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Descripción: 

Existe un gran interés en la medición de las propiedades eléctricas de células de mamíferos 
tanto desde un punto de vista básico como de aplicaciones tecnológicas. Midiendo la 
impedancia espectral de una monocapa de células podemos discriminar la presencia de 
distintos tipos celulares (células normales y cancerígenas). 

Partimos de un arreglo de microelectrodos de oro producidos por litografía sobre un substrato 
(típicamente vidrio). El diámetro de estos microelectrodos circulares es normalmente de 250 
micrones. Sobre este microelectrodo se depositan del orden de 200 células. Por lo tanto son 
inadecuados para la discriminación de células. 

En nuestro laboratorio hemos desarrollado un sistema integrado que permite medir 
propiedades eléctricas en microelectrodos de 15 micrones de diámetro. Este diámetro 
corresponde al diámetro de una sola célula. Las dificultades para este tipo de medición son las 
capacidades parásitas y el ruido electromagnético. 

Utilizando los dispositivos presentes en las salas limpias del CAB y del CAC podemos construir 
un gran número de microelectrodos compatibles con el tamaño celular (en colaboración con el 
Grupo de Dispositivos y Sensores). Con este sistema se podría medir la impedancia espectral 
como función del tiempo de una célula. 

La limitación en el número de células que se pueden medir simultáneamente viene dado por el 
número de contactos hacia la electrónica exterior (típicamente entre 24 y 96 contactos). 
Proponemos eliminar esta limitación utilizando un laser de potencia sintonizable como 
multiplexor. Partiremos de una oblea de silicio intrínseco aislante. Produciremos electrodos de 
oro en ambos lados de la oblea. En la cara superior un gran número de microelectrodos del 
tamaño de una célula. En la cara inferior el número estándar de 96 electrodos que utilizamos 
habitualmente. Enfocaremos el láser sintonizable en un microelectrodo de la cara superior a 
través de la cara inferior. La pequeña zona de la oblea de silicio iluminada por el láser se 
convertirá en conductora eléctrica. A través del uso de arreglos de espejos guimbales 
bidimensionales se podrán conectar a la electrónica exterior los microelectrodos de interés. 

Utilizaremos para los experimentos de discriminación de células una línea celular de células 
sanas y una cancerígena. 



Para el experimento de discriminación de células sembraremos una mezcla de las células sanas 
y de las cancerígenas. Las células cancerígenas se reproducen más rápido que las sanas por lo 
que las colonias de las cancerígenas van ocupando una mayor superficie que las sanas. El 
sistema propuesto nos permitirá monitorear el crecimiento de dichas colonias. 

Este plan de trabajo propone el desarrollo de un sistema que permita medir un gran número 
de microelectrodos de tamaño celular y aplicarlo a la medición de las propiedades eléctricas de 
células de mamíferos (normales, cancerígenas). 

En una primera etapa mediremos las propiedades de impedancia espectral de células aisladas 
aplicando técnicas estadísticas a los resultados. 

Caracterizaremos la relación entre el laser que ilumina el silicio intrínseco y la conductancia 
eléctrica producida, tanto en su magnitud como en la región espacial afectada. 

Utilizando microelectrodos de tamaño celular mediremos por separado una monocapa de 
células cancerígenas y una de células normales. 

 

  


