de hacer un 

acercamiento con desplazamientos que están en el rango comprendido entre los 

nanómetros hasta unos poco micrómetros. Dicho movimiento es generado gracias a 

los materiales piezoeléctricos que se encuentran en el trípode, los cuales responden 

con una deformación que es proporcional al voltaje con el que se les polarice. El 

microscopio y la cámara CCD son necesarios para registrar y controlar los 

movimientos del cantilever sobre la muestra de manera óptica. Finalmente, se requiere 

que cada uno de los componentes del problema se encuentre aislado de vibraciones 

debido a que estos son extremadamente sensibles a los pequeños movimientos que 

puedan presentarse externamente. 

 

Sabiendo esto, para poder describir el problema se ha intentado hacer un modelo 

matemático que tenga en cuenta cada una de las variables que, de una u otra forma, 

tienen incidencia en el problema. Es por esto que se hace una subdivisión del 

problema queriendo estudiar tanto el cantilever y la muestra por separado, como la 

relación existente entre cantilever-muestra y muestra-sustrato, además de modelar el 

comportamiento del microposicionador. 
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FIGURA 1: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El esquema que presenta la figura 1 contiene los elementos básicos que se 

necesitarían para abordar un problema de esta categoría. Es claro que cualquier 

adición o sustracción de componentes es posible pero a nuestro juicio sabiendo el 

comportamiento de los elementos enunciados se puede hacer una adecuada 

aproximación al problema. 
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2.2. LA CÉLULA 

 

La célula  es la unidad mínima anatómica y funcional de los seres vivos. Es la menor 

cantidad de materia viviente capaz de realizar vida independiente. Todos los 

organismos vivos están formados por células, y en general se acepta que ningún 

organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula.  

 

FIGURA 2: FISIOLOGÍA DE LA CÉLULA 
Tomada de [2]  

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

  
Hay células de formas y tamaños muy variados. Algunas de las células bacterianas 

más pequeñas tienen forma cilíndrica de menos de una micra o µm (1 µm es igual a 

una millonésima de metro) de longitud. En el extremo opuesto se encuentran las 

células nerviosas que pueden alcanzar varios metros de longitud (las del cuello de la 

jirafa constituyen un ejemplo espectacular). Casi todas las células vegetales tienen 

entre 20 y 30 µm de longitud, forma poligonal y pared celular rígida. Las células de los 

tejidos animales suelen ser compactas, entre 10 y 20 µm de diámetro y con una 

membrana superficial deformable y casi siempre muy plegada. 
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Pese a las muchas diferencias de aspecto y función, todas las células están envueltas 

en una membrana —llamada membrana plasmática— que encierra una sustancia rica 

en agua llamada citoplasma. [2]  

 

Membrana Plasmática: 

 

La membrana celular o plasmática separa el medio intracelular del extracelular y es la 

principal responsable del control de entrada y salida de sustancias de la célula. 

 

Por su diminuto espesor, la membrana plasmática no es visible por medio de 

microscopía óptica, pudiendo solo ser vista mediante microscopios electrónicos. Sin 

embargo, su existencia ya era conocida antes del microscopio electrónico gracias a la 

utilización de técnicas indirectas. La observación de que el volumen de las células se 

altera de acuerdo a la concentración de la solución en que ellas son colocadas. 

 

 

FIGURA 3: ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA 
Tomada de [3] 

 

En la composición química de la membrana entran a formar parte lípidos, proteínas y 

glúcidos en proporciones aproximadas de 40%, 50% y 10%, respectivamente. [3]  
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• Lípidos:  
 

En la membrana de la célula eucariota encontramos tres tipos de lípidos: 

fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. Todos tienen carácter anfipático; es decir 

que tienen un doble comportamiento, parte de la molécula es hidrófila y parte 

de la molécula es hidrófoba por lo que cuando se encuentran en un medio 

acuoso se orientan formando una bicapa lipídica.  

La membrana plasmática no es una estructura estática, sus componentes 

tienen posibilidades de movimiento, lo que le proporciona una cierta fluidez.  

 

Los movimientos que pueden realizar los lípidos son:  

o Rotación: Es como si girara la molécula en torno a su eje. Es muy frecuente 

y el responsable en parte de los otros movimientos.  

o Difusión lateral: Las moléculas se difunden de manera lateral dentro de la 

misma capa. Es el movimiento más frecuente.  

o Flip-flop: Es el movimiento de la molécula lipídica de una monocapa a la 

otra gracias a unas enzimas llamadas filipasas. Es el movimiento menos 

frecuente, por ser energéticamente más desfavorable.  

o Flexión: Son los movimientos producidos por las colas hidrófobas de los 

fosfolípidos.  

 

FIGURA 4: MOVIMIENTO DE LÍPIDOS EN LA MEMBRANA 
Tomada de [3] 
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La fluidez es una de las características más importantes de las membranas y 

depende de factores como:  

 

o La temperatura: la fluidez aumenta al aumentar la temperatura.  

o La naturaleza de los lípidos: La presencia de lípidos insaturados y de 

cadena corta favorecen el aumento de fluidez. 

o La presencia de colesterol endurece las membranas, reduciendo su fluidez 

y permeabilidad.  

 

• Proteínas: 
 

Son los componentes de la membrana que desempeñan las funciones 

específicas (transporte, comunicación, etc.). Al igual que en el caso de los 

lípidos las proteínas pueden girar alrededor de su eje y muchas de ellas 

pueden desplazarse lateralmente (difusión lateral) por la membrana.  

 

• Glúcidos: 
 

Se sitúan en la superficie externa de las células eucariotas por lo que 

contribuyen a la asimetría de la membrana. Estos glúcidos son oligosacáridos 

unidos a los lípidos (glucolípidos), o a las proteínas (glucoproteinas). Esta 

cubierta de glúcidos representa el carnet de identidad de las células, 

constituyen la cubierta celular, a la que se atribuyen funciones fundamentales: 

  

o Protege la superficie de las células de posibles lesiones.  

o Confiere viscosidad a las superficies celulares, permitiendo el deslizamiento 

de células en movimiento, como, por ejemplo, las sanguíneas.  

o Interviene en los fenómenos de reconocimiento celular, particularmente 

importantes durante el desarrollo embrionario.  

o En los procesos de adhesión entre óvulo y espermatozoide. 
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• Citoplasma: 
 

El citoplasma es un medio acuoso, de apariencia viscosa, en donde están 

disueltas muchas sustancias alimenticias. En este medio encontramos 

pequeñas estructuras que se comportan como órganos de la célula, a los 

cuales se les conoce como organelos.  

 

Toda la porción citoplasmática que carece de estructura y constituye la parte 

líquida del citoplasma, recibe el nombre de citosol por su aspecto fluido. En él 

se encuentran las moléculas necesarias para el mantenimiento celular. 

  

Cito-esqueleto:  

Consiste en una serie de fibras que da forma a la célula, y conecta distintas 

partes celulares, como si se tratara de vías de comunicación celulares. Es una 

estructura en continuo cambio. Formado por tres tipos de componentes: 

  

o Microtúbulos: Son filamentos largos, formados por la proteína tubulina. Son 

los componentes más importantes del cito esqueleto y pueden formar 

asociaciones estables. 

o Centríolos: Son dos pequeños cilindros localizados en el interior del 

centrosoma, exclusivos de células animales. Con el microscopio electrónico 

se observa que la parte externa de los centriolos está formada por nueve 

tripletes de microtúbulos. 
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2.3. TEJIDO CONECTIVO 
 

Dada la naturaleza del tipo de célula que se trabajaría en el proyecto (Fibroblasto), es 

necesario hacer una breve explicación del tejido conectivo, el cual contiene a los 

fibroblastos en todas sus presentaciones. [3] 

En el organismo encontramos diferentes tipos de tejidos conectivos cuyas principales 

funciones se relacionan con el soporte mecánico y el intercambio metabólico entre la 

sangre y los tejidos. La función de soporte de este tejido depende de la elaboración, 

mantenimiento y renovación constante de la matriz extracelular.  Además sus células 

cumplen papeles importantes en la reserva de energía (células adiposas), defensa 

(células fagocíticas) y reparación después de un daño (fibroblastos). 

 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS 

 
o Llamado también tejido conjuntivo. 

o Es el tejido que forma una continuidad con tejido epitelial, músculo y tejido 

nervioso, lo mismo que con otros componentes de este tejido para conservar al 

cuerpo integrado desde el punto de vista funcional. 

o Presenta diversos tipos de células. 

o Tiene abundante material intercelular.  

o Tienen gran capacidad de regeneración. 

o Es un tejido vascularizado. 

 

2.3.2. FUNCIONES 

 
o Proporciona sostén y relleno estructural: huesos, cartílagos, ligamentos y 

tendones; cápsula y estroma de órganos. 

o Ayuda a la defensa y protección del cuerpo:  

o Son células fagocíticas: engloban y destruyen detritus celulares, partículas 

extrañas y microorganismos 
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o Son células inmunosuficientes que producen anticuerpos contra antígenos 

específicos. 

o Son células productoras de sustancias farmacológicas: ayudan en el control de 

la inflamación. 

o El tejido conectivo también ayuda a proteger el cuerpo al formar una barrera 

física contra la invasión y la diseminación de los microorganismos. 

 

2.3.3. FIBROBLASTOS 

 

Son las células principales más representativas y abundantes del tejido conjuntivo. Los 

fibroblastos son células jóvenes en intensa actividad de síntesis que pueden poseer 

amplios procesos citoplasmáticos o presentar forma fusiforme, su citoplasma puede 

ser acidófilo, con un núcleo grande, ovalado, de bordes lisos con dos o más nucléolos 

bien marcados. 

 
FIGURA 5: FIBROBLASTOS QUE CORRESPONDEN A LA CÉLULA EN UN ESTADO DE ALTA ACTIVIDAD 

Tomada de [14]  
 

Los fibroblastos son células diferenciadas que generalmente no dan origen a otros 

tipos celulares del conjuntivo.  En el tejido conjuntivo adulto los fibroblastos sólo entran 

en mitosis cuando se producen lesiones.  Existen dos tipos de fibroblastos según su 

ciclo vital: 

 

o El fibroblasto de forma joven, que tiene muchas prolongaciones, un núcleo 

grande y gran actividad de síntesis. 

o Fibrositos, de forma madura, con pocas prolongaciones, núcleo pequeño y una 

capacidad sintética limitada. 
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Los fibroblastos pueden ser redondos, de 20.6±3.7µm (Media ± Desviación estándar) 

de diámetro, bajo efectos de carga nula [31]. También pueden ser alargados, con 

medidas de 50µm a 100 µm de longitud, 30 µm de ancho y 3 µm de espesor. Para el 

caso específico de este trabajo, se ha adoptado el modelo redondo para realizar el 

estudio. 
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2.4. MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA 

 

La microscopía de Fuerza Atómica (AFM) o microscopía de efecto fuerza o Atomic 

Force Microscopy es una técnica utilizada para la caracterización de estructura a 

niveles micrométricos y nanométricos y consiste en la utilización de una punta de 

prueba aguda para moverse a través de una superficie o muestra para rastrearla. Esta 

punta se encuentra al final de un cantilever el cual se dobla como respuesta a la fuerza 

ejercida entre dicha punta y la superficie estudiada.  Es posible caracterizar la 

deformación y/o fuerza aplicada a dicho cantilever con respecto a alguna propiedad 

física de la muestra o estructura que se esté estudiando [18]. La deformación del 

cantilever se puede hallar  teóricamente ya sea por la teoría de vigas o haciendo una 

aproximación por medio de la Ley de Hooke1. Cada una de las teorías se explicará 

más adelante.  

 

 

FIGURA 6: INTERACCIÓN CANTILEVER– MUESTRA. Medición de elasticidad 
Adaptada de [19] 

 

 

 

                                                 
1 La deformación (x) que presenta un elemento elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada (F). La 
constante de proporcionalidad es denominada Constante elástica. El fenómeno obedece la ecuación:  F=K(x-x0) 
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2.5. VIGAS 

 

Se definen como vigas a los elementos que soportan cargas que son aplicadas en 

sentido perpendicular a su eje longitudinal. Generalmente son largas, entendiendo que 

su dimensión longitudinal es mucho mayor que la transversal (L>>b), son barras 

derechas las cuales conservan una sección transversal constante a lo largo de toda su 

dimensión. Entre las vigas existen distintos tipos entre los que se encuentran las vigas 

de soporte simple, las cuales tienen dos apoyos: Uno de ellos fijo por medio de un 

pasador y el otro apoyado en rodillo, lo cual permite movimiento paralelo al eje 

longitudinal en ese extremo.  Otro tipo de viga es la viga sobresaliente en la que se 

presentan los mismos apoyos del caso anterior, pero uno de sus extremos sobresale 

con respecto a la posición del apoyo. [1] 

 

El último tipo, el cual fue estudiado en nuestro caso, es la viga en cantilever, el cual 

presenta un extremo fijo mientras que el otro es completamente libre. Este modelo se 

empleado para modelar cualquier elemento de indentación que tenga movimiento solo 

en un extremo y este unido a una base en el otro ya que permite describir el 

desplazamiento, deformaciones y esfuerzos que este sufre al momento de realizar un 

experimento que use esos principios. La figura muestra en su orden las 

configuraciones de viga de soporte simple (I), en cantilever (II) y sobresaliente (III), 

respectivamente. 

 

FIGURA 7: CONFIGURACIONES DE VIGAS 
Adaptada de [1] 
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2.5.1. FLEXIÓN  VIGAS EN CANTILEVER. MODELO UNIDIMENSIONAL 

(Simplificado) [1] 

 

Es posible describir matemáticamente la relación que existe entre la deflexión del 

cantilever y la fuerza aplicada en un extremo de este. Las ecuaciones 

correspondientes a este fenómeno se pueden ver en la siguiente figura:  

 

 

FIGURA 8: VIGA EN CANTILEVER BAJO CARGA EN EL EXTREMO (Deflexión en dirección Y) 
Tomada de [1] 

 
 

 

FIGURA 9: VIGA EN CANTILEVER BAJO CARGA A UNA DISTANCIA DETERMINADA (Deflexión en dirección Y) 
Tomada de [1] 

 

 

La ν describe la ecuación elástica de la viga, es decir que tanta deflexión sufre 

dependiendo de los otros parámetros presentes como son el módulo de elasticidad del 

material (E), el segundo momento de inercia de la viga (I), y la fuerza aplicada (P).  
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2.5.1.1. Segundo momento de Inercia (Segundo momento de área) 
 

Está propiedad física se define como la habilidad que tiene un cuerpo rígido para 

oponerse a la flexión. Este no debe ser confundido con el momento de inercia, el cual 

se utiliza para calcular la aceleración angular. Matemáticamente, se define de la 

siguiente manera: 

 

∫= dAyI X
2

 

 

Donde IX es el segundo momento de inercia con respecto al eje X, dA es un diferencial 

de área, mientras que y es la distancia perpendicular desde el eje X hasta el elemento 

dA. [13] 

 

Para el caso de una sección transversal rectangular, el segundo momento de área 

está dado por: 

 

 

FIGURA 10: SEGUNDO MOMENTO DE INERCIA DE UN AREA RECTANGULAR (Caso a estudiar) 
Tomada de [1] 

 

 

2.5.2. VIGAS EN CANTILEVER. APLICACIÓN AFM 

 

Como se dijo anteriormente, un cantilever es una viga paralelepípeda rectangular 

(Figura 11), con una longitud l, espesor t, (t<<l), y ancho w, (w<<l), o en la forma de 2 

vigas conectadas en un ángulo (Figura 12), con una altura del tip, lTIP, hasta su 

extremo libre. 
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FIGURA 11: CANTILEVER RECTANGULAR CON TIP             FIGURA 12: CANTILEVER EN FORMA DE V CON TIP 
                               Tomada de [17]                                                                               Tomada de [17] 
 

                 

Estos cantilevers tienen dimensiones que están en el orden de los micrómetros y 

nanómetros y son utilizados para realizar pruebas bajo el principio del AFM. Se utilizan 

para estudiar muestras celulares o superficies de las cuales se quieren saber 

características topográficas o propiedades mecánicas que no son observables a 

simple vista. 

 

Es el tip (la punta) del cantilever  el elemento que va a interactuar con la muestra y con 

la cual se generará el contacto sea cual sea su aplicación. 

 

 

2.5.3. FLEXIÓN EN VIGAS EN CANTILEVER. MODELO TRIDIMENSIONAL. 

APLICACIÓN AFM  [16] [17] 

 
Es claro que la fuerza que puede actuar sobre el cantilever no es siempre vertical, 

puede tener componentes horizontales, por lo cual el cantilever no se va a flexionar 

únicamente a lo largo del eje O-Z (Modelo 2.5.1., Figura 8), sino en las otras dos 

direcciones. 

 

Denominando las componentes de la fuerza aplicada sobre el cantilever como FZ para 

la fuerza normal, FX  para la componente longitudinal y FY a la transversal, podemos 

hacer un análisis para determinar correctamente su deformación en las 3 dimensiones.  
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Considerando la deflexión del tip como un vector ∆ (con sus 3 componentes ∆ x, ∆ y, y 

∆ z), de acuerdo a la ley de Hooke, esta deflexión es linealmente dependiente a la 

fuerza F: 

FC 1−=∆                                                        (1) 

 

Donde la constante de proporcionalidad es el inverso del tensor de rigidez o constante 

elástica del cantilever, expresada en unidades de N/m. Para encontrar las 

componentes del tensor C, es necesario resolver el problema de la deformación 

estática del cantilever bajo la influencia de fuerzas directamente actuando sobre cada 

eje. Otra manera de escribir la expresión es la siguiente: 
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                                          (2) 

 

Podemos expresarla también en relación al ángulo de la normal con respecto al plano 

OYZ (Angulo α) y otra en la dirección ortogonal (Angulo β). 
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                                         (3) 

 

2.5.3.1. Deflexión para componente vertical (normal) de la fuerza (FZ) [17] 
 

Al determinar la magnitud y dirección de la deformación generada por la fuerza FZ 

estamos a su vez encontrando las componentes para la tercera columna de la matriz 

del tensor C.  

zxz Fcx =∆                                                        (4) 

zyz Fcy =∆                                                        (5) 

zzz Fcz =∆                                                        (6) 
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FIGURA 13: DEFLEXIÓN EN LA DIRECCIÓN Z 
Tomada de  [16] 

 

Es necesario entonces considerar la deformación de la viga visto desde dos secciones 

de corte. Debido a que el elemento es doblado, el material en el extremo de afuera 

está sometido a tensión mientras que el extremo interior es sometido a compresión.   

 

Por consiguiente  existe un plano neutral de esfuerzos nulos entre las dos superficies. 

Para simplificación de cálculos se asume que la sección de corte permanece plana y 

normal hacia su eje centroide. 

 

 

FIGURA 14: SECCIÓN DE CORTE DE LA VIGA 
Tomada de [16] 

 

 

Basados en la Ley de Hooke, podemos definir que la fuerza actuando sobre una 

unidad de área en una fibra cerca a z con ancho dS es igual a dF = Ez.dS/R, donde E 

es el modulo de Young, y R el radio de curvatura de la viga. 
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Esto produce un momento flector MZ el cual es el momento generado por las fuerzas 

con respecto al eje neutro: 

 ∫ ==
S

ZZ J
R
EzdFM                                                   (7) 

La variable JZ se denomina momento de inercia axial de la sección de la viga que pasa 

por su centroide. Para una viga con sección de corte rectangular (Figura 10), está 

definida como:  

 ∫ ==
S

Z
wtdSzJ
12

3
2                                                     (8) 

Definimos u(y) como la deflexión de un punto en la viga a una distancia y fija desde un 

extremo en la dirección z. El radio de curvatura de la curva u(y), para flexiones 

pequeñas (du/dy<<1), esta dado por: 

2

2

)(
1

dy
ud

yR
=  

 

Ahora usando esta expresión en la ecuación de momento en z (MZ), esta puede ser 

expresada como: 

2

2

)(
dy

udEJyM ZZ =                                                    (9) 

Por otro lado, MZ es el momento generado por las fuerzas con respecto al punto y 

gracias a la acción de la fuerza FZ ))(( ylFM zFz −= , y el peso propio de la viga 
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Por lo tanto: 
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Integrando, con las condiciones de frontera  00
0

0
==

=
=

y
y dy

duyu  obtenemos: 

)6(
24

)3(
6

)( 222 yl
lEJ
mgyyl
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F

yu
ZZ

Z −−−=                            (11) 

Finalmente tenemos que la deflexión ∆z es: 

 

ZZ
ly EJ

mgl
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24
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3

33

−==∆
=

                                           (12) 

 

El segundo término es la deflexión producida por el peso de la viga. Para un cantilever 

típico es de una fracción de ángstrom (10-10 m) por lo cual no se tiene en cuenta 

debido a que el primer término es 100 veces mayor. 

 

Es claro que esta expresión es la componente en z de la matriz del tensor C. 

ZZZ Fcz =∆  

 

Por esto podemos concluir que: 

c
EJ
lc

Z
zz ==

3

3

                                                   (13) 

 

En términos del ángulo sin tener en cuenta el peso, puede expresarse de la siguiente 

forma: 

Z
Z

Z

ly

cF
l
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lF

dy
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=
∆

===≈
=
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Este coeficiente de espesor cZZ es el más grande en toda la matriz, por lo cual se le 

denomina c sin índice. Para un cantilever con sección de corte rectangular puede 

expresarse en general: 

3

34
Ewt

lc =                                                           (15) 
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Asimismo se puede derivar la deflexión ∆y inducida por la fuerza FZ (Figura 13): 

z
l

l
ly TIP
TIP ∆=⋅=∆

2
3α                                                (16) 

De (16), (4) y (6) es claro que: 

c
l

l
c TIP

YZ 2
3

=                                                       (17) 

 

Y debido a que no hay desplazamiento en ∆x obtenemos que: 

0=xzc                                                          (18) 

 

Finalmente se calculan los componentes de la tercera columna de la matriz (3). De las 

expresiones (13) -(15): 

c
l

b z 2
3

=α                                                      (19) 

Debido a que por la influencia de FZ la superficie superior del cantilever no de flexiona 

en la dirección OXZ, se tiene que: 

0=zbβ                                                          (20) 

 

De este modo se obtienen todas las variables que intervienen en la deflexión en la 

dirección z. 

 

2.5.3.2. Deflexión para componente horizontal y transversal (FY y FX) [17] 
 
Usando las mismas herramientas, se hacen los mismos cálculos para obtener las 

variables restantes para la matriz de la constante del tensor c. 
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FIGURA 15: DEFLEXIÓN HORIZONTAL EN LA DIRECCIÓN Y 
Tomada de [16] 

 
 

 

FIGURA 16: DEFLEXIÓN TRANSVERSAL EN LA DIRECCIÓN X POR FLEXIÓN Y POR TORSIÓN 
Tomada de [16] 

 

Los resultados obtenidos para las ecuaciones (2) y (3), respectivamente, se presentan 

a continuación: 

 

Para la deflexión: 
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Para los ángulos: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
⋅
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β
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                                            (3) 

 

De este modo podemos caracterizar completamente la deflexión producida por la 

fuerza inducida al tip del cantilever. 
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2.6. FLEXIBILIDAD DEL CANTILEVER 

 

Los cantilevers de AFM se caracterizan por tener constantes elásticas bajas debido a 

que esto hace posible la realización de una fuerza menor hacia abajo, logrando así un 

menor daño de la muestra y una toma de datos más precisa. Las constantes de dichos 

cantilevers están dentro del orden de los 0.1N/m. [19] 

Asimismo, presentan una frecuencia de resonancia alta, la cual se puede determinar 

mediante la siguiente ecuación: [19] 

 

m
kfRESONANCIA π2

1
=  

 

Donde k y m corresponden a la constante elástica y la masa del cantilever 

respectivamente. 

 
De esta igualdad se puede comprobar que el cantilever tiene una constante elástica 

baja y una frecuencia de resonancia alta si este tiene una masa pequeña. Es por esto 

que dichos dispositivos tienden a ser muy pequeños. 
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2.7. MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS 

 

2.7.1. DEFINICIÓN 

 

El efecto piezoeléctrico a grandes rasgos, es un proceso de deformación que sufre un 

material al ser sometido a una polarización eléctrica, la cual genera una diferencia de 

potencial eléctrico (efecto piezoeléctrico directo).  

 

Por otro lado este efecto puede darse en el sentido contrario. Ante la presencia de un 

campo eléctrico exterior, el material se deforma proporcionalmente al valor del campo 

eléctrico (efecto piezoeléctrico inverso). En la Figura 16 se muestra esquemáticamente 

el efecto piezoeléctrico. 

 

FIGURA 17: EFECTO PIEZOELÉCTRICO 
Tomada de [24] 

 

Los materiales que poseen carácter piezoeléctrico de forma natural son las sales de 

Rochelle y el cuarzo. Sin embargo, el desarrollo tecnológico de los llamados 

piezoeléctricos ferroeléctricos, que amplifican el efecto piezoeléctrico, ha hecho 

posible su uso en diversas aplicaciones. 

 

Con el tiempo, se han desarrollado otras cerámicas y polímeros que presentan 

mejores propiedades y que se han convertido en los materiales piezoeléctricos más 

empleados. Estos materiales presentan carácter piezoeléctrico después de haber sido 



 
 
IEL2-I-05-10 

 38

sometidos a una polarización artificial. Actualmente existen dos tipos de materiales 

piezoeléctricos ampliamente aceptados: Cerámicas y polímeros piezoeléctricos. Las 

cerámicas piezoeléctricas más empleadas se denominan PZT (Lead Zirconate-

Titanate). Su composición química es PbX (Ti Zr)1-xO3. Una de las  composiciones 

comercialmente más típicas contiene aproximadamente el 47% de PbTiO3 y el 53% de 

PbZrO3.  

 

El polímero piezoeléctrico más desarrollado es el PVDF (Polyviniledene Fluoride). 

Mientras que las piezocerámicas son rígidas y frágiles, los piezopolímeros son 

flexibles y dúctiles. Teniendo en cuenta estas características los piezocerámicos son 

adecuados para ser empleados como actuadores debido a su gran módulo de 

elasticidad lo cual facilita el acoplamiento mecánico con la estructura. 

 

2.7.2. MODELO DE PIEZOELECTRICIDAD 

 
El origen físico de la piezoelectricidad es explicado gracias a la asimetría de carga 

dentro de una unidad primitiva del material, dando resultado a una red eléctrica 

generada por dipolos. Adicionando estos polos individuales sobre todo el cristal genera 

la polarización de la red y en campo eléctrico efectivo para el material. 

 

La simetría tiene un papel muy importante debido a que solo un cristal que carece de 

un centro de simetría establece propiedades piezoeléctricas. Un cristal con centro de 

simetría como lo es un cristal cúbico no es piezoeléctrico debido a que la red eléctrica 

de dipolos dentro de una unidad primitiva siempre esta desapareciendo, incluso en la 

presencia de esfuerzos externos, como se muestra en la Figura 17. 
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FIGURA 18: DIPOLO QUE DESAPARECE SIEMPRE QUE SEA SOMETIDO A ESFUERZOS. 
Tomada de [6] 

 

Si consideramos cristal iónico, o parcialmente iónico, por ejemplo el oxido de Zinc (Zn 

O), la red eléctrica de dipolos interna a una unidad primitiva es cero únicamente en la 

ausencia de esfuerzos externos. Es por esto que la estructura típica de un material 

piezoeléctrico se puede observar claramente la ausencia de un centro de simetría. 

 

FIGURA 19: ESTRUCTURA MOLECULAR DE UN TÍPICO MATERIAL PIEZOELÉCTRICO (PZT) 
Tomada de [24] 

 

 

Por otro lado, deformar el cristal cambia las posiciones relativas de las cargas 

positivas y negativas, aumentando el dipolo eléctrico dentro de la unidad primitiva, y 

por consiguiente se presenta la polarización de toda la red. 
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FIGURA 20: PIEZOELÉCTRICO BAJO EL EFECTO DE ESFUERZOS EXTERNOS, DONDE SE GENERA UN 
CAMPO ELÉCTRICO DETERMINADO. 

Tomada de [6] 
 

 

Debe tenerse presente la temperatura límite denominada Temperatura de Curie, la 

cual si es excedida el cristal se vuelve cúbico y pierde todas sus características 

piezoeléctricas. Asimismo, la constante dieléctrica del material llega a un valor pico 

máximo lo que hace importante mantener la temperatura de trabajo por debajo de 

dicho límite, el cual cambia de material a material. 

 

El efecto piezoeléctrico puede ser descrito en término de los coeficientes 

piezoeléctricos de carga d3N  (Unidades de Coulomb/N). El doble subíndice relaciona 

las cantidades eléctricas con las mecánicas, siendo la primera cifra la dirección del 

campo eléctrico asociado con el voltaje aplicado o la carga o el voltaje producido, 

mientras que la segunda indica la dirección del esfuerzo o la deformación mecánica. Si 

un voltaje Va, es aplicado sobre el espesor de un cristal piezoeléctrico (Figura 20), el 

desplazamiento ∆L, ∆W y ∆t a lo largo de las direcciones de largo, ancho y espesor 

respectivamente, están dadas por [6]: 

t
LVdL a31=∆  

t
WVdW a31=∆  

aVdt 33=∆  
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Donde L, W, t son el largo, ancho y espesor (o separación de los electrodos) 

respectivamente. 

 

 

FIGURA 21: EFECTO PIEZOELÉCTRICO EN UNA PLACA CRISTALINA 
Tomada de [6] 

 

Del mismo modo, si una fuerza F es aplicada en cualquiera de estas direcciones, se 

obtendrá un voltaje medible Vm sobre los electrodos el cual es de la siguiente forma: 

 

L
FdVm .

.31 ε
=                                   (Dirección 1) 

W
FdVm .

.31 ε
=                                    (Dirección 2) 

WL
tFdVm ..33 ε

⋅
⋅=                                (Dirección 3) 

 

Donde ε es la permitividad dieléctrica del material. 

 

En la siguiente tabla se encuentran los valores mas importantes de estas variables 

para los materiales piezoeléctricos mas usados:  
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Material 
Constante 

piezoeléctrica (d3N) 
(10-12C/N) 

Permitividad 
relativa (ε) 

Densidad 
(g/cm3) 

Módulo de 
Young 
(GPa) 

Cuarzo d33 = 2.31 4.5 2.65 107 
PVDF 

(Polyviniledene Fluoride) 
d31 = 23 
d33 = -33 12 1.78 3 

LiNbO3 
D31 = -4 
d33 = 23 28 4.6 245 

BaTiO3 
d31 = 78 
d33 = 190 1700 5.7  

PZT 
(Lead Zirconate-Titanate) 

D31 = -171 
d33 = 370 1700 7.7 53 

ZnO d31 = 5.2 
d33 = 246 1400 5.7 123 

TABLA 1: PROPIEDADES DE MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS COMUNES 
Adaptada de [25] 

 

 

2.7.3. CONFIGURACIÓN DEL MICROPOSICIONADOR 

 

Para poder manipular adecuadamente el cantilever sobre la muestra, fue necesario 

especificar un dispositivo que generara los diferentes desplazamientos controlados a 

nivel micrométrico. 

 

 

FIGURA 22: CONFIGURACIÓN DEL MICROPOSICIONADOR 
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Debido a que los posibles experimentos a realizar serian no solamente utilizados con 

movimientos sobre un mismo eje (generar una tensión o compresión puntual), fue 

necesario diseñar un arreglo de 3 bloques piezoeléctricos, uno para cada eje de 

deformación. De este modo controlaríamos la forma como el cantilever se desplaza en 

los tres ejes sobre la muestra. 

 

Teniendo en cuenta las características del material piezoeléctrico, su constante 

piezoeléctrica, su permitividad relativa y demás variables relevantes del material 

podemos entonces caracterizar su curva Voltaje - Desplazamiento y de tal modo 

controlar el voltaje necesario por cada fuente de acuerdo a el desplazamiento 

requerido sea cual sea su función experimental. 
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2.8. MATERIALES VISCOELÁSTICOS [5] 

 

La gran mayoría de los tejidos y bioestructuras presentan un comportamiento 

mecánico y si bien, los modelos de materiales lineales elásticos los describen 

adecuadamente bajo ciertas condiciones de carga, el modelo de materiales 

viscoelásticos da una mejor aproximación, aportando a la vez un grado mayor de 

complejidad en el análisis.   

 

Vale la pena aclarar que el modelo de materiales viscoelásticos incluye características 

de histéresis, la cual se refiere a la diferencia de la respuesta del material cuando es 

cargado y cuando es descargado; relajación de esfuerzos, que se refiere a que si se 

somete un material a una deformación constante, los esfuerzos inducidos en  este 

disminuirán con el tiempo; y creep, que es el fenómeno en el que un material es 

sometido a un esfuerzo constante y este continúa deformándose con el tiempo. [5] 

  

Cada uno de los modelos esta conformado por elementos elásticos y elementos 

viscosos lineales, correspondientes a resortes y amortiguadores respectivamente. Se 

parte del hecho que un resorte lineal puede producir una deformación instantánea, la 

cual es proporcional a la fuerza aplicada. Asimismo, un amortiguador puede producir 

una velocidad instantánea que es proporcional a la carga que se le aplique. Si una 

fuerza F actúa sobre cada uno de los elementos, producirá una deformación u  en el 

resorte y una velocidad de deformación 
•

u  en el amortiguador, donde el punto es la 

derivada de la variable respecto al tiempo. Por otro lado, las propiedades de los 

elementos están dadas por µ que es la constante elástica del resorte y η que es la 

constante de viscosidad del amortiguador. Las ecuaciones que rigen a cada uno de los 

elementos son uF ⋅= µ  para el resorte y 
•

⋅= uF η   para el amortiguador.  

 

A continuación se hará una descripción de cada uno de los modelos bajo los cuales es 

posible modelar el comportamiento de los materiales viscoelásticos. 
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2.8.1. MODELO DE MAXWELL 

 

Para este modelo se observa que la fuerza aplicada se transmite de igual forma a los 

dos elementos y produce una deformación µ/F  en el resorte y una velocidad η/F   

en el amortiguador. La velocidad en el resorte es de la forma µ/
•

F . La ecuación 

diferencial característica del sistema es la suma de las dos velocidades y es de la 

siguiente forma: 

ηµ
FFu +=

•
•

 

Con condición inicial: 

µ
)0()0( Fu =  

 

 

FIGURA 23: MODELO MECÁNICO DE MAXWELL 
Tomado de [5] 

 

 

2.8.2. MODELO DE VOIGT 

 

Para este modelo, tanto el amortiguador como el resorte experimental el mismo 

desplazamiento ya que se encuentran configurados en paralelo.  Por lo tanto la 

ecuación diferencia característica incluirá la suma de las fuerzas que siente cada 

elemento y es de la forma: 
•

+⋅= uuF ηµ  

Con condición inicial: 

0)0( =u  
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FIGURA 24: MODELO MECÁNICO DE VOIGT 
Tomada de [5] 

 

2.8.3. MODELO DE KELVIN (Modelo de sólido lineal estándar) 

 
Este es el modelo más completo de los tres y presenta dos elementos elásticos y uno 

viscoso. El modelo está descrito por las siguientes ecuaciones: 

 

111100

1011

'1

'

uuFuF

FFFuuu

⋅=⋅=⋅=

+=+=
•

µηµ
 

 

La ecuación diferencial característica relaciona la suma de las fuerzas F1 y F2 que es 

igual a la fuerza total F y es de la forma: 

••

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅+⋅=+ uuFF

1

0
10

1

1 1
µ
µ

ηµ
µ
η

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+⋅=⋅+

••

uuEFF R σε ττ  

Donde las constantes corresponden respectivamente al tiempo de relajación a 

deformación constante ( 11 / µητ ε = ), tiempo de relajación a esfuerzo constante 

( )/1)(/( 1001 µµµητ σ += ) y modulo de elasticidad relajado ( 0µ=RE ). 

 

La condición inicial está dada por: 

)0()0( uEF R ⋅⋅=⋅ σε ττ  
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FIGURA 25: MODELO MECÁNICO DE KELVIN 
Tomada de [5] 

 
 

2.8.4. RESPUESTA DE MATERIALES VISCOELÁSTICOS 

 

Para cada uno de los modelos expuestos anteriormente, se quiere estudiar cual sería 

la respuesta a alguna forma de estímulo mecánico.  Si se toma la función de entrada 

de fuerza como una función escalón unitario, F(t)=1(t), se obtienen las Funciones de 

Creep u(t)=c(t), que describen la deformación del cuerpo a dicho estímulo. Estas 

funciones son de la forma: 
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Donde la función escalón es definida como: 
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FIGURA 26: FUNCIONES DE CREEP 
Adaptada de [5] 

 

 

Por otro lado, si se asume una deformación del material igual a una función escalón 

unitario, u(t)=1(t), se obtienen las Funciones de Relajación F(t)=k(t) que describen la 

fuerza que se debe aplicar al material para lograr tal deformación unitaria. Estas 

funciones son de la forma: 

 

)(1exp11)()()(

)(1)()()()(

)(1exp)()()(

ttEtktFc

tttktFb

tttktFa

R ⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⋅==

⋅+⋅==

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
⋅==

εε

σ

ττ
τ

µδη
η
µµ

 

 

 

FIGURA 27: FUNCIONES DE RELAJACIÓN 
Adaptada de [5] 
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2.9. FENÓMENO DE INTERACCIÓN MUESTRA – SUSTRATO 

 

2.9.1. TENSIÓN SUPERFICIAL 

 
En la mayoría de los casos la muestra a estudiar contiene una película de líquido que 

afecta en gran medida su interacción tanto con cantilever como con el sustrato en el 

que se encuentra. Se sabe que la interfase está caracterizada por la energía libre (F), 

la cual es proporcional a su superficie (S) y están relacionadas de la siguiente manera: 

 

SF ⋅= σ  

 

Donde la constante de proporcionalidad se denomina Coeficiente de tensión superficial  

y está expresado en unidades de dinas/cm. En equilibrio, la energía es mínima por lo 

que la estructura se reacomoda para minimizar el valor de F. 

 

El fenómeno puede verse por medio de la siguiente gráfica: 

 

 

FIGURA 28: ÁNGULO DE CONTACTO CUANDO UNA DE LAS SUPERFICIES ES SÓLIDA 
Tomada de [20] 

 
 

Para el caso que muestra la Figura 28, el ángulo de contacto (θ) está dado por la 

siguiente relación, llamada relación de Neumann: 

 

)cos(321213 θσσσ =−  
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Donde los subíndices indican los medios separados por la superficie con un 

coeficiente de tensión superficial. Así, para un cambio del ángulo de contacto va a 

resultaren un cambio de área en la interfase que F va a incrementar. 

 

Otro fenómeno que se ve es la presión adicional producida por la superficie curva de la 

muestra. Cualquier deformación que esta sufra hará que la superficie aumente de 

forma cuadrática y, asimismo, F aumentará. Por lo tanto, la diferencia de presiones al 

interior y al exterior se puede modelar de la siguiente manera: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=∆

21

11
ρρ

σp  

Donde ρ1 y ρ2 corresponden a los radios de curvatura de las superficies en planos 

ortogonales. Si el centro de curvatura se encuentra fuera del líquido, el valor de ρ es 

negativo. 

 

FIGURA 29: ELEMENTO DE SUPERFICIE DEL LÍQUIDO 
Tomada de [20] 

 

2.9.2. ADHESIÓN 

 

Realmente el fenómeno de adhesión entre la muestra y el sustrato es complicado de 

modelar numéricamente debido a que existe una alta dependencia del tipo de muestra 

y las proteínas que estén presentes en la superficie de esta. Lo que si es claro, es la 

importancia que tiene la fibronectina la cual es una proteína que ayuda a que las 

células se adhieran ya sea al sustrato sobre el que se encuentran o a otras células de 
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su mismo tipo, para formar tejidos. Para mayor información biológica, referirse a la 

referencia  [9].  

 

Por medio de experimentos se han logrado establecer rangos de fuerza de adherencia 

celular pero ha sido muy complicado establecer a que o quienes se debe tal fuerza. 

Tales fuerzas se encuentran entre el rango de los pico-newtons, valores que se han 

determinado por medio de Microscopía de Fuerza Atómica según los métodos 

descritos en la referencia [34]. Estos métodos consisten en preparar de forma 

adecuada tanto el cantilever  como el sustrato para poder lograr una adherencia de las 

células en ellos. Allí se utiliza fibronectina para ayudar a la adhesión, dejando la 

muestra posicionada en el sustrato en reposo por aproximadamente 20 minutos. 

Luego se trata de separar dicha célula aplicando una fuerza que se puede medir con 

respecto a la deflexión del cantilever. 
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2.10. FENÓMENO DE INTERACCIÓN CANTILEVER – MUESTRA 

 

Existen varios tipos de interacciones posibles entre el cantilever, y en particular la 

punta o tip, y la muestra a estudiar, los cuales dependen de la distancia a la que estos 

se encuentren el uno del otro. Entre estos tipos de interacción, o modos de contacto, 

se encuentran el Modo de contacto, en el que existe contacto directo entre el 

instrumento y la superficie de la muestra durante el rastreo. También existe el Modo de 

no-contacto la punta está lo suficientemente lejos como para no tocar la superficie. 

Finalmente, existe un Modo de semicontacto, en el que la muestra es tocada de 

manera intermitente por la punta rastreadora. [16] 

 

Así, es posible observar que cuando existe contacto y ocurre una deformación de la 

superficie las fuerzas elásticas de repulsión dominan y el fenómeno puede ser 

modelado por medio de un problema de contacto de Hertz (2.10.1.). Por otra parte, 

cuando la punta del cantilever se encuentra a una distancia del orden las decenas de 

angstroms (10-10 m) la mayor interacción la rigen las fuerzas de Van der Waals 

(2.10.2.). Dentro de este mismo rango de distancias y con la presencia de películas de 

líquido, la interacción es influenciada bastante por las fuerzas capilares y están 

estrechamente relacionadas con el espesor de la película (2.10.3. y 2.10.4.). Cuando 

el cantilever y la muestra se encuentran en contacto las fuerzas elásticas empiezan a 

aparecer en el fenómeno y hacer posible que se obtenga una mala medición de la 

variable física en estudio. Es por esto que se deben entender de forma clara estos 

fenómenos. 

 

Para el procedimiento de determinar propiedades mecánicas de bioestructuras se 

requiere la utilización del Modo de Contacto ya que se necesita estimular la muestra y 

estudiar su respuesta; es por esto que se hará énfasis a este método de análisis.  
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2.10.1. PROBLEMA DE CONTACTO DE HERTZ 

 

Se denomina Problema de Contacto de Hertz a la determinación de las deformaciones 

que ocurren bajo la acción de una carga F, cuando existe contacto local entre dos 

cuerpos. Dicha deformación se calcula justo en el punto de contacto de las dos 

superficies y no es extensible a deformaciones del cuerpo entero. A continuación se 

explicará brevemente el modelo, pero para mayor información se puede consultar la 

referencia [4], la cual presenta modelos más generalizados. Pero para el problema 

cantilever-muestra el modelo mostrado a continuación se ajusta adecuadamente a los 

requerimientos. 

 

Para comenzar, se asumirán algunas condiciones para facilitar la descripción del 

fenómeno: 

 

• Tanto el cantilever como la muestra son materiales elásticos isotrópicos, es decir, 

sus propiedades elásticas se describen por dos parámetros que son el Módulo de 

Young o Módulo de Elasticidad (E) y la razón de Poisson (ν). En este caso, se 

notará con comillas las características de la punta del cantilever y sin comillas las 

características de la muestra. 

 

• En la vecindad del punto de contacto, las partes sin deformar de los cuerpos 

pueden ser descritas por medio de dos radios de curvatura r1, r2 y r’1, r’2 para la 

punta y la muestra respectivamente. 

 

• Las deformaciones son pequeñas en comparación con los radios de curvatura de 

las superficies. 
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FIGURA 30: GEOMETRÍA DEL PROBLEMA DE HERTZ 
Adaptada de [4] 

 
 

 

 

Asimismo, se va a asumir que tanto el cantilever como la muestra, tienen geometrías 

esféricas de radios conocidos, por lo que se presenta la siguiente igualdad: 

 

'''; 2121 rrrrrr ====  

 

El problema estudiado presenta una simetría axial por lo que el área de contacto 

tendrá una forma circular, de radio a. Debido a este mismo fenómeno de deformación, 

se puede observar una profundidad de penetración, llamada h.  

 

FIGURA 31: RADIO DE CONTACTO Y PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN EN ESTADO DE DEFORMACIÓN 
Tomada de [4] 
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Se definirán las variables 1/R y el módulo efectivo de Young 1/K de un par de 

materiales dados de la siguiente forma: 

 

⎟⎟
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⎞
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⎛ −
+

−
=

+=

EEK
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Asumiendo deformaciones pequeñas, se puede establecer una buena aproximación 

para la relación entre la profundidad de penetración y el radio del círculo de contacto a: 

R
ah

2

=  

 

De esta forma, se puede ver que la solución del problema de Hertz relaciona la fuerza 

de carga F y la profundidad de penetración así: 

2/12/3
3

RhK
R

KaF ⋅⋅==  

 

Y la presión, que relaciona fuerza y área, es una función que tiene la siguiente forma: 

 

3
2

2

2
1

R
FK

a
FP

ππ
==  

 

En el campo de AFM, magnitudes típicas de estas variables están alrededor de los 

siguientes órdenes de magnitud: 

 
VARIABLE MAGNITUD 

Radio área de contacto Mayor a 10nm 
Profundidad de penetración Mayor a 20nm 

Presión de contacto Mayor a 10GPa 

TABLA 2: MAGNITUDES TÍPICAS EN AFM PARA EL PROBLEMA DE HERTZ 
Adaptada de [16] 
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2.10.2. FUERZAS DE VAN DER  WAALS 

 

Las fuerzas de Van der Waals comprenden cualquier fuerza no covalente ya sea 

atractiva o repulsiva que actúe sobre átomos neutrales o moléculas. Entre estas se 

encuentran la repulsión de Van der Waals, las fuerzas de dispersión de London, 

fuerzas dipolo-dipolo y fenómenos entrópicos como la hidrofobicidad [22].  

 

La determinación de la fuerza de atracción entre el tip y la muestra es altamente 

dependiente de la geometría del problema y dependerá de la característica de las 

moléculas tanto del tip como del cantilever. Un modelo generalizado para la 

determinación de esta fuerza, que incluye una geometría cónica con punta 

redondeada, se muestra a continuación [23]: 

 

 

FIGURA 32: TIP CONICO CON PUNTA REDONDEADA. CASO GENERAL 
Adaptada de [23] 
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Donde β=R/h. La constante A3 es la Constante de Hamaker y está definida como: 
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21
21

21
3 )(2

3 χχ
II

IIA
+

=  

 

Donde I1, I2 son los potenciales de ionización y χ1, χ2 son las polarizabilidades de las 

moléculas que intervienen en el proceso. 

  

 
GEOMETRÍA DEL TIP 

Parámetro Parabólica 
o esférica Cónica Piramidal 

Cónica con 
punta redondeada 

(Caso Gral.) 
h 0.1nm 100nm 100nm 10nm 
ϕ   11º 11º 11º 
R 10nm <<h <<h 10nm 
β <<1 >>1     
A3 10-78J·m6 10-78J·m6 10-78J·m6 10-78J·m6 
F 3.3x10-9N 1.3x10-15N 5.2x10-15N 1.1x10-13N 

TABLA 3: VALORES DE FUERZAS DE VAN DER WAALS PARA DISTINTAS GEOMETRÍAS DEL TIP 
Adaptada de [23] 

 

 

2.10.3. FUERZAS DE ADHESIÓN 

 

La adhesión es un proceso que es no conservativo. La respuesta al aproximar el tip a 

la muestra se es diferente a la hora de retirarlo. Aunque este proceso se explica para 

el sistema tip – muestra, este puede ser aplicado a la interacción entre la muestra y el 

sustrato a la hora de preparar el experimento, donde las mismas variables están en 

juego a la hora de cambiar su estado en reposo al acercar el uno al otro.  

La siguiente figura muestra gráficas de distancia contra fuerza aplicada en el proceso 

de acercamiento y retirada del tip cuando este interactúa con la muestra. Es 

importante mencionar que la adhesión requiere que se haga un trabajo extra al 

momento de retirar el tip lo que se debe tener en cuenta al momento de asociar la 

fuerza aplicada con alguna propiedad mecánica del material estudiado. Es clara la 
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histéresis en el proceso, por lo que es posible esperar que los resultados obtenidos a 

tensión no sean similares a las obtenidas para compresión. 
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FIGURA 33: TRABAJO DE ADHESIÓN. DEPENDENCIA DE LAS FUERZAS ENTRE EL TIP Y LA MUESTRA EN EL 
CICLO DE APROXIMACIÓN Y DE RETIRADA. 

Adaptada de [20] 
 

Para que esta respuesta no conservativa exista, es necesaria la presencia de un 

trabajo, el cual es una variable que esta directamente sometida a fuerzas de Van der 

Waals, enlaces de hidrogeno, interacción electrostática, etc. 

 

 

2.10.4. CAPILARIDAD 

 

Cuando existe una película de fluido que acompaña a la muestra, la primera cambiará 

de forma, creando un cuello con la punta del cantilever cuando este entre en contacto 

con ella. El fluido de la película moja el tip porque el contacto entre el agua y el 

cantilever, que es hidrofílico, contiene más energía que el contacto entre el agua y el 

aire. En estos casos, el ángulo de contacto es menor de 90º. 
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FIGURA 34: FORMACIÓN DEL CUELLO ENTRE EL TIP Y LA PELÍCULA 
Adaptada de [21] 

 

Debido a la presencia de la película líquida en la mayoría de las muestras, la fuerza 

capilar aparece y atrae la punta a la superficie. Es posible calcular dicha fuerza de 

atracción si se conocen unos pocos parámetros como son la geometría del tip y el 

coeficiente de tensión superficial del líquido presente. Las variables que están 

involucradas en el fenómeno son: 

 

FIGURA 35: VARIABLES INVOLUCRADAS EN EL CÁLCULO DE LA FUERZA CAPILAR 
Tomada de [21] 

 

Para comenzar el cálculo, se asume que el radio de curvatura del tip es mucho mayor 

que las otras dimensiones características del problema. Sea D la separación entre el 

tip y la muestra, d la distancia de inmersión, h el espesor de la película, ρ1 el menor 
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radio de curvatura de la superficie líquida y ρ2 el radio del área de contacto entre el tip 

y el líquido. Por otra parte, la presión en el líquido será menor que la presión 

atmosférica y tendrá el siguiente valor: 

 

21
121

;11 ρρ
ρ
σ

ρρ
σ <<≈⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=∆p                                   (1) 

 

Esta presión es aplicada a la interfase tip-líquido en un área igual a Rdππρ 22
2 ≈ . Así, 

la fuerza de atracción del cantilever debido al efecto capilar será igual a: 

 

1

2

2

ρ
σπ

π

RdF

RdPAPF

=

⋅=⋅=
                                                      (2) 

 

De la Figura 35 se puede observar que hdD −+=+ 11 )cos( ρθρ  y al reemplazar en 

(2) se obtiene: 

d
hD

RFCAP −
+

+
=

1

))cos(1(2 θσπ
                                                      (3) 

 
Para el caso en el que se desprecia el espesor de la película líquido (h =0) la ecuación 

dD +≈)cos(12 θρ  es válida y se llega a la expresión: 

 

d
D

RFCAP

+
=

1

)cos(4 θσπ
 

 

Esta fuerza capilar es máxima cuando la separación entre el tip y la muestra es nula 

(D =0) y el valor de d desaparece, quedando una expresión de la siguiente forma: 

 

)cos(4 θσπRFF MAXCAP ==  
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VARIABLE VALOR 
Radio tip 10nm 

σAGUA @20ºC 0.073N/m 
cos θ ≈ θ 1 

FCAP ≈ 10-8 – 10-9N 

TABLA 4: ESTIMACIÓN DE LA FUERZA CAPILAR 
Adaptada de [21] 

 

Esta tabla muestra que la fuerza capilar es de un orden de magnitud similar a la de la 

interacción de Van der Waals.  

 

Durante el ciclo de acercamiento y alejamiento del cantilever aparece el fenómeno de 

histéresis. Cuando hay movimiento hacia arriba, el cuello permanece por más tiempo 

porque la superficie del tip ya ha sido mojada y el líquido se mueve con este. Cuando 

el enlace se rompe, la fuerza capilar para de actuar y el cantilever vuelve a su estado 

de deflexión nula. 

 

 

FIGURA 36: CURVA DE DEFORMACIÓN DEL CANTILEVER EN FUNCIÓN DE LA SEPARACIÓN TIP-MUESTRA 
Adaptada de [21] 

 

En la figura, la deformación del cantilever es u mientras que la distancia tip-muestra es 

z. A grandes distancias no hay deflexión y la gráfica es horizontal. La parte izquierda 

de la gráfica muestra una pendiente de 45º y corresponde al contacto con la superficie, 

es decir, el tip es presionado contra la muestra y el cantilever  se reflecta hacia la 



 
 
IEL2-I-05-10 

 63

superficie de forma lineal. Asimismo, cuando el cantilever es retirado de la muestra, el 

tip permanece pegado a esta debido a que la fuerza capilar lo detiene allí y la 

dependencia lineal entre deflexión y distancia se extiende por debajo del eje horizontal 

hasta que el cuello desaparece. Una vez liberado, el cantilever vuelve a su estado de 

deflexión nula. [21] 
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3. RESULTADOS 
 

En este capítulo se quieren mostrar valores numéricos que se esperarían al enfrentar 

un problema de medición similar al descrito en el presente documento. Asimismo se 

hace una descripción de las simulaciones realizadas, explicando aspectos a tener en 

cuenta, errores obtenidos y las posibles causas de esos errores, además de la 

validación de las simulaciones que fueron exitosas. También se hace referencia a las 

pruebas de biocompatibilidad que se realizaron entre el metal del cantilever y la 

bioestructura y se muestran los resultados de este experimento. 

 

3.1. SIMULACIÓN DEL CANTILEVER 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CANTILEVER 

 

Actualmente, se dispone de cantilevers de Silicio los cuales traen el tip hecho de 

Aluminio. Los datos que proporciona el fabricante acerca de los cantilevers con los que 

se desea trabajar se presentan a continuación: 

 

AC160TS-W2 
CANTILEVER 

TIPO Silicio 
FORMA Rectangular 

ESPESOR (µm) 4.6 
K (N/m) 42 
f0 (KHz) 300 

ANCHO (µm) 50 
LONGITUD (µm) 160 

TIP 
FORMA Tetraedral 

ALTURA (µm) 11 
RADIO (nm) Menor a 10 
MATERIAL Aluminio 

LADO DE RECUBRIMIENTO Aluminio en la parte reflectora 

TABLA 5: ESPECIFICACIONES FÍSICAS DEL CANTILEVER 

Adaptada de [15] 
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                                                            (a)                                                                            (b) 

FIGURA 37: GEOMETRÍA DEL CANTILEVER 
(a) Dimensiones; (b) Vista frontal del tip  

Tomada de [15] 
 
 
 

 

FIGURA 38: FOTOGRAFÍA DEL CANTILEVER TOMADA EN EL LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA2 

  

 

Teniendo estos datos se realizó el modelamiento en CAD de dicho cantilever para 

poder tener una primera impresión acerca de las dimensiones con las que se va a 

trabajar. Dicho modelo se realizó utilizando la herramienta Solid Edge v15 en la que la 

geometría se ve de la siguiente forma: 

                                                 
2 La escala mostrada en la foto corresponde a 10µm por división. Entre número y número hay 100µm. 
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   (a)                                                                                               (b)              

FIGURA 39: GEOMETRÍA DEL CANTILEVER EN SOLID EDGE 
(a) Cantilever y tip (Color rojo); (b) Chip al que va sujeto el cantilever. 

 

Este primer modelamiento dio una noción de las dimensiones del elemento de 

medición teniendo en cuenta que el chip se puede ver a simple vista pero el cantilever 

es observable únicamente con la ayuda de un microscopio. En este paso se observó 

que el chip cumple la única función de sujetar  dicho cantilever y no hace ningún 

aporte a las propiedades mecánicas del problema, por lo que no es relevante su 

inclusión en la simulación.  
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FIGURA 40: DIMENSIONES FÍSICAS DEL CANTILEVER (Dimensiones en sistema de coordenadas) 

 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CANTILEVER 

 

3.1.2.1. Condiciones iniciales 

 

En este paso del proceso se hicieron dos tipos de análisis para mirar la respuesta del 

elemento a cargas mecánicas específicas. La herramienta utilizada fue el programa 

multifísico ANSYS 8.0 Y ANSYS 8.1, después de descartar la posibilidad de utilizar el 

paquete ANSYS WORKBENCH debido a problemas de interpretación de la geometría. 

Se eligió un material elástico, lineal e isotrópico, cuyos parámetros mecánicos se 

muestran en la siguiente tabla: 
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PROPIEDAD Sistema MKS Sistema µMKS 
MATERIAL Silicio 
MODULO DE YOUNG (E) 190x109 (Pa) 190x103 (MPa) 
RAZÓN DE POISSON (ν) 0.27 
DENSIDAD 2300 (kg/m3) 2300x10-18 (kg/µm3) 
ESFUERZO DE CEDENCIA (σY) 7000x106 (Pa) 7000 (MPa) 

TABLA 6: PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CANTILEVER 

 

Para la simulación se utilizó el elemento de ANSYS denominado SOLID187. Este es 

un elemento tridimensional (Tetraedro) de orden superior que consta de 10 nodos. 

Posee desplazamiento cuadrático y es adecuado para mallados irregulares; la 

geometría enmallada se muestra en la Figura 41. Es importante aclarar que el sistema 

de unidades utilizado fue el sistema µMKS (Ver tabla 10). 

 

 

 

FIGURA 41: GEOMETRÍA DEL CANTILEVER ENMALLADA 

 
Debido a que se incluyo únicamente el cantilever en la simulación (sin el chip), se 

eligió una condición de frontera en la que el elemento se encuentra empotrado en su 

extremo más ancho, permitiendo total movilidad  en el extremo donde se encuentra el 

tip. Tal empotramiento se asume debido a la presencia del chip en el sistema real. 
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FIGURA  42: CONDICIONES DE FRONTERA DEL CANTILEVER 

 

3.1.2.2. Análisis estructural 

 

En este análisis se hizo énfasis en la respuesta del cantilever a una fuerza 

considerada como alta para una prueba de tensión realizada en fibroblastos [31]. Tal 

fuerza fue igual a 1.5µN y según la Figura 43 está dirigida hacia el eje Z, es decir 

perpendicular al eje del cantilever. El valor de esta fuerza fue escogido debido a que, 

según pruebas de tensión realizadas en fibroblastos (Miyazaki, H. et al. Referencia 

[31]), la fuerza máxima aplicada fue de 1µN y se consideró como un límite extremo 

adecuado para el experimento. La simulación se realizó con 1.5µN debido a que por 

buena práctica de diseño mecánico, se debe incluir un factor de seguridad en el cual 

se tiene en cuenta el caso extremo en el que el sistema se vea sometido a una fuerza 

mayor a la esperada; este valor corresponde a un factor de seguridad de 1.5 (El 

sistema puede soportar 1.5 veces la fuerza máxima esperada). 

 

Se puede apreciar que los esfuerzos de von Misses son bajos (σMAX= 3.764MPa) 

comparados con el esfuerzo de cedencia del material, lo que indica que es poco 
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probable que el cantilever pueda fallar en algún experimento de esta clase. Para tal 

fuerza la deformación del elemento en la misma dirección fue de 0.03726µm. 

 

De igual forma, se quiso estudiar cual era la influencia del propio peso de la estructura 

sobre sí misma. Se encontró que para una aceleración gravitacional de 9.81m/s2, 

dirigida hacia el eje –Z en la Figura 44,  la deformación es de 0.526x10-5µm. Así, se 

comprobó, al igual que se mencionó en el modelo matemático, tal fuerza es 

despreciable debido a su baja magnitud comparada con las deformaciones esperadas 

en las pruebas de tensión o compresión de bioestructuras. 

 
 

 

FIGURA 43: ESFUERZO DE VON MISSES SOBRE EL CANTILEVER 
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FIGURA 44: EFECTO DE LA GRAVEDAD SOBRE EL CANTILEVER 

 
 

3.1.2.3. Análisis modal 

 

El objetivo del análisis modal es mirar como es la respuesta del elemento mecánico a 

una carga cíclica. En este trabajo no se ha hecho mucho énfasis en las condiciones de 

carga cíclicas, pero es importante validar la frecuencia de resonancia para su uso 

posterior. Se estudiaron los cuatro primeros modos de resonancia del elemento para 

los que se determinó la frecuencia de resonancia y la deformación máxima. 

 

El primer modo corresponde a la deformación que sufre la estructura en dirección Z, el 

segundo modo muestra un armónico del primer modo, en el que también hay 

deformación en la dirección Z; en ambos casos se presenta rotación respecto al eje X. 

El tercer  modo corresponde a la rotación del cantilever con respecto al eje Y, mientras 

que el cuarto modo muestra como este se deforma en dirección X, desplazándose 

paralelo al plano XY. 
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Los valores numéricos para las frecuencias dieron dentro de los rangos esperados, 

pero los valores de deformación están del orden de los milímetros (Para el modo 1, la 

deformación es de 275711µm ≈ 275mm) lo cual es ilógico dado que el cantilever tiene 

dimensiones del orden de los micrómetros. Se trató de buscar la razón de este 

problema pero después de consultar varias fuentes en la universidad no se encontró 

respuesta. Es posible que el problema sea directamente del software. 

 

Frecuencias de resonancia del cantilever 
(a) Modo 1 (b) Modo 2 (c) Modo 3 (d) Modo 4 
293.062kHz 1690kHz 2150kHz 2870kHz 

TABLA 7: FRECUENCIAS DE RESONANCIA DEL CANTILEVER 

 

La siguiente figura muestra los valores arrojados por la simulación en los que los 

valores corresponden al desplazamiento del elemento en la dirección Z para (a), (b), 

(c), y en la dirección X para (d). El valor de frecuencia puede observarse bajo el rótulo 

“FREQ”. 

 

 

FIGURA 45: PRIMER MODO DE RESONANCIA DEL CANTILEVER (a) 
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FIGURA 46: SEGUNDO MODO DE RESONANCIA DEL CANTILEVER (b) 

 
 
 

 

FIGURA 47: TERCER MODO DE RESONANCIA DEL CANTILEVER (c) 
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FIGURA 48: CUARTO MODO DE RESONANCIA DEL CANTILEVER (d) 

 

 

3.1.2.4. Predicción de Fuerzas y deformaciones 

 

Para completar la caracterización del cantilever se creó un programa en MATLAB 6.5 

que fuera capaz de calcular cual es la deformación esperada cuando se aplica una 

determinada fuerza o el caso contrario, en el que se quiere saber cual es la fuerza que 

se debe aplicar para obtener una deformación específica. En este programa el usuario 

puede decidir cual es el parámetro de entrada y cual es el que quiere hallar, además 

de poder indicar las constantes que describen las propiedades del cantilever a utilizar. 

Es un programa sencillo de manejar ya que solamente se debe escoger si el dato de 

entrada es Fuerza o Deformación, se deben ingresar los parámetros del cantilever y 

como último paso se debe presionar el botón “calcular” para obtener la respuesta. La 

interfaz gráfica propuesta es la siguiente: 
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FIGURA 49: INTERFAZ GRÁFICA DEL PROGRAMA DE CARACTERIZACIÓN DEL CANTILEVER 

 

El programa se hizo utilizando la herramienta de MATLAB para el desarrollo de 

ambientes gráficos (GUIDE: Graphic User Interface Development Environment) la que 

permite diseñar la ventana a gusto y programar cada uno de los elementos que la 

componen. A medida que se va agregando nuevos elementos, como cuadros de texto 

o botones, MATLAB automáticamente crea dos funciones asociadas a cada uno de 

estos para que dentro de ellas se programe la acción a ejecutar cada vez que el 

usuario interactúe con dicho elemento. El código se puede ver en el anexo A1.  
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3.2. SIMULACIÓN DE LA BIOESTRUCTURA 

 

Para esta etapa de simulación se realizaron varios intentos utilizando diferentes tipos 

de elementos y tipos de material. Se intentaron modelos lineales y viscoelásticos pero 

los resultados no fueron los esperados ya que la herramienta utilizada, ANSYS 8.0 y 

ANSYS 8.1, no arroja datos significativos para la solución del problema. Además, 

como se mostró en los primeros capítulos, la célula es una estructura extremadamente 

compleja y cada adición de parámetros que se haga a un modelo determinado va a 

cambiar totalmente los resultados de simulación obtenidos. Al igual que en el caso del 

cantilever, el sistema de unidades utilizado fue el sistema µMKS (Ver tabla 10). 

 

Las simulaciones se hicieron con el objetivo de estudiar la deformación que sufre una 

célula cuando es sometida puramente a fenómenos de gravedad. Según cálculos 

realizados utilizando los datos de la tabla 8 y las dimensiones de la bioestructura, esta 

fuerza debida al propio peso de la célula es equivalente a 4.5x10-5µN. Según se vio en 

la referencia [32] la célula puede quedar totalmente deformada sin necesidad de un 

estímulo externo, aparte de la aceleración gravitacional. Asimismo, se evaluó la 

reacción de esta estructura cuando es estimulada con una fuerza puntual, la que 

vendría a hacer el cantilever en el problema. Los resultados no fueron los esperados 

ya que no se vieron cifras que se adecuaran a dicha referencia. Sin embargo se 

describe la forma de modelamiento, las ventajas y desventajas que se encontraron en 

cada uno de los modelos y la justificación de los resultados obtenidos. 

 

3.2.1. MODELO LINEAL ELÁSTICO 

 

Para este tipo de análisis se asume un tipo de material sólido cuyas propiedades son 

isotrópicas, es decir son iguales sin importar la dirección en las que se calculen. En 

esta simulación se modeló la geometría de la célula como media esfera, la cual es 

simétrica respecto al eje Y, y está rodeada por una membrana. La membrana tiene un 

espesor de 10nm (0.01µm), mientras que el radio de la esfera es de 10.3µm. Esta 
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media esfera debía deformarse hasta un límite, que era el sustrato sobre la que se 

encontraba, por lo que su deformación en el eje vertical no podría ser mayor que su 

radio. Los valores numéricos utilizados en esta simulación fueron tomados de la 

referencia [32] y se muestran a continuación: 

 

 MEMBRANA CITOPLASMA SUSTRATO 
Sistema de 
unidades MKS µMKS MKS µMKS MKS µMKS 

Espesor 0.01x10-6 
(m) 0.01 (µm)   1x10-6 

(m) 1 (µm) 

Módulo de 
Elasticidad3 

(E) 
1000 
(Pa) 

1000x10-6 
(MPa) 100 (Pa) 100x10-6 

(MPa) 
190x109 

(Pa) 
100x103 
(MPa) 

Razón de 
Poisson4 

(ν) 
0.3 0.3 0.37 0.37 0.27 0.27 

Densidad 1100 
(kg/m3) 

1.1x10-15 

(kg/µm3) 
1000 

(kg/m3) 
1x10-15 

(kg/µm3) 
2300 

(kg/m3) 
2.3x10-15 

(kg/µm3) 

TABLA 8: CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA BIOESTRUCTURA 

 

 

Un dato curioso que se descubrió durante la simulación es que las referencias 

consultadas, además de la ayuda en ANSYS, muestran que si se quieren aplicar 

cargas inerciales al modelo, en particular la aceleración de la gravedad, está se tiene 

que aplicar en dirección del eje Y positivo, es decir como si su vector apuntara hacia 

arriba. Este es un dato a tener en cuenta ya que lo más lógico sería aplicar dicha 

aceleración hacia abajo y si se hace de esta última forma los resultados obtenidos 

cambian totalmente.5 Esto podría interpretarse como si se acelerara todo el sistema 

hacia arriba en vez de dejarlo quieto y que la fuerza inercial actué hacia abajo. La 

fuerza inercial va a actuar en sentido opuesto a la aceleración tratando de forzar al  

sistema a que conserve su estado de reposo y por eso lo va a deformar hacia abajo. 

 

                                                 
3 Tomado de la referencia [32] 
4 Tomado de la referencia [32] 
5 Ver ejercicios de referencia y tutoriales en la ayuda de ANSYS 
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3.2.1.1. Simulación sin elementos de contacto 

 

La geometría circular fue construida a partir de keypoints con la intención de poder 

restringir mejor la deformación de la estructura. Para un radio externo de R=10.3µm, la 

tabla 9 muestra la distancia que hay desde el punto (Ya sea sobre la circunferencia de 

R=10.29µm o R=10.3µm) hasta el sustrato. Los valores mostrados están expresados 

en micrómetros, para la distancia, y en grados, para los ángulos. Esta forma de 

modelar es buena si se quiere un modelo más detallado, pero a la vez es tediosa ya 

que los puntos hay que introducirlos al programa uno por uno. Los puntos de la 

primera columna de la tabla se muestran en la Figura 50. 

 
R (µm) 10.3 PI/180 0.01745  

Número 
PUNTO (10.3) R-R·cos(θ) θ 

ANSYS 
Número 

PUNTO (10.29)  

1 0.000 -90 21  
2 0.039 -85 22  
3 0.156 -80 23  
4 0.351 -75 24 AREA 1 
5 0.621 -70 25  
6 0.965 -65 26  
7 1.380 -60 27  
8 1.863 -55 28  
9 2.410 -50 29  
10 3.017 -45 30  
11 3.679 -40 31 AREA 2 
12 4.392 -35 32  
13 5.150 -30 33  
14 5.947 -25 34  
15 6.777 -20 35  
16 7.634 -15 36 AREA 3 
17 8.511 -10 37  
18 9.402 -5 38  
19 10.300 0 39  
     

20  (0,0)   

TABLA 9: DISTANCIA ENTRE LA BIOESTRUCTURA Y EL SUSTRATO. INFORMACIÓN DE GRADOS DE 
LIBERTAD DE CADA PUNTO (UY) 
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El siguiente paso fue crear las áreas a partir de esos puntos y luego reflejar el cuarto 

de círculo resultante respecto al eje horizontal.  Para esta simulación se utilizaron los 

tipos de elemento PLANE42 y PLANE182 para la membrana y el citoplasma 

respectivamente.  La geometría enmallada, limitando el movimiento de los puntos 

según la tabla 9, se muestra en la figura 51. Se obtuvo una malla lo suficientemente 

fina en el punto contacto lo que es un resultado necesario para que los resultados 

sean más exactos. 

 

 

 
FIGURA 50: KEYPOINTS DE LA BIOESTRUCTURA 

 
 
 



 
 
IEL2-I-05-10 

 80

 
FIGURA 51: GEOMETRÍA ENMALLADA DE LA BIOESTRUCTURA 

 

De esta simulación es claro que la elaboración de la geometría es una buena forma de 

modelar en la herramienta así tome un poco más de tiempo hacerlo. Por otro lado, los 

resultados no fueron los esperados ya que el programa no permite dar un límite 

máximo de deformación; lo que ANSYS hace es deformar el valor que uno le indique 

como entrada al programa, entonces lo que se consiguió fue “pegar” la parte de debajo 

de la célula al sustrato. Las figuras 52 y 53 muestran la deformación en X (Eje 

horizontal) y Y (Eje vertical) bajo la acción de la gravedad. La segunda figura, que no 

está a escala, muestra la deformación máxima, que tiene un valor esperado de 

10.3µm y no aporta ninguna información valiosa a la solución del problema, mientras 

que la primera deja ver que la deformación horizontal no es grande con respecto a la 

vertical. 
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FIGURA 52: DEFORMACIÓN EN EL EJE X (Modelo 3.2.1.1.) 

 
 
 

 
FIGURA 53: DEFORMACIÓN EN EL EJE Y. (Modelo 3.2.1.1.) 
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Dentro de la simulación también se estudio el fenómeno de aplicación de una fuerza 

sobre la estructura. La fuerza aplicada fue de 1.5µN que es alta para una estructura de 

estas características como se había dicho anteriormente. La simulación arroja un 

resultado en el que se puede ver una deformación puntual pero la magnitud de la 

deformación no es acorde con lo esperado ya que, como se veía en el caso de 

cantilever, el orden de magnitud está por fuera de los valores esperados ya que es de 

milímetros.  

 

Sin embargo, el resultado puede aportar algo cualitativamente hablando ya que es 

posible que la célula sufra una deformación puntual como reacción a una fuerza 

puntual, pudiendo afirmar así, acorde con la referencia [32], que la transmisión de 

dicho estímulo no es eficiente a través de toda la bioestructura. 

 
 
 

 
FIGURA 54: RESPUESTA A UNA FUERZA PUNTUAL (Modelo 3.2.1.1.) 
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3.2.1.2. Simulación con elementos de contacto 

 

Dado que la anterior simulación no arrojó resultados contundentes se optó por agregar 

al modelo un sustrato por medio de una línea horizontal la cual haría el papel de 

superficie objetivo. En este caso se utilizó la opción de ANSYS “Create contact pair” la 

cual permite definir por medio de un wizard  tanto la superficie de contacto como la 

superficie objetivo; el programa define automáticamente los tipos de elemento para 

cada una. Para este caso se asumieron las mismas propiedades mecánicas para la 

membrana y el citoplasma, además de restringir el movimiento del eje central de la 

estructura en el eje X. A la línea que hace el papel de sustrato se le restringieron 

completamente todo los grados de libertad, mientras que a la célula no se le permitió 

ningún tipo de movimiento en su punto más bajo. Vale la pena aclarar que en este tipo 

de simulación de contacto es muy común experimentar problemas de convergencia y, 

para este caso en particular, se emplearon tiempos de simulación que variaron de uno 

o dos minutos hasta quince y 20 minutos en el solo cálculo de la solución por parte del 

computador. 

 

 
FIGURA 55: GEOMETRÍA Y RESTRICCIONES (Modelo 3.2.1.2.) 
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Este caso arrojó un resultado bastante inesperado por varias razones: Primero, fue 

muy común encontrar que la célula deformada “traspasaba” el sustrato lo cual hacía 

de la simulación algo irreal. Por otra parte, se observó un pico en la membrana el cual 

no se pudo explicar ya que no existía ninguna fuerza puntual en esa región a la cual 

pudiera atribuirse tal deformación. Para este caso se muestra en la siguiente figura la 

deformación sufrida en el eje Y, que estuvo entre 0.0346µm y 0.156µm, lo cual  es un 

valor posible ya que se encuentra en un orden de magnitud acorde con las 

dimensiones del problema, pero que no fue aceptada por la singularidad ya explicada. 

 

 

 

FIGURA 56: DEFORMACIÓN ERRÓNEA EN Y (Modelo 3.2.1.2.) 

 

 

Observando el problema del no reconocimiento del sustrato, se intentó cambiar la 

línea por un área de un espesor determinado, a la que también se le restringió 

totalmente el movimiento y se le dieron las propiedades mecánicas descritas en la 

tabla 8. La nueva configuración se puede ver en la siguiente figura, donde las líneas 

amarillas en forma de “L” muestran los vectores normales a la superficie de destino del 
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par de contacto; la línea azul muestra la superficie que se deformará y hará contacto 

con la de destino. 

 

 

FIGURA 57: NUEVA CONFIGURACIÓN CON ELEMENTOS DE CONTACTO 

 

 

Nuevamente se quiso ver cual es el efecto de la gravedad sobre la célula pero se 

obtuvieron resultados totalmente distintos, teniendo en cuenta que las  condiciones de 

carga y propiedades mecánicas de cada uno de los cuerpos se mantuvieron 

constantes. En este caso los rangos de deformación obtenidos se encuentran entre 

0µm y 0.074µm que, aunque pequeños, están nuevamente dentro de los valores 

esperados. Pero el modelo no puede ser validado debido a que nuevamente no existe 

un reconocimiento del sustrato en el que se encuentra la célula. La Figura 58 muestra 

el resultado al simular la deformación vertical bajo efecto de la gravedad. 
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FIGURA 58: DEFORMACIÓN VERTICAL DE LA NUEVA CONFIGURACIÓN (Modelo 3.2.1.2.) 

 

 

3.2.2. MODELO VISCOELÁSTICO 

 

Otro modelo propuesto para el análisis de bioestructuras fue por medio de una 

geometría viscoelástica, en la que existieran características viscosas, aportadas por el 

fluido (Citoplasma), y características elásticas, aportadas por el sólido (Membrana). En 

esta simulación se construyó la geometría bidimensional completa junto con el 

sustrato, como se puede ver en la Figura 59.   
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FIGURA 59: GEOMETRÍA DEL PROBLEMA VISCOELÁSTICO (Modelo 3.2.2.) 

 

 

En este tipo de simulación es preciso mencionar que se deben escoger tipos de 

elemento compatibles dentro del programa de ANSYS ya que los materiales que se 

van a usar son distintos (Líquido encerrado en un sólido) y no dos sólidos como en el 

primer caso. En esta simulación se utilizaron los elementos PLANE42, para la 

membrana y el sustrato, y FLUID141 el citoplasma. La única variación en las 

propiedades que se da en este caso es que por estar utilizando un tipo de elemento 

FLUIDO se requiere como parámetro de entrada el valor de la viscosidad de este. Se 

asumió el citoplasma como fluido similar al agua, por lo que el valor de dicho 

parámetro de viscosidad es de 0.001Pa·s (0.001x10-6 MPa·s) (Valor a 20ºC). 

 

Por otra parte, este tipo de simulación requiere que se defina una superficie de interfaz 

de fluido (FSI) en la que se debe indicar cuales son las líneas que van a estar 

compartiendo el borde interno de la membrana con el borde externo del citoplasma. Es 

por esto que al momento de realizar la geometría se debe revisar que estas dos áreas 

no tengan líneas en común; tal revisión se puede hacer utilizando el comando ALIST. 

Si la interfaz queda bien definida, al ordenarle al programa que dibuje las áreas 
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nuevamente (Comando APLOT), se deben ver dos flechas enfrentadas en cada par de 

líneas que hacen parte de dicha interfaz (Figura 59). 

 

En este caso también se definieron la membrana y el sustrato como superficie de 

contacto y superficie de destino respectivamente, obteniendo esta vez un resultado 

satisfactorio dado que si hubo deformación de la célula hasta que se lo permitiera el 

piso. El problema nuevamente surge al momento de extraer los datos cuantitativos del 

problema ya que el programa devuelve números que son muy grandes para la 

geometría del problema. En cuanto a los esfuerzos que siente la membrana por su 

propio peso, el programa se puede observar que el esfuerzo máximo de von Misses se 

encuentra cercano al punto de contacto y tiene un valor de 0.001067MPa (1067Pa). 

Cualitativamente, el programa si deja ver que hay una deformación pero esto no es 

suficiente para caracterizar el problema. 

 

 

FIGURA 60: ESFUERZO DE VON MISSES CERCA AL PUNTO DE CONTACTO 

 

Los esfuerzos se hacen más pequeños a medida que se avanza hacia la parte 

superior de la célula. Se encontraron puntos específicos de concentración de 

esfuerzos en la membrana pero puede ser por error del programa ya que no existen 
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factores puntuales que justifiquen tal concentración si se tiene en cuenta que se 

eligieron propiedades isotrópicas. 

 

 

FIGURA 61: ESFUERZO DE VON MISSES. DEFORMACIÓN CUALITATIVA DE LA BIOESTRUCTURA 

 

 

Para graficar la solución de este tipo de problemas se debe tener en cuenta que el 

programa dibuja la solución correspondiente al elemento tipo fluido y tipo sólido por 

aparte por lo que se deben utilizar los comandos “file,,RFL” y “file,,RST” 

correspondientes a la solución del fluido y del sólido. Asimismo, cuando se haga algún 

cambio en la geometría hay que estar seguro de haber borrado los archivos *.rfl y *.rst 

porque de lo contrario la solución graficada no será modificada. 

 

 

 

 

3.2.3. OBSERVACIONES 
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Una análisis comparativo entre cada uno de los modelos puede verse en la tabla 10 la 

cual describe los resultados obtenidos en el proceso de simulación. 

MODELO LINEAL ELÁSTICO MODELO VISCOELÁSTICO 

Sin Elementos de 
Contacto Con Elementos de Contacto 

Permite definir una superficie 
de contacto por medio de una 

estructura. 

Presenta una geometría fácil 
de construir 

Permite definir una superficie 
de contacto por medio de 

límites de deformación locales. 

Devuelve números que son 
muy grandes para la geometría 

del problema. 

No es posible definir un 
limite de deformación 

Problemas de convergencia 
generadas por los elementos 

de contacto. 

Se requiere que se defina una 
superficie de interfaz de fluido. 

Se evita el problema de 
convergencia del par de 

contacto. 

En presencia de Fuerzas 
puntuales, se entregan picos 

de deformación irreales. 

Requiere el uso de tipos de 
elemento compatibles (Sólido y 

líquido) 

No entrega resultados 
congruentes. 

No se obtuvo un 
reconocimiento del sustrato 

Requiere la definición de áreas 
que no tengan líneas comunes 

  
Los resultados de material 

sólido y líquido son graficados 
por separado 

TABLA 10: COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE SIMULACIÓN DE LA BIOESTRUCTURA 

 

Por otra parte, la escogencia de los tipos de elementos para el enmallado en las 

distintas simulaciones se explica a continuación: Primero, se escogió el elemento 

SOLID187 para el cantilever debido a que es un elemento para simulaciones 

tridimensionales con 10 nodos, el cual es adecuado para análisis de frecuencia y 

permite mallados irregulares. En el caso del cantilever se tenían varios concentradores 

de esfuerzos por lo que se quería mirar en esos sitios como eran los esfuerzos y este 

tipo de elemento permite hacer refinamiento del mallado en los lugares deseados. Se 

eligieron los elementos PLANE42 y PLANE182 debido a que las simulaciones de la 

bioestructura se hicieron de forma bidimensional. Son elementos de pocos nodos (4) 

que son suficientes para el tipo de simulación y soportan grandes deformaciones lo 

cual también fue una razón para su escogencia. Finalmente, para la simulación del 

citoplasma celular se quisieron simular condiciones de fluidos, por lo que se escogió el 

elemento FLUID141 debido a que es compatible con el elemento PLANE42. La 

descripción de cada uno de ellos se puede encontrar en el anexo A4. 
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3.3. ANÁLISIS DE BIOCOMPATIBILIDAD CANTILEVER – CÉLULA 

 

En este problema es necesario estudiar que pasa cuando la punta de prueba hace 

contacto con la bioestructura estudiada en cuanto a la estabilidad de la muestra 

biológica. Es de vital importancia que exista compatibilidad entre ambas porque de lo 

contrario la punta va a ser un elemento tóxico para la célula y lo más probable es que 

esta se muera al entrar en contacto con el material. Esto es un gran inconveniente ya 

que si la muestra se muere no queda más que desecharla debido a que no se quieren 

caracterizar estructuras que carezcan de vida. 

 

3.3.1. MATERIALES 

 
• Medio de cultivo DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium)+ suero fetal 

bovino al 5% 

• 100ml de PBS (Phosphate-Buffered Saline solution) 

• Cajas de petri de 9cm 

• Pipetas de 10ml  

• Tubos de centrifuga Falcon de 20ml 

• Microplaca de 24 pozos 

• Muestras circulares de Silicio 

• Microscopio Metalográfico, Leitz Metallux II 

 

3.3.2. PREPARACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA MUESTRA  

 

Las pruebas se hicieron utilizando fibroblastos de piel de ratón los cuales fueron 

extraídos y cultivados siguiendo el protocolo de la referencia [7] (BORRAS, Anexo 3 de 

la referencia) y la referencia [8] (HUNG, Prueba de Adhesión). Se escogieron 

fibroblastos como célula de análisis en el proyecto debido a que son células fáciles de 

cultivar, son robustas, se encuentran presentes a lo largo de casi todos los tipos de 
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tejidos y tienen una alta capacidad de adhesión. En este procedimiento se realiza el 

cultivo de los fibroblastos después de sacrificar un ratón neonato y extraerle la piel. 

Esta piel es triturada y tratada con enzimas y antibióticos para luego dejarla incubar 

durante un tiempo mínimo de 4 días. Los métodos seguidos fueron los recomendados 

por el Laboratorio de Genética Humana de La Universidad de Los Andes debido a que 

estos habían arrojado resultados favorables en experimentos anteriores. Después de 

la incubación de las células, y de tener el cultivo de células desarrollado en una caja 

de petri, se realizan pases a cajas más pequeñas a medida que esta se va llenando de 

fibroblastos, continuando con la incubación. Luego se procede a introducir las células 

en una caja de 24 pozos junto con medio de cultivo y las muestras de material. 

 

El objetivo del experimento fue mirar como era el crecimiento de los fibroblastos 

cuando estaba presente el silicio, para determinar si este es tóxico para las células o 

estas pueden entrar en contacto con él sin verse perjudicadas. De no ser perjudicadas, 

se observó como era la adherencia de dichas células a la superficie del metal. 

 

3.3.3. PROCEDIMIENTO 

 

El primer paso fue crear las muestras de material a utilizar en el experimento. Se 

crearon círculos a partir de una lámina de silicio los cuales fueron bastante 

complicados de fabricar debido a la fragilidad del material. Por prueba realizada, se 

utilizaron tres círculos, los cuales debieron ser esterilizados para evitar que agentes 

contaminantes fueran a interferir en la prueba. La razón de la forma circular es cubrir el 

máximo espacio dentro del pozo y evitar que las células tengan la posibilidad de crecer 

fuera del área de la muestra. 

  

El siguiente paso es llevar las muestras de material junto con las células a la caja de 

24 pozos. Allí se utilizaron tres pozos por prueba más otro adicional con sólo células 

como patrón de control. En los tres pozos que tenían muestras de material se varió el 

volumen de la suspensión de células con valores de 100µl, 250µl y 500µl. Estando las 

muestras dentro de la caja se volvió a someter la muestra a incubación bajo 
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condiciones de humedad y temperatura controladas durante 2 o 3 días más para 

permitir su crecimiento en el nuevo medio. 

 

Como última etapa del proceso, terminada la incubación, las muestras son 

examinadas en el microscopio donde se estudia si dichas células pudieron crecer en 

presencia del silicio, determinando si aún existen células vivas sobre el material. En el 

material se estudia la presencia de células adheridas para determinar si estas fueron 

capaces de crecer encima de la superficie del silicio. 

 

3.3.4. RESULTADOS DE LA PRUEBA 

 

Durante el experimento se encontraron varios aspectos a resaltar: Primero, se observó 

que el crecimiento de los fibroblastos no es afectado por la presencia del silicio, por lo 

que es posible afirmar que este no es un agente nocivo para las células. Asimismo se 

observó adherencia en varias de las placas de silicio, ocurriendo esta adherencia en el 

lado liso del material. Esto evidenció que, según las muestras estudiadas, los 

fibroblastos prefieren superficies no rugosas para su crecimiento y que, si son capaces 

de crecer en tales ambientes, no existe una toxicidad mutua entre los dos. Se puede 

determinar la adherencia de las células gracias a varios parámetros como son su 

forma, la cual se vuelve alargada cuando se asientan debido a que tienden a aumentar 

su área de contacto con el sustrato. Por otro lado, se sabe que los fibroblastos vivos 

únicamente están suspendidos durante pocos días después de agregada la 

suspensión de células, mientras estás caen en el pozo y entran en contacto con el 

material. Es por esta razón, toda forma que se encuentre en suspensión al final del 

experimento es interpretado como una célula muerta o algún agente distinto de los 

fibroblastos ya que estos últimos siempre tienden a “pegarse” a alguna superficie y 

empezar su reproducción. 

 

Así como se obtuvieron resultados positivos también hubo muestras que quedaron 

totalmente contaminadas y que no aportan datos significativos. En la figura 62 se 

puede ver una muestra que se encuentra totalmente contaminada por bacterias 
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posiblemente porque durante el proceso no se tuvo el suficiente cuidado o porque 

algún elemento utilizado no se encontraba totalmente estéril. Es por esto que se debe 

tener un cuidado extremo tanto con los elementos como con la atmósfera en la que se 

trabaja. Las bacterias se caracterizan por ser de color oscuro y de formas irregulares, 

además de su desagradable olor; normalmente la muestra no tiene olor pero la 

aparición de estos microorganismos hace que esta condición cambie. 

 

 

FIGURA 62: MUESTRA DE SILICIO CONTAMINADA POR BACTERIAS6 

 

 

La Figura 63 muestra una fotografía de la parte rugosa de una placa de silicio. Allí se 

puede observar la geometría de la rugosidad, la cual tiene forma parecida a un 

cuadrado, pero no se observan fibroblastos adheridos por ningún lado (Comparar con 

las células alargadas que aparecen en la Figura 64) ni tampoco bacterias o 

microorganismos extraños que estén creciendo en este lado del material. Esta fue una 

condición constante en las placas que se expusieron por su lado rugoso. 

 

                                                 
6 La escala mostrada en la foto corresponde a 10µm por división. Entre número y número hay 100µm. 
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FIGURA 63: SUPERFICIE RUGOSA DE LA MUESTRA DE SILICIO7 

 

 

Contrastando con estas dos imágenes, la figura 64 ilustra una placa la cual se 

encuentra llena de fibroblastos. Estas células son las formas alargadas de color más 

suave que se observan; las formas oscuras en la parte inferior izquierda de la foto no  

son fibroblastos debido a su geometría y color opaco.  

 

 

FIGURA 64: FIBROBLASTOS ADHERIDOS AL SILICIO8 

                                                 
7 La escala mostrada en la foto corresponde a 10µm por división. Entre número y número hay 100µm. 
8 La escala mostrada en la foto corresponde a 10µm por división. Entre número y número hay 100µm. 
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La determinación de la presencia de fibroblastos ópticamente es una tarea que al 

comienzo es complicada ya que el ojo no está acostumbrado a diferenciar estas 

estructuras, pero con el tiempo se aprenden a diferenciar, teniendo claro que su forma 

es alargada al momento de adherirse al sustrato. Hay ocasiones en las que las fotos 

muestran elementos de otras formas distintas y/o colores oscuros que no se pueden 

identificar como fibroblastos. En calidad de Ingenieros no es posible determinar a que 

tipo de microorganismo corresponden pero lo realmente importante es que se observó 

adhesión de formas celulares que corresponden a fibroblastos, mientras que a las 

otras formas no se les puso atención. 

 

Finalmente, queda claro que los resultados de esta clase de pruebas dependen de 

muchos factores que de una u otra forma afectan el normal desarrollo biológico de las 

células estudiadas. Partiendo del simple hecho de la misma composición del material 

(Silicio) que se está estudiando ya que cualquier impureza o adición de otro material 

podría influir en el crecimiento normal de los fibroblastos. También influye el hecho de 

no tener una atmósfera totalmente estéril, ya que por medio de la ropa, el cuerpo, los 

zapatos, o en la misma movilización de las muestras fuera del laboratorio se pueden 

introducir microorganismos no deseados que interfieren en el proceso. Pero los 

resultados obtenidos, aunque no son absolutos, permiten hacer inferencias correctas 

acerca de la biocompatibilidad entre el silicio y los fibroblastos.  
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3.4. VALIDACIÓN DE MODELOS DE VISCOELASTICIDAD 

 

En este documento se propusieron tres modelos de viscoelasticidad bajo los cuales se 

puede modelar la respuesta de una célula a un estímulo externo. Para mirar como 

sería la respuesta de un fibroblasto se utilizó MATLAB 6.5 y se creó una función 

sencilla que graficara dicha respuesta teniendo en cuenta las propiedades extraídas 

de la literatura. La función pide como parámetros de entrada las propiedades del 

material, la fuerza y el modelo a utilizar en la gráfica. Su código en MATLAB se puede 

ver en el anexo A2. 

 

Según Miyazaki, referencia [31], la respuesta de los fibroblastos de ratón a una fuerza 

de tensión se describe por medio de la siguiente curva: 
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FIGURA 65: FUERZA CONTRA DEFORMACIÓN EN FIBROBLASTOS 
Adaptada de [31] 

 

Con base en esta gráfica y en los datos conocidos, se procedió a graficar la respuesta 

utilizando los siguientes parámetros: µ0=µ1=µ=0.0109N/m; η=η1=0.001Kg/s. La fuerza 

utilizada fue de 0.12µN, con la que se esperaba un valor de deformación de 11µm, 
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valor muy cercano al obtenido en la simulación; el resultado para las funciones de 

Creep fue el siguiente:  

 

 

FIGURA 66: FUNCIONES DE CREEP PARA FIBROBLASTOS SEGÚN MODELOS DE VOIGT Y KELVIN 
 
 
 
 

 

FIGURA 67: FUNCIÓN DE CREEP PARA FIBROBLASTOS SEGÚN MODELO DE MAXWELL 
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Por otro lado, también se graficaron las funciones de relajación, según el código 

mostrado en el anexo A3, obteniendo el siguiente resultado: 

 
 

 

FIGURA 68: FUNCIONES DE RELAJACIÓN PARA FIBROBLASTOS SEGÚN MODELOS DE MAXWELL Y KELVIN 
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3.5. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL PIEZOELÉCTRICO 

 

A la hora de caracterizar la respuesta de un piezoeléctrico desde el punto de vista 

Voltaje inducido contra deformación, es necesario hacer unas aclaraciones: 

 

Aunque seria posible generar curvas dada la geometría (largo, ancho y espesor), 

constante piezoeléctrica del material, y un rango del voltajes, esta seria una grafica 

muy general y no del todo correcta. Cuando se habla de materiales piezoeléctricos hay 

que tener en cuenta que, del mismo modo que los materiales poliméricos, estos están 

sujetos a una característica fundamental mecánica: La Histéresis, la cual se 

fundamenta en los efectos de polarización cristalina y en la fricción molecular y se 

presenta cuando la respuesta de un elemento no es similar en su condición de carga y 

de descarga. Este fenómeno es generalizado típicamente dentro del orden de 10% a 

15 % del movimiento comandado. 

 

 

 

FIGURA 69: CURVA DE VOLTAJE CONTRA PARA UN PIEZOELÉCTRICO PZT 
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El desplazamiento absoluto generado por un material piezoeléctrico depende del 

campo eléctrico aplicado y de la piezo-ganancia, la cual es relativa a la polarización 

permanente. Por consiguiente lo que se presenta en la figura 69 es una curva que 

muestra rangos aproximados de voltaje para obtener deformaciones máximas, pero a 

la hora de manejar el dispositivo como un sistema lineal, por ejemplo, al reducir un 

10% el voltaje no se obtendrá entonces realmente una disminución del 10% sino 

menor. 

 

En la figura se observa que cuando se aumenta el voltaje de polarización el 

desplazamiento también aumenta de forma prácticamente lineal, pero al momento de 

bajar el voltaje de polarización la histéresis aparece y la compresión del material sigue 

otra trayectoria completamente distinta. Es por esto que si se quiere generar un 

desplazamiento solo basta con aumentar el voltaje, obedeciendo una relación lineal, 

hasta llegar al valor deseado. 

 

Los distribuidores de actuadores piezoeléctricos en la industria generan arreglos de 

elementos (resortes) para contrarrestar esta dificultad de la histéresis, y de este modo 

garantizar que un valor determinado en voltaje corresponde única y exclusivamente a 

una deformación final especifica en todo momento. 
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4. ANSYS 8.0® Y 8.1® COMO HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN DE 
BIOESTRUCTURAS 

 

Como se mencionó anteriormente, en este trabajo se utilizó el paquete multifísico de 

ANSYS para el modelamiento de dos elementos totalmente distintos como lo fueron la 

célula, de geometría esférica, y el cantilever. Como se pudo observar se presentaron 

varios problemas durante el proceso de simulación de los cuales algunos fueron 

corregidos y los otros justificados. 

  

Basándose en la experiencia vivida, se puede afirmar que el modelamiento de 

geometrías de comportamiento isotrópico es relativamente sencillo ya que los 

materiales se pueden caracterizar con pocos parámetros (Módulo de Elasticidad y 

Razón de Poisson). Este es el caso del cantilever, del cual se pudieron observar 

respuestas a fuerzas puntuales y fuerzas cíclicas, además de esfuerzos por flexión sin 

presentar mayores problemas dado que se conocían las propiedades del material. Las 

complicaciones se presentaron al comienzo del proceso cuando se realizó la 

geometría en un programa CAD (Solid Edge) y se intentó importar a ANSYS; este 

último no la reconoció adecuadamente después de hacerle varias modificaciones y por 

esto no quedo otra salida que realizar la geometría dentro del mismo programa de 

ANSYS. Esta es una desventaja que presenta el paquete ya que su interfaz de 

modelamiento geométrico, aunque no es complicada de utilizar, no es muy amigable e 

implica la realización de mayor trabajo con respecto a otros programas que están 

hechos para realizar exclusivamente modelamiento geométrico, como es el caso de 

Solid Edge. Esta interfaz tampoco permite deshacer las acciones erróneas que se 

realizan durante el proceso lo que trae como consecuencia el tener que volver a 

empezar si un error es cometido. Estos problemas son muy comunes y hacen 

imposible el aprovechamiento óptimo de la totalidad de las herramientas de las que se 

dispone. 

 

Por otra parte, el modelamiento de una geometría como la célula puede ser tan 

complicado como se desee ya que, como se describió en los primero capítulos, esta 

presenta muchos elementos que pueden cambiar significativamente la respuesta a 
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estímulos mecánicos externos. En ANSYS existen tipos de elementos y materiales que 

están en función de una infinidad de constantes que deben ser ingresadas como 

parámetros de entrada y que permiten describir mecánicamente un material. El 

problema radica en que no es posible conocer con exactitud dichas constantes debido 

a que estas dependen estrechamente del tipo de bioestructura que se esté 

investigando y la manera de estimularla. Se tuvo gran dificultad para encontrar en la 

bibliografía estos valores numéricos, por lo que las simulaciones se realizaron con 

modelos aproximados. Una vez que los materiales se modelaron, se procedió a 

construir la interfaz entre la célula y el sustrato. Este proceso mostró problemas en el 

cálculo de la solución ya que los tiempos de simulación son bastante altos y la rapidez 

de convergencia es baja, cuando esta se consigue. Se comprobó que los problemas 

que incluyen simulaciones de contacto requieren de bastante trabajo y tiempo ya que 

no es fácil que la solución devuelta por el programa converja a un valor específico.  

Además, los valores mostrados son de carácter cualitativo, es decir se muestra el 

contacto pero a manera de “mucho” o “poco” pero no con valores numéricos de áreas 

o longitudes de contacto como se esperaba. 

 

Otra desventaja que se observó en la simulación es la forma como el programa 

muestra las deformaciones sufridas por los elementos; cualitativamente la geometría 

no es mostrada a una escala, aunque si se puede ver su deformación, y 

cuantitativamente se observaron resultados que se salían de los rangos esperados. En 

repetidas ocasiones se obtuvieron deformaciones que sobrepasaban hasta en tres 

órdenes de magnitud la longitud máxima de la geometría lo cual es ilógico. Se 

revisaron uno por uno los parámetros de entrada y las condiciones de simulación y no 

se encontró una justificación a este problema. 

 

Un aspecto a tener en cuenta en el manejo del programa es que este no hace uso 

explícito de unidades, queriendo decir que el programa no muestra las unidades, no es 

el quien se encarga de dar la opción de escogerlas. ANSYS asume que el diseñador 

es conciente de ingresar los valores adecuadamente y el es el que hace manejo de 

unidades en sus cálculos. Esto requiere un manejo cuidadoso tanto de los valores de 

entrada, como de la interpretación de los de salida. En la ayuda del programa se 
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pueden encontrar descritos los diferentes sistemas de medidas que se pueden utilizar 

y las constantes de conversión entre ellos (Sistemas MKS, µMKSV, CGS, µMSVfA, 

entre otros). 

 

Parámetro Unidades 
MKS Unidades 

Multiplicar 
el número 

por 

Para 
obtener 

unidades 
µMKSv 

Unidades 

Longitud m m 106 µm µm 
Fuerza N (kg)(m)/(s)2 106 µN (kg)(µm)/(s)2 
Tiempo s s 1 s s 
Masa kg kg 1 kg kg 

Presión Pa (kg)/(m)(s)2 10-6 MPa (kg)/(µm)(s)2 
Velocidad m/s m/s 106 µm/s µm/s 

Aceleración m/(s)2 m/(s)2 106 µm/(s)2 µm/(s)2 
Densidad kg/(m)3 kg/(m)3 10-18 kg/(µm)3 kg/(µm)3 
Esfuerzo Pa kg/(m)(s)2 10-6 MPa kg/(µm)(s)2 

Módulo de 
Young Pa kg/(m)(s)2 10-6 MPa kg/(µm)(s)2 

Potencia W (kg)(m)2/(s)3 1012 pW (kg)(µm)2/(s)3 

TABLA 11: FACTORES DE CONVERSIÓN DE MKS A µMKSV 

 

En general se puede afirmar que ANSYS es una herramienta muy poderosa para 

análisis de elementos finitos la cual permite simular una gran cantidad de problemas 

mecánicos. Pero esto debe ir acompañado de un adecuado conocimiento del 

problema ya que cualquier variación en alguno de los parámetros de simulación puede 

conducir a obtener respuestas completamente distintas. Se debe tener mucho cuidado 

al momento de simular deformaciones de elementos con propiedades no isotrópicas 

ya que es complicado hacer que el programa halle respuestas convergentes. 

 

Asimismo se aconseja como costumbre de simulación el tratar de definir con exactitud 

la geometría y empezar asumiendo propiedades mecánicas simétricas e isotrópicas y 

luego si ir añadiendo parámetros a la simulación. Para esto es recomendable hacer 

copias de las simulaciones continuamente y bajo distintos nombres para no llegar a 

perder todo el trabajo realizado en caso de que un error sea cometido. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Este proyecto de grado se constituye en una completa guía para el diseño de sistemas 

que funcionen bajo el principio del uso de un cantilever como elemento de medición. 

Se realizó un trabajo que es una herramienta la cual permite especificar correctamente 

paso a paso las variables pertinentes de analizar, que teorías están detrás de cada 

una de las variables a analizar, las posibles fallas y/o problemas que se pueden 

presentar durante el proceso, rangos de variables esperados y datos numéricos que 

permiten dimensionar los órdenes de magnitud que se van a trabajar.  

  

Son muchas las suposiciones que hay que realizar antes de desarrollar un método de 

análisis por elementos finitos con bioestructuras. No existen en la bibliografía datos 

concretos y absolutos de dimensiones en la membrana celular, membrana nuclear, 

densidad del citoplasma, ubicación específica y estática de organelos, entre muchos 

otros parámetros, principalmente porque en el orden de magnitud celular la 

composición molecular exacta para cada elemento de la célula, por su naturaleza 

difusiva, no es calculada con precisión.  

 

Asimismo, son varios los paquetes computacionales disponibles en la actualidad, y 

diversos los tipos de elementos de comportamiento mecánico y dinámico que hacen 

parte de ellos, pero si algo quedó claro con este desarrollo, fue qué tan complicado 

puede llegar a ser simular una bioestructura para obtener resultados que se acerquen 

a la realidad. Cada modificación adicional traía como consecuencia resultados más 

dispersos, al punto de obtener valores completamente inadecuados debido a la 

sensibilidad y el punto donde era tomado cada uno de ellos. Los modelos adoptados 

en las simulaciones de la célula son válidos como una aproximación inicial al problema 

y dan una buena ilustración del mismo. Existiendo tantas clases de células, de 

diferentes tamaños, composiciones y funciones seria un error asumir valores de la 

nada, por lo cual a la hora de definir las condiciones iniciales de los elementos de un 

paquete como ANSYS, es necesario empezar con modelos sencillos que suponen 

características aproximadas como, por ejemplo, densidades cercanas a la del agua 
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para el citoplasma, comportamientos simétricos, además de algunos valores que han 

sido sugeridos en diferentes publicaciones a lo largo de los años, los cuales no son 

ilógicos pero tampoco modelan exactamente la realidad por sí solos. Por eso se creyó 

importante mostrar las complicaciones que se pueden presentan a lo largo del proceso 

junto con las posibles causas, además de los aspectos que dieron resultados positivos 

para que en futuras investigaciones puedan ser tomados como referencia para 

continuar con desarrollo del tema.  

 

Con respecto a la validación del cantilever se puede afirmar que la respuesta obtenida 

a nivel de simulación, desde el punto de vista estático y dinámico, es congruente con 

los valores proporcionados por los distribuidores de estos, principalmente a la hora de 

utilizar los esfuerzos de Von Misses como criterio de análisis estructural y de 

determinar frecuencias de resonancia para distintos modos de vibración. Por tal motivo 

se concluye, basados en los resultados de simulación, que bajo los rangos de fuerzas 

trabajados en experimentos a nivel celular, será imposible evidenciar falla o 

rompimiento del material. 

 

El paquete multifísico de ANSYS, como se mostró en el capítulo 4, permite trabajar 

con distintos sistemas de unidades sin afectar estos el resultado final entre ellos, si los 

parámetros son ingresados e interpretados en unidades consistentes. Es válido 

aclarar que las unidades utilizadas y los modelos no dependen el uno del otro, es 

decir, para cualquier modelo de material se puede utilizar cualquier sistema de 

unidades, desde que se use de manera correcta. En el proyecto se utilizó el sistema 

de unidades µMKSv y un modelo de material isotrópico, el cual es válido para obtener 

una aproximación del problema. El articulo de McGarry (Referencia [32]) asume 

propiedades isotrópicas y así se decidió simular y teniendo en cuenta que sin conocer 

los parámetros requeridos por los modelos no-isotrópicos fue preciso comenzar 

asumiendo propiedades isotrópicas. 

 

Por otra parte, con el propósito de encontrar los elementos más adecuados para poder 

generar un diseño sólido y eficaz para la generación y medición de fuerzas, se 

encontró que el uso de piezoeléctricos como microposicionadores proporciona una 
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solución eficiente y exacta para generar movimientos controlados. Esta clase de 

dispositivos, aunque tienen una histéresis que no es despreciable, manejan 

desplazamientos adecuados para experimentos a nivel celular. Bajo este concepto de 

histéresis y los rangos de deformación requeridos, dadas las dimensiones de un 

fibroblasto, se puede tener un rango de operación claro en la curva de Voltaje vs. 

Deformación para el piezoeléctrico. Si bien el fibroblasto promedio tiene un diámetro 

de 20.6µm (1µm=1x10-6m), todos los movimientos que se deben realizar para 

manipular el tip sobre la muestra estarán definidos por el tipo de experimento. Para un 

análisis de tensión, el rango recorrido en micrómetros tendría que ser de por lo menos 

2 veces el diámetro de la célula, para poner el caso mas extremo en el que la 

adherencia al sustrato sea tan grande que se logre estirar tanto. En el caso de 

arrastre, el movimiento seria de máximo 2 veces su diámetro, ya que se estaría 

buscando que la célula se despegue completamente del sustrato y se mueva hacia 

algún lado en sentido horizontal. En el caso de compresión la carrera seria del orden 

del diámetro de la célula, el cual sería el punto extremo en el que el tip hace contacto 

con el sustrato. Dados estos requerimientos, un trípode que arroje movimientos del 

orden de los de 50 micrómetros sería adecuado. Para este rango de deformación sería 

necesario un voltaje de polarización que oscile entre los -1.5625v y los 1.5625 voltios. 

Para estar seguros de incluir la histéresis, se considera adecuado un rango entre -2v y 

2v. 

 

La simulación requiere un sustento teórico ya que de lo contrario sería imposible tener 

un punto de comparación para poder validar cualquier resultado, particularmente en el 

campo celular donde existen tantas variables a la hora de un experimento que pueden 

aportar a una u otra respuesta del sistema, se hacen necesarios modelos matemáticos 

que se aproximen de manera adecuada al fenómeno. Es por esto que los modelos 

viscoelásticos se consideraron como adecuados para caracterizar teóricamente la 

respuesta esperada por una bioestructura tanto a fuerzas de tensión como de 

compresión. 

 

Con respecto a la interacción tip-muestra-sustrato, se evidenció una aceptación del 

silicio por parte de los fibroblastos, permitiendo así el desarrollo de cualquier 



 
 
IEL2-I-05-10 

 108

experimento que utilice un cantilever hecho de este material como elemento de 

estimulación. Se puede afirmar que existe biocompatibilidad entre los elementos pero 

se sugiere que dependiendo del material a utilizar para estimular las células, se debe 

hacer un respectivo estudio de características semejantes al descrito. Entre otros 

resultados extraídos de la prueba se evidenció una tendencia de los fibroblastos a 

adherirse en superficies lisas y dicha adherencia es mayor a medida que el volumen 

de suspensión de células agregado se hace mayor debido a que hay mayor presencia 

de estas y la probabilidad de tener células adheridas crece. Desde este punto de vista 

podemos afirmar que como herramienta mecánica para interactuar con la 

bioestructura, el cantilever de silicio es una herramienta adecuada al no evidenciar 

ningún tipo de toxicidad que afecte el estado vivo y la reproducción de la muestra. 

 

Para el estudio de rangos de fuerzas esperados para este tipo de experimento se 

encontró, con la ayuda del programa en MATLAB del cantilever, que los rangos 

esperados están del orden de los 0.2µN para deformaciones del orden de los 50µm y 

de 0.25µN para deformaciones de 100µm, orden de deflexión que es alto. En el caso 

del extremo inferior, se encontró que para deformaciones del orden de 1µm se deben 

aplicar fuerzas que rodean los 0.002µN o 2nN (1nN=1x10-9N). Hay que tener en 

cuenta que estos rangos están establecidos solo para el cantilever, es decir, no existe 

ninguna fuerza externa ni medio que se opongan al libre movimiento del elemento. De 

estar presentes estos factores, como en el caso de la estimulación de una célula, 

dichas fuerzas aumentarían para una misma deflexión determinada, siendo este 

aumento el aporte resistivo que está haciendo la bioestructura.  

 

En una visión más global, es importante concluir que, en cuanto a los paquetes a 

disposición para desarrollar análisis por elementos finitos como ANSYS, ANSYS 

WORKBENCH, ALGOR, estos no son apropiados para abarcar un problema de 

simulación de bioestructuras. Así existan elementos que describan comportamientos 

elásticos, viscoelásticos e hiperelásticos (característicos de dichos escenarios de 

experimentación), estos, por medio de un modelo con densidades uniformes como fue 

el caso de definir la membrana y el citoplasma, no pueden llegar a esbozar 

completamente una célula al no poder incluir elementos que simulen de algún modo la 
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interacción entre las microestructuras presentes en su interior, y que son claves a la 

hora de disponer la forma en la que el sistema responde frente a un esfuerzo en 

cualquiera de sus direcciones. 

 

Asimismo, se considera que ANSYS no es apropiado para este tipo de simulación 

debido a que no es posible conocer con exactitud los parámetros de una bioestructura 

a nivel mecánico ya que también existen fenómenos químicos como difusión en la 

membrana, entrecruzamiento de moléculas, movimiento de organelos, que el 

programa  no permite simular. Existen modelos con infinidad de variables de entrada 

que intentan describir materiales estructurales, para los cuales funciona bien, pero 

para el caso de sistemas vivos no son adecuados debido al no conocimiento y 

dificultad para establecer tales variables.  

 

Para concluir, si se da un vistazo general al trabajo realizado se aprecia que la opción 

propuesta para la caracterización de bioestructuras tiene en cuenta un buen número 

de elementos que permiten saber de forma adecuada cuantos y cuales son los 

problemas que hay que enfrentar para lograr este objetivo. El documento muestra un 

completo diseño y caracterización de un sistema capaz de generar y medir fuerzas a 

nivel celular. Para ello se realizó un análisis adecuado del principal elemento mecánico 

del problema, el cantilever, tanto en simulación como numéricamente; se deja una 

herramienta que permite calcular el comportamiento de dicho elemento de acuerdo a 

los parámetros que ingrese el usuario.  Allí se pudieron establecer rangos de fuerza y 

deflexiones, además de comprobar la condición de no falla para el experimento que se 

quiere realizar. Por otra parte, se presenta un modelo de la geometría y 

funcionamiento del microposicionador, basado en la dinámica de los materiales 

piezoeléctricos, por medio de ecuaciones y curvas que ilustran cual es el 

desplazamiento del elemento con respecto al voltaje aplicado. También se muestra 

una geometría apropiada para los requerimientos del problema. Así como se 

estudiaron los elementos por separado, también se estudió el problema como un 

conjunto partiendo el mismo en varios problemas; allí se estudiaron los fenómenos 

entre los subsistemas cantilever-muestra y muestra-sustrato estableciendo las 

variables involucradas y estimando sus valores esperados. Finalmente, se realizó una 
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prueba experimental en la que se miró la biocompatibilidad entre los elementos que 

deben entrar en contacto al momento de realizar un experimento de estas condiciones. 

Se pudo establecer que el material del cantilever si es apto para realizar pruebas 

mecánicas con fibroblastos ya que no afecta el crecimiento y desarrollo de los mismos 

ya que no es tóxico para estos. Es por esto que, aunque es claro que el camino por 

recorrer en este campo de los biosensores es largo y lleno de complicaciones, se es 

consciente que con este trabajo se hace un gran aporte inicial en el abordaje del 

problema y se dan por cumplidos los objetivos pactados al comienzo de la 

investigación. 

 

 

 

 

 



 
 
IEL2-I-05-10 

 111

6. BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] HIBBELER, R. C. Mechanics of materials. Ed. Prentice Hall. 4th ed. 2000. 

[2] MEDAN, Carlos Daniel. Anatomía – Fisiología. E-book. Unidad 1. 

[3] JUNQUEIRA-CARNERO. Biología Celular y Molecular. Ed. McGraw Hill. 6a ed. 

1997  

[4] TIMOSHENKO, S. P.; GOODIER, J. N. Theory of elasticity. 3rd. ed. Ed. McGraw-

Hill. 1970. 

[5] FUNG, Y.C. Biomechanics: Mechanical properties of living tissues. 2nd ed. Ed. 

Springer-Verlag New York. 1993. 

[6] FAZUL, Nadim. Introduction to microelectromechanical Systems Engineering 

(MEMS). Artech House, 2000. 

[7] BORRAS, M. X. Microcultivo por capas de submucosa intestinal de porcino (SIS) 

para crecimiento tridimensional de fibroblastos. Tesis Magíster Ing. Mecánica. 

Universidad de Los Andes. 2005. 

[8] HUNG, M.; BRICEÑO, J.; AVILA, A. Metodología para la medición de respuesta a 

fuerzas en células animales. Tesis Ingeniero Mecánico. Universidad de los Andes 

2004. 

[9] ALBERTS, B. et al. Molecular biology of the cell. 4th ed. Ed. Garland Science New 

York; London. 2002. 

[10] TABIMA, D. Desarrollo de una metodología para la preparación y evaluación de 

matrices biodegradables usadas para el crecimiento de fibroblastos. Tesis 

Magíster Ing. Mecánica. Universidad de Los Andes. 2003. 

 

REFERENCIAS EN LINEA: 
 
[11] http://www.utexas.edu/its/rc/tutorials/matlab/  
[12] http://matlabdb.mathematik.uni-stuttgart.de/download.jsp?MC_ID=5&MP_ID=252  

[13] http://en.wikipedia.org/wiki/Second_moment_of_area 

[14] http://escuela.med.puc.cl/paginas/Cursos/segundo/histologia/HistologiaWeb/paginas/co21817.html 

[15] http://www.asylumresearch.com/Products/Levers/AC160.shtml 



 
 
IEL2-I-05-10 

 112

[16] http://www.ntmdt.ru/SPM-Techniques/Basics/ 

[17] http://www.ntmdt.ru/Documents/155_2_1.pdf  

[18] http://spm.phy.bris.ac.uk/techniques/AFM  

[19] http://stm2.nrl.navy.mil/how-afm/how-afm.html  

[20] http://www.ntmdt.ru/SPM-Techniques/Basics/2_SFM/2_2_Cantilever-Sample_Force_Interaction/ 

2_2_7_Adhesion_Forces/2_2_7_1_The_Nature_of_Adhesion/text210.html  

[21] http://www.ntmdt.ru/SPM-Techniques/Basics/2_SFM/2_2_Cantilever-Sample_Force_Interaction/ 

2_2_3_Capillary_forces/2_2_3_2_Capillary_force_between_probe_sample/text204.html 

[22] http://www.nanoword.net/library/def/bldefvdw_forces.htm  

[23] http://www.ntmdt.ru/SPM-Techniques/Basics/2_SFM/2_2_Cantilever-Sample_Force_Interaction/ 

2_2_4_Van-der-Waals_Force/text208.html 

[24] http://www.icai.es  

[25] http://www.ee.ucla.edu/~wu/ee250b/Microsoft%20PowerPoint%20-%20Piezoelectric%20 

transducers.pdf 

[26] http://sxm4.uni-muenster.de/stm-en/  
[27] http://www.sparklerceramics.com/  

[28] http://www.physikinstrumente.com/tutorial/  
[29] http://www.pi-usa.us/technotes/  

 
ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS: 

 
[30] SAGVOLDEN, G. Protein adhesion force dynamics and single adhesion events. 

Biophysical Journal. Vol. 77. Pg. 526–532. July 1999. 

[31] MIYAZAKI, H.; HASEGAWA, Y.; HAYASHI, K. Tensile property of fibroblasts from 

the rabbit patellar tendon. Universidad de Osaka. 
[32] McGARRY, J.G.; PRENDERGAST, P.J. A three-dimensional finite element model 

of an adherent eukaryotic cell. European Cells and materials. Vol. 7. Pg. 27-34. 

2004. 

[33] WILLEMSEN, O.H.; SNEL, M.; CAMBI, A. et al. Biomolecular interactions 

measured by Atomic Force Microscopy. Biophysical Journal. Vol. 79. Pg. 3267-

3281. December 2000.  



 
 
IEL2-I-05-10 

 113

[34] BENOIT, M.; GAUB, H. Measuring cell adhesion forces with the atomic force 

microscope at the molecular level. Cells Tissues Organs. Vol. 172. Num. 3. Pg. 

174-189. 2002. 

[35] THOUMINE, O.; OTT, A. Time scale dependent viscoelastic and contractile 

regimes in fibroblasts probed by microplate manipulation. Journal of Cell Science. 

Vol. 110. Pg. 2109-2116. 1997. 

[36] OLIN, H. Design of a scanning probe microscope. Meas. Sci. Technol. Vol. 5. Pg. 

976-984. 1994. 

[37] GRAFSTRÖM, S.; KOWALSKI, J.; NEUMANN, R. Design and detailed analysis of 

a scanning tunneling microscope. Meas. Sci. Technol. Vol. 1. Pg. 139-146. 1990. 

[38] KARCHER, H.; LAMMERDING, J.; HUANG, H. et al. A three-dimensional 

viscoelastic model for cell deformation with experimental verification. Biophysical 

Journal. Vol. 85. Pg. 3336-3349. November 2003. 

[39] BAUSCH, A.; ZIEMANN, F.; BOULBITCH, A. et al. Local measurements of 

viscoelastic parameters of adherent cell surfaces by magnetic bead 

microrheometry. Biophysical Journal. Vol. 75. Num. 4. Pg. 2038-2049. October 

1998. 

[40] PARK, H.; HONG, Y. K.; LEE, S. Q. et al. Design of a compact atomic force 

microscope to enhance scanning speed. Michigan Technological University. 

[41] GAO, P.; YUAN, Z. Development of a micromechanical probe-measuring 

instrument for surface properties characterization.  

[42] OLIVA, A.; REJÓN, V.; LÓPEZ, N. et al. Microscopio de efecto túnel con 

resolución atómica. Revista mexicana de física. Vol. 40. Num. 2. Pg. 106-118. 

1994. 

[43] DUFRENE, Y. F.; BOLAND, T.; SCHNEIDER, J. W.; BARGER, W. R.; LEE, G. U. 

Characterization of the physical properties of model biomembranes at the 

nanometer scale with the atomic force microscope.  Faraday Discussions, 111, 

1998, 79-94. 

[44] WOJCIKIEWICZ, E.; ZHANG, X.; MOY, V. Force and Compliance Measurements 

on Living Cells Using Atomic Force Microscopy (AFM). Biol. Proced. Online. Vol. 

6. Num. 1. Pg. 1-9. 2004. 



 
 
IEL2-I-05-10 

 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 
IEL2-I-05-10 

 115

A1. CODIGO MATLAB PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL CANTILEVER 

 
function varargout = Cantilever(varargin) 
 
% CANTILEVER M-file for Cantilever.fig 
% CANTILEVER, by itself, creates a new CANTILEVER or raises the existing 
% singleton*. 
% H = CANTILEVER returns the handle to a new CANTILEVER or the handle to 
% the existing singleton*. 
% CANTILEVER('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
% function named CALLBACK in CANTILEVER.M with the given input arguments. 
% 
% CANTILEVER('Property','Value',...) creates a new CANTILEVER or raises the 
% existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 
% applied to the GUI before Cantilever_OpeningFunction gets called.  An 
% unrecognized property name or invalid value makes property application 
% stop.  All inputs are passed to Cantilever_OpeningFcn via varargin. 
% 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Cantilever_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Cantilever_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin & isstr(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
 
% --- Executes just before Cantilever is made visible. 
function Cantilever_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to Cantilever (see VARARGIN) 
 
% Choose default command line output for Cantilever 
handles.output = hObject; 
 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
 
% UIWAIT makes Cantilever wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
 
im1=imread(char('Blank.bmp')); 
set(handles.Fig1,'HandleVisibility','ON'); %Active the axes “orgIm” 
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axes(handles.Fig1);    % Show the image in the axes  
image(im1);  %normal Matlab function to show image 
axis off; 
axis equal; %sets the aspect ratio. (Show the image in its right ratio) 
axis tight; %Sets the axis limits to the arrange of the data. 
 
function mutual_exclude(off) 
set(off,'Value',0); 
 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Cantilever_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
 
% --- Executes on button press in optDef. 
function optDef_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to optDef (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of optDef 
 
off =[handles.optFue]; 
mutual_exclude(off); 
 
% --- Executes on button press in optFue. 
function optFue_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to optFue (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of optFue 
 
off =[handles.optDef]; 
mutual_exclude(off); 
 
% --- Executes on button press in CmdCalc. 
function CmdCalc_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to CmdCalc (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
    
v1=get(handles.optDef,'Value'); 
v2=get(handles.optFue,'Value'); 
k=str2double(get(handles.txtK,'String'));     %Parametros del cantilever 
L=str2double(get(handles.txtLon,'String')); %K=Modulo elasticidad del material 
P=str2double(get(handles.txtTip,'String')); 
t=str2double(get(handles.txtEsp,'String')); 
w=str2double(get(handles.txtAnc,'String')); 
 
if v1==1     % Entrada Deformacion 
     
    x=str2double(get(handles.txtX,'String')); 
    y=str2double(get(handles.txtY,'String')); 
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    z=str2double(get(handles.txtZ,'String')); 
     
    D=[x;y;z]; 
        
C=((4*(L^3))/(k*w*(t^3)))*[((2*P^2)/L^2)+(P^2/w^2),0,0;0,3*P^2/L^2,3*P/(2*L);0
,3*P/(2*L),0]; 
    F=C*D; 
    set(handles.txtFx,'String',F(1)); 
    set(handles.txtFy,'String',F(2)); 
    set(handles.txtFz,'String',F(3)); 
    set(handles.txtAlp,'String','--'); 
    set(handles.txtBet,'String','--'); 
     
end 
 
if v2==1    % Entrada fuerza 
     
    fx=str2double(get(handles.txtFx,'String')); 
    fy=str2double(get(handles.txtFy,'String')); 
    fz=str2double(get(handles.txtFz,'String')); 
 
    F=[fx;fy;fz]; 
        
C=((4*(L^3))/(k*w*(t^3)))*[((2*P^2)/L^2)+(P^2/w^2),0,0;0,3*P^2/L^2,3*P/(2*L);0
,3*P/(2*L),0]; 
    A=((4*(L^3))/(k*w*(t^3)))*[0,3*P/L^2,3/(2*L);2*P/L^2,0,0]; 
    D=inv(C)*F; 
    Ang=A*F; 
    set(handles.txtX,'String',D(1)); 
    set(handles.txtY,'String',D(2)); 
    set(handles.txtZ,'String',D(3)); 
    set(handles.txtAlp,'String',Ang(1)); 
    set(handles.txtBet,'String',Ang(2)); 
 
end 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function txtK_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtK (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
function txtK_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtK (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtK as text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtK as a double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
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function txtTip_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtTip (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
function txtTip_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtTip (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtTip as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtTip as a 
double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function txtLon_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtLon (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
function txtLon_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtLon (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtLon as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtLon as a 
double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function txtAnc_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtAnc (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
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function txtAnc_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtAnc (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtAnc as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtAnc as a 
double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function txtEsp_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtEsp (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
function txtEsp_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtEsp (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtEsp as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtEsp as a 
double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function txtX_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtX (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
function txtX_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtX (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtX as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtX as a 
double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function txtY_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtY (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
function txtY_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtY (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtY as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtY as a 
double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function txtZ_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtZ (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
function txtZ_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global x 
% hObject    handle to txtZ (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtZ as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtZ as a 
double 
 
 x=get(handles.txtZ,'String'); 
  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function txtFx_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtFx (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
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function txtFx_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtFx (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtFx as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtFx as a 
double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function txtFy_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtFy (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
function txtFy_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtFy (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtFy as text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtFy as a double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function txtFz_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtFz (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
function txtFz_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtFz (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtFz as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtFz as a 
double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popVar_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popVar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
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%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
% --- Executes on selection change in popVar. 
function popVar_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popVar (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints:contents = get(hObject,'String') returns popVar contents as cell array 
% contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popVar 
 
val = get(hObject,'Value'); 
 
switch val 
case 1 
    im1=imread(char('Blank.bmp')); 
    set(handles.Fig1,'HandleVisibility','ON'); %Active the axes  
    axes(handles.Fig1);    % Show the image in the axes  
    image(im1);  %normal Matlab function to show image 
    axis off; 
    axis equal; %sets the aspect ratio. (Show the image in its right ratio) 
    axis tight; %Sets the axis limits to the arrange of the data. 
 
case 2 
    im1=imread(char('FFx1.bmp')); 
    set(handles.Fig1,'HandleVisibility','ON'); %Active the axes  
    axes(handles.Fig1);    % Show the image in the axes  
    image(im1);  %normal Matlab function to show image 
    axis off; 
    axis equal; %sets the aspect ratio. (Show the image in its right ratio) 
    axis tight; %Sets the axis limits to the arrange of the data.    
 
case 3 
    im1=imread(char('FFx2.bmp')); 
    set(handles.Fig1,'HandleVisibility','ON'); %Active the axes  
    axes(handles.Fig1);    % Show the image in the axes  
    image(im1);  %normal Matlab function to show image 
    axis off; 
    axis equal; %sets the aspect ratio. (Show the image in its right ratio) 
    axis tight; %Sets the axis limits to the arrange of the data. 
     
case 4 
    im1=imread(char('FFy.bmp')); 
    set(handles.Fig1,'HandleVisibility','ON'); %Active the axes  
    axes(handles.Fig1);    % Show the image in the axes  
    image(im1);  %normal Matlab function to show image 
    axis off; 
    axis equal; %sets the aspect ratio. (Show the image in its right ratio) 
    axis tight; %Sets the axis limits to the arrange of the data. 
case 5 
    im1=imread(char('FFZ.bmp')); 
    set(handles.Fig1,'HandleVisibility','ON'); %Active the axes  
    axes(handles.Fig1);    % Show the image in the axes  
    image(im1);  %normal Matlab function to show image 
    axis off; 
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    axis equal; %sets the aspect ratio. (Show the image in its right ratio) 
    axis tight; %Sets the axis limits to the arrange of the data. 
end 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function txtAlp_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtAlp (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
% See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
function txtAlp_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtAlp (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtAlp as text 
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtAlp as a double 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function txtBet_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtBet (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
else 
    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 
end 
 
function txtBet_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to txtBet (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of txtBet as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of txtBet as a 
double 
 
% --- Executes on button press in cmdCre. 
function cmdCre_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to cmdCre (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
 
msgbox('Programmed by: JUAN DIEGO ESCOBAR N. and ANDRES FAJARDO', 'Credits', 
'help'); 
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A2. CÓDIGO EN MATLAB PARA FUNCIONES DE CREEP 

 
function creep (modelo,m0,m1,n1,F) 
%m0 es la primera constante de elasticidad (Kelvin) (N/m) 
%m1 es la segunda constante de elasticidad (Todos)  (N/m) 
%n1 es la constante de viscosidad (Todos)           (Kg/s) 
%SE ASUME QUE LA FUERZA ES UN ESCALON QUE EMPIEZA EN t=0 
t=0:.001:1; 
 
switch modelo 
     
    case 1 %Modelo de Maxwell (Linea verde) 
            u1=((1/m1)+((1/n1)*t))*F; 
            plot (t,u1,'g'); 
            xlabel('Tiempo [s]'); 
            ylabel('Deformacion [m]'); 
            title('MODELO DE MAXWELL'); 
        
    case 2 %Modelo de Voigt (Linea roja) 
            u2=(1/m1)*(1-exp(-(m1/n1)*t))*F; 
            plot (t,u2,'r') 
            xlabel('Tiempo [s]'); 
            ylabel('Deformacion [m]') 
            title('MODELO DE VOIGT'); 
        
    case 3 %Modelo de Kelvin (Linea azul) 
            te=n1/m1; 
            ts=(n1/m0)*(1+(m0/m1)); 
            u3=(1/m0)*(1-((1-(te/ts))*exp((-t)/ts)))*F; 
            plot (t,u3,'b') 
            xlabel('Tiempo [s]'); 
            ylabel('Deformacion [m]') 
            title('MODELO DE KELVIN'); 
        
    end 
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A3. CÓDIGO EN MATLAB PARA FUNCIONES DE RELAJACIÓN 

 
function relax (modelo,m0,m1,n1,U) 
%m0 es la primera constante de elasticidad (Kelvin) (N/m) 
%m1 es la segunda constante de elasticidad (Todos)  (N/m) 
%n1 es la constante de viscosidad (Todos)           (Kg/s) 
%SE ASUME QUE LA DEFORMACION ES UN ESCALON QUE EMPIEZA EN t=0 
t=0:.001:1; 
 
switch modelo 
     
    case 1 %Modelo de Maxwell (Linea verde) 
            f1=m1*exp(-(m1/n1)*t)*U; 
            plot (t,f1,'g'); 
            xlabel('Tiempo [s]'); 
            ylabel('Fuerza [N]'); 
            title('FUNCION DE RELAJACION MODELO DE MAXWELL'); 
        
    case 2 %Modelo de Voigt (Linea roja) 
            %POSEE UN IMPULSO DE ALTURA n1 EN t=0 
            f2=m1*U; 
            plot (t,f2,'r') 
            xlabel('Tiempo [s]'); 
            ylabel('Fuerza [N]') 
            title('FUNCION DE RELAJACION MODELO DE VOIGT'); 
        
    case 3 %Modelo de Kelvin (Linea azul) 
            te=n1/m1; 
            ts=(n1/m0)*(1+(m0/m1)); 
            f3=m0*(1-((1-(ts/te))*exp((-t)/te)))*U; 
            plot (t,f3,'b') 
            xlabel('Tiempo [s]'); 
            ylabel('Fuerza [N]') 
            title('FUNCION DE RELAJACION MODELO DE KELVIN'); 
        
    end 
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A4. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE ELEMENTOS USADOS EN ANSYS 

 

A4.1. PLANE42 

Este elemento es usado para el modelaje en dos dimensiones de estructuras sólidas. 

Este elemento puede ser utilizado como un elemento plano (para generar 

deformaciones y esfuerzos en un plano), o como un elemento simétrico en su eje. El 

elemento esta definido por cuatro nodos, teniendo dos grados de libertad en cada 

nodo: Translación en las direcciones nodales X y Y. El elemento tiene plasticidad, 

creep, largas deflexiones, entre otros. 

 

 

FIGURA A1: GEOMETRÍA DEL ELEMENTO PLANE42 

 

A4.2. PLANE 182 

Este elemento es usado para el modelaje de estructuras sólidas en dos dimensiones. 

PLANE182, al igual que PLANE 42,  es usado para el modelaje en dos dimensiones 

de estructuras sólidas. Este elemento también puede ser utilizado como un elemento 

plano, o como un elemento simétrico en su eje. El elemento tiene plasticidad, 

hiperelasticidad, y deflexiones grandes entre otras. Posea una particular formulación 

para deformaciones, entre materiales elastoplásticos casi incompresibles y materiales 

hiperelásticos completamente incompresibles. 

 



 
 
IEL2-I-05-10 

 127

 

FIGURA A2: GEOMETRÍA DEL ELEMENTO PLANE182 

 

A4.3. FLUID141 

Es usado para modelar estados transientes o estables de sistemas térmicos o fluidos, 

que involucran regiones con o sin fluidos. Las ecuaciones de conservación para flujo 

de fluidos viscosos y energía son resueltas para las regiones con  fluidos, mientras 

que la ecuación para energía es solo resuelta para la región sin presencia de fluido. 

 

 

FIGURA A3: GEOMETRÍA DEL ELEMENTO FLUID141 

 

A4.4. SOLID187 

SOLID187 es un elemento usado con mayor frecuencia como elemento de alto orden 

en tres dimensiones. Consta de 10 nodos. Tiene un comportamiento de 

desplazamiento cuadrático, y es usado especialmente para enmallados irregulares 

donde es necesario tener precisión en el enmallado en algunos lugares mas que otros. 
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Posee 3 grados de libertad en cada uno de sus nodos en las direcciones X, Y, y Z. El 

elemento tiene plasticidad, hiperelasticidad, y deflexiones grandes entre otras. Posea 

una particular formulación para deformaciones, entre materiales elastoplásticos casi 

incompresibles y materiales hiperelásticos completamente incompresibles.  

 

 
FIGURA A4: GEOMETRÍA DEL ELEMENTO SOLID187 

 
 

 

 

 
 
 


