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Resumen  

En el mundo, cada 30 segundos una persona diabética pierde una extremidad inferior 

(o parte de ella) a causa de la principal complicación de su enfermedad, las úlceras crónicas 

de pie diabético, por lo que se hace necesario el desarrollo de nuevas alternativas 

terapéuticas, que se adapten a las necesidades de cada paciente. La bioimpresión 3D es una 

tecnología emergente que permite la creación de apósitos personalizados y puede mejorar el 

tratamiento de las úlceras crónicas de pie diabético, al permitir la fabricación de alternativas 

terapéuticas personalizadas. En el presente trabajo de grado se diseñó una tinta de biomaterial 

a base de plasma pobre en plaquetas (PPP) y alginato, para esto, se evaluaron diferentes 

concentraciones de alginato pre-reticulado con CaCl2, bajo diferentes parámetros de 

impresión. Adicionalmente se realizaron pruebas de reticulación post-impresión y 

degradación con distintos tiempos, así como, pruebas preliminares de colapso de estructura y 

caracterización mecánica. Se determinó que la concentración de alginato al 5,5% p/p y CaCl2 

al 0,55% p/p disuelto en PPP es la formulación con mejores resultados de imprimibilidad, 

además de permitir una mayor liberación de proteínas. Estos resultados permitieron 

establecer que es posible obtener una tinta de biomaterial a base de PPP, la cual puede ser 

utilizada para la construcción de apósitos personalizados, con potencial uso en el tratamiento 

de úlceras de pie diabético. No obstante, aún existe variabilidad en los resultados, por lo que 

es importante continuar con los estudios en este campo.  

Palabras clave: Plasma pobre en plaquetas, alginato de sodio, biotinta, 

bioimpresión, extrusión. 
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Abstract 

In the world, every 30 seconds a diabetic person loses a lower limb (or part of it) due 

to the main complication of their disease, chronic diabetic foot ulcers, making it necessary to 

develop new therapeutic alternatives, which are adapted to the needs of each patient. 3D 

bioprinting is an emerging technology that allows the creation of personalized dressings and 

can improve the treatment of chronic diabetic foot ulcers, by allowing the manufacture of 

personalized therapeutic alternatives. In the present work, a biomaterial ink based on platelet-

poor plasma (PPP) and alginate was designed, for this purpose, different concentrations of 

alginate pre-crosslinked with CaCl2 were evaluated under different printing parameters. 

Additionally, post-printing cross-linking and degradation tests were performed with different 

times, as well as preliminary structure collapse and mechanical characterization tests. It was 

determined that the concentration of alginate at 5.5% w/w and CaCl2 at 0.55% w/w dissolved 

in PPP is the formulation with the best printability results, in addition to allowing a higher 

protein release. These results allowed establishing that it is possible to obtain a biomaterial 

ink based on PPP, which can be used for the construction of customized dressings, with 

potential use in the treatment of diabetic foot ulcers. However, there is still variability in the 

results, so it is important to continue with studies in this field.  

Key words: Platelet poor plasma, sodium alginate, bioink, bioimpresion, extrusion. 
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Capítulo I. Problema u oportunidad  

Descripción del problema  

Las úlceras cutáneas son heridas abiertas que se presentan en la superficie de la piel, y 

son producidas por distintos factores que van desde fuerzas de presión y fricción prolongadas, 

hasta complicaciones de enfermedades crónicas que afectan a los vasos sanguíneos, nervios y 

tejido epitelial. Un ejemplo, son las úlceras crónicas de pie diabético (UCPD), se ha 

reportado que entre el 15 al 25% de quienes sufren de diabetes mellitus las desarrollarán 

durante su vida (Oliver & Mutluoglu, 2021) y según la Federación internacional de la 

diabetes (2019), cada 30 segundos se pierde una extremidad inferior (o parte de ella) a causa 

de las UCPD. Uno de los mayores problemas de las úlceras crónicas es el alto riesgo de 

infección, porque puede conllevar a amputaciones del miembro, e incluso la muerte, por lo 

que un tratamiento eficaz es de gran importancia.  (Pereira C., Suh, & Hong, 2018). 

La cicatrización de las úlceras crónicas es un proceso dinámico que depende de 

factores heterogéneos inherentes al paciente y a características propias de la herida, entre las 

que se destacan: profundidad, tunelización, cantidad del exudado, infección y necrosis 

(Fornes, Palomar, Díez, Muñoz, & Lucha, 2008). Por este motivo, las soluciones terapéuticas 

deben adaptarse al microambiente de la herida, corrigiendo las variaciones que se presenten 

durante el proceso de regeneración del tejido. Sin embargo, los tratamientos tradicionales no 

tienen en cuenta la complejidad de la herida, y pueden requerir de intervenciones y 

modificaciones constantes durante el tratamiento (Koehler, Brandl, & Goepferich, 2018), lo 

que disminuye su efectividad para un número significativo de pacientes; de hecho, solo la 

mitad de las UCPD logran el cierre completo frente a los tratamientos tradicionales (Dubský 

et al., 2013; Pop & Almquist, 2017). 

A la fecha, el tratamiento convencional para las úlceras crónicas incluye la 

debridación, acompañados de antibacterianos y coberturas tipo apósito; en algunos casos, 
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estos apósitos se ven acompañados de aditivos hidratantes y factores de crecimiento como el 

epidérmico (Júbiz & Grillo, 2019). No obstante, estos tratamientos no consideran la 

topografía específica de cada úlcera y por lo tanto no se ajustan a las necesidades de cada 

paciente (Everett & Mathioudakis, 2018). Entre otras consideraciones importantes, los 

apósitos actuales (tradicionales) no son estructuras que puedan servir como medio 

extracelular dado que no cuentan con las propiedades de un hidrogel, como la capacidad de 

mantener factores de crecimiento y liberarlos de forma controlada, con el fin de inducir un 

proceso de cicatrización eficaz (W. Wang, Narain, & Zeng, 2020).  

Justificación 

El uso de hidrogeles como apósitos para el tratamiento de úlceras crónicas, como las 

de UCPD, ofrecen una alternativa terapéutica que reduce el dolor, hidrata la piel afectada, 

absorbe el exudado y recubre la herida sin adherencia al tejido subyacente. Además, juegan 

un papel activo en el proceso de curación gracias a la liberación de factores de crecimiento 

(FC) y/o fármacos, a medida que el material se degrada. Una de las fuentes de FC más 

promisorias en la actualidad para enriquecer los apósitos tipo hidrogel, es el plasma rico en 

plaquetas (PRP) autólogo (Del Pino-Sedeño et al., 2019; Hirase, Ruff, Surani, & Ratnani, 

2018), no obstante, otro de los derivados de la sangre, el plasma pobre en plaquetas (PPP), 

también ha mostrado tener un alto potencial en cuanto a capacidades regenerativas (Chisini et 

al., 2017), dado su alto contenido de proteínas de matriz, además, suele ser un desecho del 

proceso de obtención del PRP. A la fecha, los estudios que involucran al PPP enfocado a la 

cicatrización de UCPD son limitados, y resulta de gran importancia explorar su potencial. 

Diversas características del PPP se han informado en varios estudios, como por 

ejemplo, los datos de Shahidi et al. (2018) demuestran que puede inducir un mayor efecto 

angiogénico por periodos cortos de tiempo, en comparación con el PRP. Además, puede tener 

un efecto beneficioso en la miogénesis (Chellini, Tani, Zecchi-Orlandini, & Sassoli, 2019). 
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Proporcionando una justificación del uso de este derivado de la sangre en el tratamiento de la 

cicatrización de heridas. La obtención de PPP autólogo requiere de métodos sencillos que se 

realizan en corto tiempo, principalmente involucran la centrifugación y la separación de los 

componentes de la sangre y el plasma, generalmente, se usan los mismos protocolos 

existentes para la extracción de PRP, además, las cantidades que se pueden obtener de una 

muestra de sangre es mayor comparada a la que se obtiene de PRP (Rastogi & 

Kandasubramanian, 2019). EL PPP podría utilizarse en el diseño de apósitos, dado que puede 

reticularse como hidrogel tras inducir la activación de la ruta de coagulación con Ca2+, sin 

embargo, el hidrogel no mantiene la rigidez necesaria para darle una forma en particular, y se 

requiere de otros polímeros para mantener una estructura consistente, entre los cuales se 

destaca el alginato (Saad Setta, Elshahat, Elsherbiny, Massoud, & Safe, 2011). 

El alginato es un polímero de origen natural con actividad biológica, el cual puede 

lograr la estimulación de monocitos, presenta un efecto homeostático en el proceso de 

cicatrización de heridas e induce la proliferación y migración de fibroblastos, características 

ideales para incitar y acelerar el proceso de cicatrización (Sahana & Rekha, 2018). Dentro de 

las aplicaciones de la ingeniería de tejidos, el polímero es ideal para heridas drenantes, 

heridas dérmicas o úlceras por presión en etapas III y IV. Los hidrogeles de alginato permiten 

por medio de su degradación, liberar fármacos o FC de manera controlada en el tiempo, lo 

cual se logra al variar la concentración del alginato. El alginato presenta una alta capacidad 

de absorción de agua y hace que las células o moléculas se adhieran más a la superficie 

reticulada (Franco, Franco, Schettino, Filho, & Vendramin, 2012; Shahidi et al., 2018). 

Adicionalmente, el alginato puede ser pre-reticulado con cloruro de calcio (CaCl2), logrando 

características viscoelásticas que le permiten ser utilizado como tinta de biomaterial en 

procesos de impresión 3D.  
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Con base en lo anterior, cabe la posibilidad de diseñar un apósito personalizado de 

PPP y alginato, que se acople a las dimensiones de la herida de cada paciente, lo que podría 

mejorar los procesos regenerativos en las heridas como las UCPD. Algo que en este momento 

es viable gracias a la tecnología de la impresión 3D. Para lograr la construcción de dicho 

apósito, es necesario primero el diseño de una tinta.  Por este motivo, el proyecto busca el 

diseño de una tinta de biomaterial de alginato y plasma pobre en plaquetas, con el fin de ser 

usado a futuro en la fabricación de apósitos personalizados para las UCPD, lo que permitiría 

diseñar nuevas alternativas terapéuticas acorde a las necesidades del paciente. 

Pregunta problema  

¿Cuáles son las concentraciones y parámetros de impresión de una tinta de 

biomaterial a base de alginato y PPP, que permita fabricar apósitos personalizados con 

potencial uso en la fabricación de apósitos personalizados para UCPD? 

Objetivo general  

Diseñar una tinta de biomaterial compuesta por alginato y plasma pobre en plaquetas 

con potencial uso en la fabricación de apósitos personalizados para úlceras crónicas de pie 

diabético. 

Objetivos específicos 

1. Determinar las condiciones de pre-reticulación de la biotinta de biomaterial que 

permitan obtener un filamento adecuado para la bioimpresión.   

2. Establecer los parámetros de impresión 3D de la tinta de biomaterial pre-reticulada, 

con el fin de obtener una imprimibilidad adecuada.  

3. Evaluar la fiabilidad de la impresión tras las condiciones de reticulación final de las 

estructuras impresas.   
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Capítulo II. Marco teórico y estado del arte 

Marco teórico  

Diabetes, Úlceras y sus tratamientos 

Se conoce como diabetes mellitus a un conjunto heterogéneo de enfermedades que 

tienen en común el padecimiento de hiperglucemia crónica, es decir, un aumento recurrente 

en los niveles de glucosa en sangre. A largo plazo, desencadena daños y trastornos 

funcionales en varios tejidos y órganos como la piel, los vasos sanguíneos, tejido nervioso, 

los riñones y el corazón (Harreiter & Roden, 2019). Una complicación mortal común de la 

diabetes mellitus son las UCPD, las cuales se presentan en el 15 al 25% de los pacientes que 

sufren esta enfermedad. Son causadas principalmente por la neuropatía periférica (motora y 

sensorial) y las enfermedades vasculares subyacentes a los trastornos glucémicos. La 

cicatrización de las UCPD es un proceso dinámico que depende de factores heterogéneos 

propios del paciente y a características de la lesión. Un diagnóstico tardío y/o un tratamiento 

inadecuado de las UCPD puede provocar gangrena, deformidad permanente, sepsis e incluso 

la amputación de la extremidad (Oliver & Mutluoglu, 2021).  

Los tratamientos tradicionales incluyen apósitos que proporcionan un ambiente 

húmedo y controlen el exudado, desbridamiento o eliminación del tejido necrótico por 

métodos quirúrgicos, control glucémico, control de infecciones mediante antibióticos, 

evaluación vascular constante y la reducción de la presión ejercida sobre la zona afectada 

(Everett & Mathioudakis, 2018). En los últimos años, la gama de tratamientos se ha ampliado 

con alternativas adyuvantes como agentes de desbridamiento no quirúrgicos, productos 

tópicos, terapias de oxígeno, bioproductos acelulares, factores de crecimiento humano, 

injertos de piel natural y biomateriales acelulares con moléculas bioactivas con los que se 

funcionalizan los apósitos (Everett & Mathioudakis, 2018).  

Medicina regenerativa con enfoque en piel 
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La medicina regenerativa es un campo de investigación y desarrollo científico, que 

integra los avances de la ingeniería de tejidos con el tratamiento clínico de lesiones 

traumáticas o enfermedades (Martínez-Santamaría, Guerrero-Aspizua, & Del Río, 2012). El 

objetivo, es construir sustitutos biológicos que puedan ser utilizados en la regeneración y/o 

reemplazo de tejidos u órganos dañados o ausentes. Su campo de aplicación se extiende al 

desarrollo y validación de fármacos, unidades de tejido para la detección diagnóstica y 

sistemas de soporte vital extracorpóreos especializados.  Los enfoques más destacados y con 

mayores avances son la regeneración de piel, cartílago e hígado (Berthiaume, Maguire, & 

Yarmush, 2011). 

Los pacientes que presentan heridas profundas o quemaduras extensas como las de 

tercer grado, por sí solos, no son capaces de regenerar el revestimiento epitelial, por lo que 

injertos de piel autóloga han sido el tratamiento estándar para este tipo de traumatismos 

(Martínez-Santamaría et al., 2012). Esta técnica, conocida como autoinjerto, es un 

procedimiento lento, doloroso y está limitado por las zonas donantes sanas del paciente, dado 

que en algunos casos, el tejido extraído no es suficiente, es necesario perforar y extenderlo 

para que cubra toda la zona afectada, por lo que se reduce la capacidad de regeneración y el 

tiempo de epitelización (Berthiaume et al., 2011). 

La medicina regenerativa ofrece alternativas bioactivas hechas de materiales 

biodegradables, capaces de recrear la fisiología de la piel normal. Según Berthiaume et al. 

(2011), los productos cutáneos de ingeniería tisular ofrecen ventajas como: (i) protección 

mediante una barrera mecánica contra los microorganismos; (ii) cobertura de la herida tras el 

desbridamiento temprano y durante todo el proceso de cicatrización, (iii) suministro constante 

de componentes de la matriz dérmica, citocinas y factores de crecimiento en el lecho de la 

herida, (iv) estructuras que se ajustan a la morfología de la herida. 
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Alginato 

Es un polisacárido lineal de origen natural derivado de algas marinas, se encuentra en 

forma de sales de alginato de calcio, magnesio y sodio. Se compone de ácidos 1-4 enlace β- 

d- manurónico (M) y α- l -gulurónico (G) enlazados con (1-4) y separados por regiones MG. 

Los bloques G aumentan la formación de gel y los bloques MG y M aumentan la flexibilidad; 

un exceso de estos últimos puede activar el sistema inmunitario e inducir una respuesta 

inmune (Axpe & Oyen, 2016). Las fuerzas capilares de su estructura retienen agua y otras 

moléculas, y al mismo tiempo permite la difusión a medida que el material se degrada. 

Además, por su alta biocompatibilidad y bajo costo, ha sido ampliamente utilizado para 

fabricar hidrogeles y formulaciones de biotintas con gran capacidad de absorber el exudado, 

evitar la maceración de la piel y mantener un ambiente húmedo en el nicho de la herida 

(Everett & Mathioudakis, 2018). Es importante resaltar que revisiones sistemáticas han 

demostrado resultados levemente superiores en la curación de UCPD utilizando productos de 

alginato, comparado con apósitos básicos de contacto (gasa con vaselina e hidrofibra) y 

apósitos de hidrocoloide de plata (Everett & Mathioudakis, 2018; Pahlevanzadeh et al., 

2020). 

Hidrogeles y métodos de gelificación 

Los hidrogeles, son redes poliméricas tridimensionales y reticuladas, con la capacidad 

de absorber y retener agua en su estructura. A partir de las propiedades intrínsecas de los 

materiales de fabricación, diferentes investigaciones han reportado el diseño de hidrogeles 

con funciones específicas como: andamios en la ingeniería de tejidos, sistemas de 

administración de fármacos, lentes de contacto blandos, así como en el campo de la 

electrónica, donde se han registrado sensores, actuadores e incursiones en la robótica blanda 

(W. Wang et al., 2020). Por sus propiedades, el uso de hidrogeles permite mimetizar la matriz 

extracelular y las interacciones presentes en ella, evitando la desdiferenciación celular 
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(Turner et al., 2007). Su viscoelasticidad permite la transferencia de cargas mecánicas a las 

células, simulando así el tejido nativo (Masiá & Rosario, 2016).  

La fabricación de hidrogeles implica un proceso de reticulación de las cadenas 

poliméricas, denominado "gelificación", que según las necesidades, W. Wang et al. (2020) 

dice que el mecanismo se puede dar por dos métodos. En primer lugar, por gelificación física, 

donde la formación de la red resulta de varias interacciones fuertes/débiles intermoleculares 

entre las cadenas del polímero (p. ej. enlaces de hidrógeno, cristalización e interacciones 

electrostáticas o hidrofóbicas). En segundo lugar, están los químicamente reticulados, los 

cuales se crean por enlaces covalentes generados por reacciones químicas de grupos 

funcionales complementarios (entre polímeros o entre polímeros y agentes reticulantes), o 

también mediante polimerización por radicales libres de monómeros vinílicos en presencia de 

reticulantes (W. Wang et al., 2020). 

Reticulación de Alginato por Cloruro de Calcio 

Los agentes higroscópicos se definen como compuestos que atraen agua en forma de 

vapor o líquido de su ambiente (Elizondo & Mendoza, 2018), y son usados para la 

reticulación de los hidrogeles. El CaCl2 es uno de los compuestos más empleados para la 

gelificación del alginato de sodio según se ha descrito en diversas investigaciones (Kawaguti, 

Carvalho, Figueira, & Sato, 2011; Németh et al., 2018; Pahlevanzadeh et al., 2020). A nivel 

molecular, las cadenas de polímeros se forman siguiendo el modelo de “caja de huevos” 

como se presenta en la figura 1. El alginato se gelifica mediante la sustitución de los iones de 

sodio de los ácidos glucurónicos con los cationes divalentes del Ca2+ (Abasalizadeh et al., 

2020), también se reporta que el método permite un entrecruzamiento del alginato en poco 

tiempo (Pilipenko et al., 2019). 

Figura 1  
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Estructura de caja de huevos para la gelificación del alginato resultado de la interacción 

iónica entre el alginato y un catión divalente de Ca2+. 

 

Nota. Tomado de (Abasalizadeh et al., 2020) 

Plasma pobre en plaquetas  

El PPP es un derivado del plasma sanguíneo con menor cantidad de plaquetas que la 

sangre (Chellini et al., 2019), un estudio proteómico ha indicado que presenta 15 proteínas no 

presentes en PRP o plasma, sin embargo, comparten el 50% del total de proteínas 

identificadas (aprox. 300) (Miroshnychenko, Chalkley, Leib, Everts, & Dragoo, 2020). 

Amable et al. (2013), en su protocolo de extracción, plantea como mejor opción realizar dos 

centrifugaciones, la primera para separar el plasma de los glóbulos rojos y blancos, y la 

segunda para separar el PPP del PRP de la fracción de plasma.  

En investigaciones recientes, se ha reportado que el PPP contiene un factor capaz de 

promover la coagulación (Nieuwland, van der Pol, Gardiner, & Sturk, 2013); a una 

concentración del 10% proporciona un mantenimiento celular en entornos 2D similar al suero 

fetal bovino, lo que permite su uso como suplemento celular del PRF (fibrina rica en 

plaquetas) (Chisini et al., 2017); puede inducir la generación de vasos sanguíneos (Shahidi et 

al., 2018); ejerce un efecto beneficioso en la miogénesis al generar la diferenciación de 

mioblastos en la vía miogénica y la formación de miotubos (Chellini et al., 2019); además, es 

posible considerar al PPP como una buena alternativa al uso de factores de crecimiento y 
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proteínas autólogas en conjunto de andamios de ingeniería tisular (Miroshnychenko et al., 

2020).  

Bioimpresión 

La “bioimpresión” se define como el uso de procesos de transferencia que permite la 

disposición espacial de células, materiales y factores biológicamente activos, asistidos por 

computadora para el modelado y ensamblaje de materiales vivos y no vivos con una 

arquitectura definida en 2D o 3D, a fin de producir estructuras de bioingeniería para estudios 

de medicina regenerativa, farmacocinética y biología celular básica (Moroni et al., 2018). 

Los avances en tintas o compuestos para la bioimpresión 3D, hizo necesario distinguir 

entre dos términos: biotinta y tinta de biomaterial. Se ha sugerido llamar con el nombre de 

tinta de biomaterial a aquellos biomateriales que se pueden imprimir y posteriormente 

sembrar con células, pero que no se formulan directamente con células para impresión, y 

biotinta a los que se formulan con células para impresión (Groll et al., 2018). 

Métodos de bioimpresión 

Diversos métodos se han desarrollado para la bioimpresión, cada uno con sus propias 

ventajas frente a distintas variables. Por ejemplo, el método de inyección de tinta (Ink-jet) 

opera mediante la dispensación gota a gota de tinta aprovechando la gravedad asistida con 

piezoelectricidad o calor, de tipo continua y con goteo según la demanda; muy útil para 

materiales con baja viscosidad y velocidad de impresión relativamente alta (Rastogi & 

Kandasubramanian, 2019). También está el método basado en láser, el cual realiza una 

dispensación indirecta de gotas por transferencia térmica del láser, este golpea en el lado 

opuesto a la tinta, y cuenta con una alta resolución de impresión (Rastogi & 

Kandasubramanian, 2019). Otras técnicas de impresión incluyen la fotopolimerización con 

luz UV o visible y no requieren el uso de boquillas, otorgando así mayor viabilidad celular, 
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mejoras en la resolución y tiempo de impresión. Dichas técnicas pueden ser por 

estereolitografía (SLA), procesamiento de luz digital (DLP) y producción de interfaz líquida 

continua (CLIP) (Rastogi & Kandasubramanian, 2019).  

La impresión por extrusión, es uno de los métodos más empleados dado su bajo costo 

y buena fidelidad de impresión. Puede ser de tipo neumática (impulsada por aire) o impulsada 

por una fuerza mecánica (pistón/tornillo). Este método, en el caso de geles fabricados con 

polímero como el alginato, requiere que se realice un entrecruzamiento posterior y que los 

materiales se puedan deformar por la boquilla. Por otra parte, se reporta que se pueden 

presentar desafíos en su uso debido a fugas, problemas de precisión y baja velocidad de 

impresión (Rastogi & Kandasubramanian, 2019). 

Parámetros de bioimpresión por extrusión 

Producir correctamente las estructuras impresas, requiere que sea necesario definir los 

ajustes de la impresora (parámetros de impresión), para ello, solo un rango de valores 

específicos es adecuado, el cual principalmente se relaciona con la composición del hidrogel 

(Mancha Sánchez et al., 2020). A continuación, se presentan una serie de parámetros que se 

consideran relevantes a analizar para su estudio, siendo estos:   

1. Velocidad de impresión (movimiento X-Y): En la impresora Dr. INVIVO 4D, la 

velocidad de impresión depende de distintas variables, como las velocidades de, la 

primera capa y la del resto de capas (bottom layer speed & print speed), para estas, se 

ha reportado que deben ser iguales para obtener una mayor fidelidad en el filamento 

impreso, y un diámetro de filamento similar al diámetro de la boquilla interna 

(Galeano, 2021). También, se encuentran otras velocidades como la del movimiento 

de la cama y velocidades de retracción. Según el estudio de Mancha Sánchez et al. 
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(2020) el rango de velocidades más usado es 1–30 mm/s, siendo 10 mm/s la más 

usada. 

2. Flujo de material: Es el volumen de tinta que sale por el extrusor, está directamente 

relacionado con la presión y velocidad de impresión controlando así el ancho del 

filamento a imprimir (Mancha Sánchez et al., 2020). En la impresora, también 

depende de la densidad del relleno y una carga que se realiza antes de imprimir (load 

before print). 

3. La imprimibilidad, Gillispie et al. (2020) la define como " La capacidad de un 

material, cuando se somete a un determinado conjunto de condiciones de impresión, 

de imprimirse de manera que se obtengan los resultados de impresión deseados para 

una aplicación determinada". Con esto, es posible establecer y variar parámetros del 

diseño de la tinta (principalmente concentración de polímero, pre-reticulación y 

viscosidad), además, conlleva a la evaluación de la tinta en aspectos como: 

Clasificación del filamento, fidelidad de forma y precisión de impresión (Gillispie et 

al., 2020). 

Evaluación de imprimibilidad de tinta de biomaterial por extrusión 

La imprimibilidad de una tinta de biomaterial puede ser evaluada antes, durante o 

después de la impresión mediante diversas técnicas como la reología, la caída de filamento y 

la integridad de la estructura impresa, las cuales están directamente relacionadas con el nivel 

de gelación de la tinta. Como lo describe Ouyang, Yao, Zhao, and Sun (2016), para la prueba 

de caída de filamento es posible distinguir tres estados diferentes:  

1. Sub Gelación: La tinta de biomaterial presenta un nivel bajo de gelación por lo que la 

consistencia se asemeja a un líquido, esto provoca que las capas impresas se fusionen 

por lo que, en el caso de una rejilla, los poros tendrán una forma circular que supone 
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una reducción en las propiedades mecánicas. A la salida de la boquilla se distingue 

una clara forma de gota.  

2. Gelación adecuada: El filamento extruido de la tinta de biomaterial es liso y 

uniforme, lo que permite la impresión de rejillas regulares con capas distinguibles que 

mantiene la forma cuadrada de los poros.  

3. Sobre Gelación: La tinta de biomaterial presenta un nivel demasiado alto de 

gelación, esto resulta en un filamento extruido irregular que presenta múltiples 

fracturas. 

Figura 2 

Estado de extrusión según el nivel de gelación de la tinta de biomaterial. 

 

Nota. Adaptado de “Effect of bioink properties on printability and cell viability for 3D 

bioplotting of embryonic stem cells”, (p. 035020), por Ouyang et al., 2016, Biofabrication, 

8(3). 

Evaluación de fidelidad de la forma  

Teniendo en cuenta que las estructuras impresas (experimental) están determinadas 

por un diseño asistido por computadora (CAD) (teórico), es posible comparar las 

características de ambas estructuras para determinar la fidelidad de la forma según lo 

establece Wu et al. (2018). Para las rejillas, se calcula el parámetro de fidelidad de malla 

(Fma) mediante la fórmula (1) que relaciona el área experimental (Ae) y el área teórica (At). 
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𝐹𝑚𝑎 =
𝐴𝑒

𝐴𝑡
, (1) 

A partir de Ae y At es posible calcular el error de área o la tasa de difusión del 

material (DFr) a partir de la siguiente fórmula (2) (Habib, Sathish, Mallik, & Khoda, 2018): 

𝐷𝐹𝑟 =
𝐴𝑡−𝐴𝑒

𝐴𝑡
∗ 100, (2) 

La DFr puede interpretarse como el cambio del área de cada poro a consecuencia del 

esparcimiento del material. Cuando el material es extruido, aún se encuentra en estado 

líquido, por lo cual el filamento se expande levemente al momento de conformar la malla, 

provocando que el poro no tenga una forma totalmente cuadrada.  

Ouyang et al. (2016), establece unos parámetros lo cuales permiten cuantificar la 

imprimibilidad mediante la fidelidad de la forma cuadrada de los poros con la ecuación Pr 

(fórmula 3) de un área cerrada. 

𝑃𝑟 =
𝐿2

16𝐴
, (3) 

Donde L, es el perímetro y A, el área. Para una tinta de biomaterial con una 

imprimibilidad adecuada se espera un valor igual a 1; los valores menores a 1 indican niveles 

bajos de gelación y valores mayores a 1 indican niveles altos de gelación. 

Estado del arte 

Las nuevas tecnologías desarrolladas en el campo de ingeniería de tejidos han 

permitido avances importantes en distintos enfoques de la medicina regenerativa, siendo la 

fabricación de tejidos funcionales in vitro mediante la bioimpresión y el bioensamblaje, uno 

de los más revolucionarios (Pahlevanzadeh et al., 2020). Ambas estrategias de biofabricación 

permiten integrar componentes biológicos, como células vivas o componentes de matriz 

extracelular, con materiales biocompatibles en estructuras jerárquicas, precisas y escalables 
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que simulan las características de los tejidos vivos u órganos corporales (Pahlevanzadeh et 

al., 2020).  

Por sus características biocompatibles, de baja toxicidad y elevada capacidad de 

retener agua, los hidrogeles basados en polímeros naturales han sido ampliamente utilizados 

como materiales imprimibles y componentes de biotintas (Pahlevanzadeh et al., 2020; 

Ramiah, du Toit, Choonara, Kondiah, & Pillay, 2020).  Entre la diversa gama de 

biopolímeros, se destaca el uso de alginato (solo o combinado con otros materiales) en 

modelos experimentales enfocados a la curación de heridas cutáneas, ya que mejoran la 

naturaleza hidrófila de los vendajes tradicionales y en consecuencia aumenta la velocidad y 

calidad de la recuperación cutánea (Liu, Chi, Wang, Liu, & Gu, 2016; Varaprasad, 

Jayaramudu, Kanikireddy, Toro, & Sadiku, 2020), sin embargo, se deben tener en cuenta los 

puntos débiles de los hidrogeles de alginato como la pobre estabilidad mecánica, baja 

adherencia celular y la deshidratación al no cubrir con un apósito secundario (Jia et al., 2014; 

Pahlevanzadeh et al., 2020). 

Liu et al. (2016) utilizó un andamio bioactivo de gelatina y alginato en forma de 

rejilla impreso en 3D, para evaluar el efecto de estos componentes en la cicatrización de 

heridas en roedores, sus resultados describen una disminución considerable en el tiempo de 

curación y una reducción de la necrosis, la hemorragia y la exudación inflamatoria, así como 

también una calidad superior del tejido cicatricial en comparación con los métodos 

tradicionales (ungüento de vaselina y gasa). Esto último se debe al grosor uniforme del 

epitelio escamoso y la formación de densas fibras de colágeno. Del mismo modo, S. Wang et 

al. (2019), utilizó la impresión 3D para fabricar un andamio enfocado a la regeneración de 

piel, esta vez la estructura consta de una membrana bicapa (BLM, por sus siglas en inglés) 

que simulan la epidermis y la dermis. La capa superior de ácido poli lactic-co-glicólico 

(PLGA, por sus siglas en inglés) demostró capacidad para evitar la invasión bacteriana y para 
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mantener la humedad del hidrogel. Por otro lado, la capa inferior de alginato multiporoso, 

promovió la adhesión y la proliferación celular. Basado en la estimulación neovascular y la 

deposición de colágeno I y III observada en la cicatrización de heridas dorsales de ratas, el 

autor concluye que el andamio BLM puede ser adecuado como apósito para heridas (S. Wang 

et al., 2019). 

Los hidrogeles de alginato también son atractivos en la industria farmacéutica, ya que 

permiten fabricar sistemas de administración controlada de fármacos en diversas 

presentaciones (P. ej. perlas, películas, microesferas y matrices (Pahlevanzadeh et al., 2020)). 

Summa et al. (2018) utilizó povidona yodada (PVPI) como agente antiséptico encapsulado en 

una red polimérica de alginato de sodio (Na-Alg). Con este material se fabricaron apósitos en 

forma de película y se utilizaron en la cicatrización de heridas en roedores; durante el proceso 

se logró una liberación antiséptica controlada que redujo la respuesta inflamatoria e 

incrementó la presencia de colágeno. Los autores concluyen que “las películas de Na-

Alg/PVPI son biocompatibles y poseen propiedades curativas que aceleran el cierre de la 

herida”. 

En la producción de geles derivados del plasma sanguíneo, se han reportado sus 

posibles usos en el tratamiento de heridas. Saad Setta et al. (2011) realizó un estudio 

comparativo entre el uso de PPP y PRP autólogo enfocado a tratamiento de UCPD, en este 

estudio se aplicaron geles hechos a partir de estos derivados sanguíneos directamente en las 

heridas y recubriendo con gasa, con una frecuencia de cambio de apósito de dos veces por 

semana hasta por un lapso máximo de 20 semanas. Los autores encuentran que el PRP 

promueve y acelera significativamente la curación de las UCPD en comparación con el PPP. 

Sin embargo, Shahidi et al. (2018) en una investigación más reciente, dedicada a comparar 

los efectos angiogénicos producidos por geles de PPP y PRP demuestra que el PPP puede 

inducir un mayor efecto angiogénico por periodos cortos de tiempo en comparación con el 
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PRP, lo que sugiere que el PPP es un activador con más potencial en este sentido, y en 

conjunto con el efecto miogénico reportado (Chellini et al., 2019), se justifica el uso del PPP 

en el tratamiento de la cicatrización de heridas. 

Los trabajos que utilizan PRP han sido numerosos como los reportados en los análisis 

de (Conde-Montero, de la Cueva, & Martínez, 2017; Villela & Santos, 2010), en ellos se 

expone su uso en un gran rango de aplicaciones, sin embargo, en cuanto al uso de PPP son 

pocos los artículos, excluyendo los ya mencionados, que registran aplicaciones y más 

específicamente al tratamiento de heridas cutáneas. Shahidi et al. (2018) indica que se1 

necesitan más estudios para aclarar el mecanismo de funcionamiento de las propiedades 

halladas y así mejorar los efectos terapéuticos del PRP y PPP. 
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Capítulo III. Metodología  

Pruebas preliminares 

Lograr unas buenas condiciones de impresión requiere de una tinta homogénea, el 

método tradicional incluye la homogeneización con agitador magnético, no obstante, no se 

logra una adecuada mezcla de los componentes, al encontrarse “grumos” en la disolución.   

Con el fin de solventar este problema, se construyó un agitador vertical que permitió diluir 

por completo la mezcla. Para lo anterior, se empleó una fuente conmutada que entrega a la 

salida 12 volts (V) en corriente continua (DC) y 10 amperios, para alimentar dos 

motores DC de 12V, el primero de 350 rpm con 2 kg•cm de torque y el segundo con 1000 

rpm y 0.0298 kg•cm de torque. Además, se fabricó un aspa con forma de tornillo sin fin, la 

cual permite que la mezcla se mueva continuamente de abajo hacia arriba; la estructura CAD 

(diseño asistido por computadora) del aspa se presenta en la figura 3. Dicha aspa se ajusta al 

diámetro del tubo cónico de 15mL de tal forma que los grumos de la mezcla sean 

desintegrados mediante la fricción generada entre el aspa y las paredes laterales. El aspa se 

imprimió en 3D empleando PLA (ácido poliláctico) comercial por su fácil acceso y bajo 

costo. 

Figura 3 

Plano del diseño CAD del aspa. 
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Nota: A). Vista lateral del aspa. B). Vista superior del aspa. Las medidas están en mm.  

El aspa se unió a presión a una barra de acero inoxidable, que se conecta a un cilindro 

de aluminio que funciona como acople, este se perforó en los extremos y laterales para 

insertar, por un lado, el eje del aspa y por el otro, el eje del motor. El acople a los laterales 

lleva tornillos para asegurar los ejes (figura 4). 

Partiendo de una concentración de 4% p/p de alginato,  se prepararon diferentes 

formulaciones de tintas parcialmente reticuladas con CaCl2 diluidas en agua destilada y en 

PPP, siguiendo la relación 10:1 p/p con CaCl2, estos parámetros iniciales se eligieron basados 

en el trabajo de Tabriz, Hermida, Leslie, and Shu (2015). Con el fin de poner a prueba el 

método de agitación, se evaluó el tiempo de mezcla junto con un paso de centrifugación en el 

cual se establecieron las condiciones para que la tinta de biomaterial reduzca al mínimo la 

cantidad de burbujas de aire producto de la agitación y la desaparición total de cualquier 

grumo. Tanto para escoger el motor ideal y la configuración de centrifugación se realizó 

registro fotográfico de las tintas utilizando la cámara del microscopio Axiocam ERc 5s 

(Zeiss). 

Figura 4 
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Esquemático del agitador 

 

 

Pruebas de centrifugación  

Las preparaciones de tintas resultantes anteriores se emplearon para realizar tres 

pruebas de centrifugación, a 30, 60 y 90 minutos, todas a 3000 g. Se observó cada solución 

bajo el microscopio (Primo Vert, Zeiss) para comparar cualitativamente la cantidad de 

burbujas después de la centrifugación y de esta forma determinar la mejor configuración. Se 

ajustó la temperatura de la centrífuga a 18 °C para mantener las tintas a la temperatura 

ambiente del laboratorio (19 °C y 60% humedad relativa). Se efectuó registro fotográfico 

usando la cámara del microscopio. Durante la tercera prueba se observó que después de 

finalizar el tiempo de centrifugación (90 min) surgían nuevas burbujas a la mezcla, por lo que 

se decidió para prueba, modificar el método de centrifugación al dividirlo en dos etapas de 

centrifugación de 45 min con un tiempo de reposo de 15 min. 

Parámetros de impresión   

Las mismas preparaciones de tintas de la sección de pruebas preliminares se usaron 

para realizar diversas impresiones variando drásticamente los siguientes parámetros: Print 

speed, bottom layer speed, load before print, fill density y retraction speed, esto con el 
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objetivo de comprender el efecto de cada uno de ellos y su implicación en el resultado final. 

Se utilizó el módulo de impresión Syringe Bio-dispenser de la bioimpresora Dr. INVIVO 4D 

(Rokit Healthcare) y se compararon los hallazgos con lo descrito por el fabricante en el 

manual de instrucciones.  

Para dichas impresiones se usaron dos figuras. El slalom (figura 5A) permite observar 

la continuidad del filamento a causa de la cantidad y velocidad del material extruido. Por otro 

lado, el Square Circle (figura 5B) es útil para observar la densidad de las zonas imprimibles y 

no imprimibles, siendo este último un aspecto relevante para evitar que se disponga material 

donde no se requiere.  

Figura 5. 

Planos del diseño CAD de las estructuras usadas para las pruebas preliminares.  

 

Nota: A). Vista superior del slalom. B). Vista del square circle. Las medidas están en mm. 

Preparación de las tintas de biomaterial  

Como control, se preparó un conjunto de tintas parcialmente reticuladas de alginato y 

CaCl2 disueltos en agua destilada, denominadas tintas control (TC), que servirán para 

comparar las tintas hechas con PPP (TP). En la preparación de las tintas control, el alginato 
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de sodio (BioChemica A3249,0250) se preparó a una concentración de 4, 4.2 y 4.4% p/p, se 

mezcló a una relación 10:1 p/p con cloruro de calcio (Sigma C5670-100G) que previamente 

se maceró en un mortero hasta tener un grano más fino. La mezcla de ambos polvos se 

disolvió en agua destilada empleando el agitador vertical durante 5 minutos a 350 rpm. Se 

seleccionaron estas concentraciones y relaciones según lo encontrado en las pruebas 

preliminares y lo reportado por (Tabriz et al., 2015) en donde, se establece que las tintas de 

alginato son imprimibles a partir de 4% p/p a una relación 10:1 p/p con CaCl2.   

 Las TP se prepararon disolviendo el alginato en PPP a concentraciones de 4, 4.5, 5, 

5.5, 6 y 6.5% y CaCl2 a una relación 10:1 p/p. La solución de homogenizo usando el agitador 

vertical durante 5 minutos a 350 rpm. La mezcla de las TC y las TP se hizo en tubos cónicos 

de 15 mL, debido a que el aspa del agitador se diseñó según el diámetro del tubo. En la tabla 

1 se muestra el cálculo de las concentraciones para los dos tipos de tintas.   

Una vez se obtuvieron las soluciones, se trasvasaron a jeringas de 10 mL modificadas 

de tal forma que puedan entrar en tubos cónicos de 50 mL; se sellaron los extremos con 

Parafilm® y se realizó una centrifugación de 3000 g a 18 °C durante 90 minutos, esto con el 

fin de compactar la tinta y eliminar la mayor cantidad de burbujas de aire. Para disponer el 

émbolo en la jeringa, se hace uso de la aguja con la que viene la jeringa, esta se introduce por 

el cono de salida y se emplea como puente para permitir la salida de aire, de modo que el 

pistón pueda llegar al nivel correcto y así evitar pérdidas del material. Finalmente, la tinta de 

material ya lista para impresión en la jeringa fue extruida mediante una aguja para impresión 

de 0.2 mm de diámetro interno, con punta de teflón. En el protocolo adjunto (anexo 1) se 

describe más a detalle el procedimiento de preparación de tintas. 

Tabla 1 

Cálculo de las concentraciones de las tintas  
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Tintas Control (TC) Alginato (mg) CaCl2 (mg) Agua destilada (mL)

4.0% 160 16.0 4

4.2% 168 16.8 4

4.4% 176 17.6 4

Tintas PPP (T) PPP (mL)

4.0% 160 16 4

4.5% 180 18 4

5.0% 200 20 4

5.5% 220 22 4

6.0% 240 24 4

6.5% 260 26 4  

Pruebas de caída de filamento 

Con las TC y las TP dispuestas en las jeringas, se ubicaron una a una en el módulo de 

extrusión de la bioimpresora para llevar a cabo la prueba de caída de filamento. La 

bioimpresora permite realizar cargas de manera manual sin la necesidad realizar una 

impresión; estas cargas implican ejercer presión sobre el émbolo para que el material sea 

extruido. La cantidad de presión depende del valor en mL de la carga; para esta prueba se 

aplicaron cargas de 0.05mL hasta que el material se expulsó por la boquilla.  Se tomó registro 

fotográfico de cada extrusión del material con el fin de evaluar la formación de filamento. 

Impresión de estructuras (rejillas) 

 Las pruebas de imprimibilidad se llevaron a cabo con el modelo CAD de una rejilla 

en formato STL diseñado en SolidWorks (figura 6), se importó en el software propio de la 

impresora, NewCreator, y se generó un archivo .gcode con las instrucciones de impresión que 

utiliza la configuración definida en la sección de Parámetros de impresión de la 

impresora. La impresión 3D de los hidrogeles se realizó usando el módulo de 

impresión Syringe Bio-dispenser. 

Para cada tinta se realizaron 3 impresiones de 3 capas de alto, y grosor de 0.33 mm. 

Entre cada impresión se tomó un tiempo de 15 min. Inmediatamente después 

de cada impresión, se tomaron fotografías de cada rejilla, empleando un fondo color rojo y 
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procurando mantener las mismas condiciones de iluminación y distancia. Las fotografías se 

procesaron y analizaron como se describe en la siguiente sección.   

Figura 6 

Plano del diseño CAD de la rejilla. 

 

Nota: Vista superior de la rejilla. Medidas en mm. 

Procesamiento de imágenes 

Las imágenes de todas las impresiones se procesaron y analizaron en MATLAB 

mediante un algoritmo (anexo 2.1). Inicia con una etapa de preprocesamiento que incluye: 

recortar la zona de interés, es decir la rejilla impresa; aplicar un filtro gaussiano para reducir 

el ruido en la imagen producido por la placa de Petri, la textura del fondo y algunas partículas 

de polvo; convertir la imagen a escala de grises y binarizar utilizando un umbral. Al finalizar 

la etapa se obtiene una imagen binaria de la rejilla, donde los poros aparecen de color blanco 

y el material en color negro. Utilizado la función “regionprops” de MATLAB, se detectan los 

poros de la rejilla y se obtienen de manera automática el área y perímetro; con esta 

información se calcula el Pr y el DFr de cada poro; siendo el promedio de los 9 poros, el 

valor de Pr y DFr que represente a cada rejilla.  
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El filtro gaussiano aplicado en la tapa de preprocesamiento difumina los bordes de la 

rejilla, lo que modifica el área y perímetro; si bien es un cambio mínimo, impide que el Pr 

para un poro perfecto sea 1, por lo tanto, se hizo una corrección utilizando una imagen ideal 

(figura 7). A esta imagen se le aplican los mismos pasos de procesamiento y se calcula el Pr 

de la misma forma, este valor será considerado como 1 y se usó para ajustar los Pr de todas 

las impresiones.   

Los datos obtenidos del algoritmo fueron transferidos al software GraphPad Prism 8 

para llevar a cabo el análisis de varianza ANOVA de una vía y componer las gráficas 

comparativas.  

Figura 7  

Imagen ideal: Vista superior de la rejilla. 

 

Nota: La figura representa las medidas de la rejilla y representa una impresión ideal, donde 

los bordes se mantiene a 90º y por lo tanto el Pr siempre es 1. 

Análisis de estructuras impresas (rejillas) 

El análisis de las estructuras impresas se llevó a cabo empleando los datos resultantes 

del cálculo de los parámetros de fidelidad de forma, imprimibilidad (Pr) y el error de área 

(DFr), mediante el algoritmo previamente explicado, ambos parámetros correspondientes a 

las ecuaciones 2 y 3 del marco teórico.  
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Tras el análisis con el algoritmo del anexo 1 se obtuvo: el área y perímetro de los 

nueve poros con los que fue posible determinar el valor Pr de los poros por cada rejilla 

impresa y el error de área entre la rejilla y la estructura CAD, ambos datos en las tres 

repeticiones del experimento por cada concentración de tinta control y las diferentes tintas de 

biomaterial con plasma.  

Posteriormente, se realizó el análisis de varianza (ANOVA) de una vía para un total 

de tres muestras, en el que se ingresaron, por cada análisis, los valores de Pr y DFr en el 

software GraphPad Prism, el cual determinó el promedio y la desviación estándar de cada Pr, 

obteniendo así, el valor Pr y DFr de cada concentración de tinta para las tres repeticiones. 

Pruebas de reticulación  

Una vez se determinaron las condiciones y concentraciones de la tinta de biomaterial 

a base de PPP, según el análisis de las estructuras impresas acorde a los valores de Pr y DFr, 

así como el análisis de las imágenes, se procedió a realizar las pruebas de reticulación en 

soluciones de agua destilada y CaCl2 (PanReac AppliChem, 131232.1210), a fin de lograr la 

reticulación completa de las estructuras. Las pruebas consistieron en emplear la tinta escogida 

y realizar 3 impresiones de rejillas (figura 6) por cada combinación de tiempo y 

concentración de solución (ver tabla 2), por lo que en total se imprimieron 45 rejillas de 3 

capas de alto (cada capa tiene 0.33 mm) sobre placas de Petri de 10 cm. Las estructuras 

impresas fueron reticuladas por un tiempo determinado, como se muestra en la tabla 2. Se 

realizó el registro fotográfico antes y después de reticular la estructura para su respectivo 

análisis. A dichas fotografías, se les aplicó el mismo procedimiento descrito en la sección 

anterior (procesamiento de imágenes) con el objetivo de evaluar la fidelidad de impresión 

luego de reticular las estructuras. El análisis de los resultados morfométrico de las estructuras 

se llevó a cabo con un ANOVA de dos vías.  
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Con la finalidad de evaluar la liberación de proteínas durante el proceso de 

reticulación, se cuantificaron las proteínas presentes en la solución luego del proceso de 

reticulación. Se empleó una muestra de 2 µL y se analizó en el NanoDrop One (Thermo 

Scientific) para cuantificar proteínas en la solución de reticulación, a fin de conocer la 

cantidad que se liberó en las diferentes condiciones de reticulación (tabla 2). La medición en 

el equipo se ejecutó con la configuración de cuantificación de proteínas con absorbancia de 

280 nm, tomando como blanco una solución de PBS (buffer). A partir de las mediciones, se 

creó una variable denominada Delta, la cual representa la diferencia entre las mediciones de 

cuantificación antes y después de reticular la estructura. 

Tabla 2  

Soluciones y tiempo de reticulación. 

CaCl2 (mM)

100 30 45 60

500 15 30 45

1000 15 30 45

2000 15 30 45

3000 5 15 30

Tiempo (min)

 

Pruebas de degradación 

Finalizado el registro fotográfico de las estructuras usadas en las pruebas de 

reticulación, las mismas impresiones se transfirieron a placas de Petri de 5 cm y se agregó 6 

mL de PBS, lo cual permitió cubrirlas. Las placas se dejaron a temperatura ambiente del 

laboratorio y se realizó registro fotográfico y cuantificación de proteínas a las 48, 120 y 168 

horas. La cuantificación se realizó con el espectrofotómetro NanoDrop One. los datos se 

analizaron realizando un análisis de varianza ANOVA de dos vías. 



  37 

 

   

 

Adicionalmente, se analizó cualitativamente la evolución de la degradación de las 

impresiones mediante el cambio en la coloración del PBS, la cantidad de fragmentos 

suspendidos en él y la degradación de la estructura.  

  

Evaluación del colapso de estructura  

A medida que se imprime el material capa sobre capa, la estructura tiende a ser menos 

estable y es posible que a cierta altura colapse sobre sí misma. Para evaluar el 

comportamiento de una rejilla (figura 6) de mayor altura y el error de altura entre el diseño 

CAD y el resultado final, se imprimió las diferentes tintas de biomaterial hasta llegar a un 

total de 20 capas, o hasta el colapso de la estructura. Finalmente, se realizó una medición con 

un pie de rey la altura de la estructura impresa. El grosor de cada capa correspondió al 

diámetro de la boquilla, 0,2 mm.  Por lo tanto, la altura teórica para una estructura de 20 

capas fue de 4 mm. 

Pruebas mecánicas preliminares 

Con la TP que evidencio mejor fiabilidad de impresión acorde a los resultados 

obtenidos, es decir TP 5.5%, se realizaron impresiones de anillos (figura 8A) para las pruebas 

de tensión y discos para compresión (figura 8B), todas ellas se reticularon con la solución de 

CaCl2 y tiempo establecido en las pruebas de reticulación y degradación, para posteriormente 

ser dispuestas en el equipo de medición. La probeta de compresión, luego de ser reticulada, se 

recortó con un sacabocados estéril de 6 mm de diámetro. Se realizaron dos impresiones del 

anillo; una de ellas, se dejó sumergida en 6 mL de PBS y la otra no. En ambos casos, las 

probetas reticuladas se dejaron reposar durante dos días y posteriormente se sometieron a las 

pruebas mecánicas.   



  38 

 

   

 

Las pruebas se realizaron en el banco de carga ElectroForce® 3200 Serie III, usando 

una celda de carga de 45 N a una velocidad de 0.1 mm/s. La deformación en los hidrogeles se 

calculó como la relación entre la longitud inicial y la longitud final de la probeta. Por último, 

la pendiente de la porción lineal de la curva tensión-deformación se empleó para hallar el 

módulo de elasticidad. El código de MATLAB implementado para el procesamiento y 

análisis de los datos de caracterización mecánica se adjunta en el anexo 2.2.   

 

Figura 8  

Plano del diseño CAD de las probetas 

    

Nota: A. Anillo para pruebas de tensión. B. Disco para compresión. Medidas en mm. 

Análisis estadístico 

Los resultados de las impresiones de estructuras, el procesamiento de imágenes, y las 

pruebas de reticulación y degradación se muestran como la media aritmética de los valores ± 

error estándar. Las comparaciones entre los grupos en estudio se realizaron utilizando un 

análisis de varianza (ANOVA) de una y dos vías, según corresponda, haciendo uso de 

pruebas paramétricas o no paramétricas, acorde a los resultados obtenidos de normalidad para 

los datos. Para todos los análisis estadísticos realizados, valores de p<0.05 serán considerados 
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significativos. Se realizaron tres réplicas por experimento (n=3), con una repetición 

independiente para comprobar la reproducibilidad de los resultados. Los análisis se realizaron 

en el programa GraphPad Prism.  
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Capítulo IV. Resultados 

Pruebas preliminares 

Los dos motores empleados en la preparación de tintas cumplen con el objetivo de 

mezclar homogéneamente la mezcla, sin embargo, debido a la alta velocidad, el motor de 

1000 rpm provoca una cantidad muy elevada de burbujas de aire (figura 9A). Además, a 

medida que la mezcla se torna más viscosa, el motor reduce su velocidad e incrementa 

considerablemente la temperatura de los componentes electrónicos del proceso. Por estos 

motivos se decidió utilizar solo el motor de 350 rpm para la preparación de ambas tintas, que 

también añadió aire a la mezcla, pero en menor cantidad (figura 9B). 

Figura 9 

Comparativa de cantidad de burbujas entre los dos motores de agitación.  

    

Nota: Fotografías microscópicas con un lente de 4X. A. Elevada cantidad de burbujas 

producidas por el motor de 1000 rpm. B). Cantidad moderada de burbujas producidas por el 

motor de 350 rpm. 

Pruebas de centrifugación  

Con el fin de eliminar las burbujas producto del proceso mecánico de agitación, la 

tinta de biomaterial fue sometida a diferentes tiempos de centrifugación. La centrifugación a 

30 min no redujo la cantidad de burbujas de manera apreciable (figura 10); a partir de 60 min 
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se evidencian cambios (figura 11) y a 90 min (figura 12) se observó una reducción 

considerable y casi total de las burbujas de aire. Sin embargo, al finalizar la tercera prueba y 

pasado un tiempo aparecían nuevas burbujas a la mezcla.  

Figura 10 

Centrifugación a 3000g durante 30 min. 

 

Nota: Fotografías microscópicas con un lente de 4X. A la izquierda: Tinta a base de plasma 

pobre en plaquetas (TP) recién preparada. A la derecha: Tinta a base de plasma pobre en 

plaquetas (TP) después de la centrifugación. 

Figura 11  

Centrifugación a 3000g durante 60 min. 
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Nota: Fotografías microscópicas con un lente de 4X. A la izquierda: Tinta a base de plasma 

pobre en plaquetas (TP) recién preparada. A la derecha: Tinta a base de plasma pobre en 

plaquetas (TP) después de la centrifugación. 

Figura 12  

Centrifugación a 3000g durante 90 min. 

 

Nota: Fotografías microscópicas con un lente de 4X. A la izquierda: Tinta a base de plasma 

pobre en plaquetas (TP) recién preparada. En medio: Tinta a base de plasma pobre en 

plaquetas (TP) después de la centrifugación. A la izquierda: Tinta a base de plasma pobre en 

plaquetas usando el método de centrifugación que incluye el tiempo de reposo. 

 Se apreció que, dada la baja cantidad de burbujas presentes al finalizar la tercera 

prueba, se hizo notable que luego de un tiempo de reposo a la temperatura ambiente del 

laboratorio aparecían nuevas burbujas en la tinta. Por lo tanto, se optó por modificar el 

método de centrifugación al dividir los 90 min de centrifugación en dos periodos de 45 min, 

con un tiempo de reposo de 15 min entre cada uno. De esta forma se garantizó la eliminación 

total de las burbujas de aire. 

Parámetros de impresión 

Tras realizar las impresiones preliminares, se logró determinar el efecto de algunos 

parámetros de la impresora (Print Speed, Travel Speed, Infill Speed, Bottom Layer Speed, 

Retraction Speed, Load Before Print y Fill Density) y su influencia en el resultado final, esto 



  43 

 

   

 

dio paso a una configuración base (parámetros base en la figura 13) sobre la cual se hicieron 

variaciones drásticas en los parámetros más determinantes uno por uno, para validar los 

valores ya establecidos, los cuales se detallarán a continuación.  Si bien lo descrito en el 

manual se ajusta a lo visto durante las impresiones, hay ciertas diferencias que es necesario 

tener en cuenta.  

Figura 13  

Parámetros base de impresión  

 

 

Nota. En amarillo se resaltan los parámetros que se sometieron a la variación para validar los 

valores establecidos. 
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El parámetro Travel Speed hace referencia a la velocidad de la cama hasta desplazarse 

a la ubicación de la impresión, es decir que no afecta a la expulsión ni disposición de material 

y, por lo tanto, no se modificó su valor en las impresiones de Slalom y Square Circle. La 

velocidad de impresión está determinada por tres parámetros, en primer lugar el Print Speed 

establece la velocidad a la que se mueve el émbolo, y en consecuencia, la cantidad de 

material que es expulsado por la boquilla, en la figura 14A se evidencia como la cantidad es 

levemente mayor cuando el valor es 1mm/s en comparación con 10mm/s; en segundo lugar 

están Bottom layer Speed e Infill Speed, que juntos determinan la velocidad de 

desplazamiento de la cama durante la impresión, es decir, la velocidad de disposición de 

material tanto para el relleno como para los bordes, en la figura 14B se observa como una 

velocidad lenta de 1mm/s resulta en la acumulación excesiva de material.  Finalmente, la 

densidad del relleno está establecida por el Fill Density, que determina la cantidad de 

filamentos que componen a cada capa; entre mayor sea este valor, más filamentos serán 

extruidos para imprimir la estructura (ver figura 15A), para este parámetro no fue necesario 

imprimir el Slalom, ya que es una figura sin relleno. 

Adicionalmente, estas pruebas revelaron la importancia de parámetros como Load 

Before Print y Retraction Speed. El primero permite disminuir la cantidad de material 

desperdiciado y garantizar un flujo continuo a lo largo de toda la impresión, un valor 0 resulta 

insuficiente para imprimir (figura 14C) y un valor alto provoca un exceso de material en toda 

la impresión. El segundo parámetro determina la distancia de retracción del émbolo en las 

zonas de impresión, que, al tratarse de una jeringa, se traduce en una pausa en la presión 

ejercida; en la figura 15B se observan diferencias en cuanto al relleno de la figura; en una 

estructura continua como el Slalom, no sería perceptible el efecto de este parámetro, por lo 

que no se realizó la impresión  

Figura 14. 
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Impresiones de slalom para validar parámetros de impresión 

 

Nota. A) Impresiones variando únicamente el valor de print speed, 1 y 10mm/s. B). 

Impresiones variando únicamente los valores de Bottom Layer Speed e Infill Speed, 1 y 10 

mm/s. C). Impresiones variando únicamente el valor de Load Before Print, 0 y 2 mm.  

Figura 15. 

Impresiones de square circle para validar parámetros de impresión 
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Nota: A) Impresiones variando únicamente el valor de Fill Density, 10 y 100%. B). 

Impresiones variando únicamente los valores de Retraction Speed, 10 y 100 mm/s. 

Finalmente se realizó una impresión de ambas estructuras con la configuración de la 

figura 13, la cual será utilizada para las impresiones posteriores. El resultado son impresiones 

uniformes y con una cantidad mesurada de material. 

Figura 16 

Impresiones con la configuración base. 

 

Nota: A). Square circle impreso con la configuración base. B). Slalom impreso con la 

configuración base 

Preparación de las tintas de biomaterial 

Se obtuvieron tres tintas control (TC) y seis tintas a base de PPP (TP) con las 

concentraciones establecidas en la tabla 1, las cuales se presentan en las figuras 17 y 18 

respectivamente. En las tintas control, cualitativamente, la viscosidad es aparentemente 

menor en la TC4.0% comparada con TC4.6%. No se observan diferencias en el color de las 

tintas. Durante la agitación, se presentaron pequeños grumos de la mezcla en polvo alginato-

CaCl2 en el fondo del tubo donde se preparó, por lo que fue necesario detener la agitación y 

con ayuda de una espátula, disponer los grumos en el aspa para así continuar con la agitación 
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y conseguir una solución homogénea. Luego de la centrifugación, resultaron más burbujas de 

aire en la TC4.6% comparada con la TC4.0%.  

Las tintas de PPP no evidenciaron una diferencia cualitativa en la viscosidad de las 

concentraciones planteadas. Adicionalmente, se observaron diferencias en el color de las 

tintas, abarcan tonalidades de color entre amarillo intenso hasta amarillo pálido, y en algunas, 

tonos anaranjados. La cantidad de burbujas fue aparentemente similar en las concentraciones 

y al igual que en las tintas control, se observaron grumos de la mezcla en la punta del tubo.  

Figura 17 

Preparaciones resultantes de las tintas control. 

 

Nota. Tintas control (TC) en las diferentes concentraciones de alginato. 

Figura 18 

Preparaciones resultantes de las tintas de PPP. 
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Nota. Tintas de PPP (TP) en las diferentes concentraciones de alginato. 

Prueba de caída de filamento 

En esta prueba las tintas control (TC) y las tintas a base de PPP (TP) se comportaron 

de manera diferente, sin embargo, en ambos casos la cantidad de cargas necearías para que el 

material sea extruido fue mayor a medida que la concentración de la solución incrementaba.  

Para todas las TC se obtuvo un filamento uniforme y continuo (figura 19) que a priori sugiere 

buena imprimibilidad ya que indica un estado pre-reticulación adecuada, no obstante, se 

evidenció deformación en el émbolo de la jeringa, lo que demuestra un exceso de fuerza en 

las concentraciones más altas. (figura 20) para la concentración de TC4.6, por lo tanto, no se 

realizaron las impresiones posteriores con esta formulación. En todas las TP el filamento 

tiende a enrollarse sobre sí mismo antes de que el peso del mismo lo haga caer, formando así 

un filamento irregular (figura 21); en este caso no hubo deformación del émbolo.  

Figura 19 

Prueba de caída de filamento de las tintas control (TC).  
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Nota. Al final de la boquilla de teflón (punta blanca) se observa un filamento continuo y 

uniforme para todas las concentraciones 4, 4.2, 4,4 y 4,6%.  

Figura 20 

Jeringa de TC4,6 con el embolo deformado.  

 

Nota. Tinta control con concentración de 4.6%. 

Figura 21 

Prueba de caída de filamento de las tintas a base de PPP (TP). 
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Nota. Al final de la boquilla de teflón (punta blanca) se observa un filamento irregular en 

cuyo extremo se forma un cumulo de material para todas las concentraciones. 

Impresión de estructuras 

Se imprimieron 9 rejillas correspondientes a las 3 repeticiones de las siguientes 

concentraciones de tinta control: 4.0, 4.2 y 4.4%, el panel de fotos correspondiente a las 

estructuras se presenta en la figura 22. Las impresiones con TC4.4% presentaron 

irregularidades de la forma en el resultado final, se observó que en ocasiones el filamento 

dejaba de salir de la boquilla y, por ende, dejaba secciones sin material, esto hacía que 

cuando volvía a pasar la boquilla por esa zona, el filamento se cortaba en el mismo lugar en 

donde había acumulación o ausencia de material.  

Figura 22 

Impresiones hechas con tintas control (TC). 
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Nota. Las columnas corresponden a la concentración y las filas a la repetición. 

Las TP se usaron para imprimir 18 rejillas correspondiente a las 3 repeticiones de las 

distintas concentraciones establecidas (4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 y 6.5%), el panel de fotos 

correspondiente a las estructuras se presenta en la figura 23. A grandes rasgos, las 

impresiones no presentaron diferencias significativas entre sí, el material fue expulsado de 

manera uniforme y no resultaron irregularidades en la estructura. Sin embargo, en las tintas 

de baja concentración (T4.0, T4.5 y T5.0 %), el tamaño de los poros de la estructura fue 

menor en comparación con las tintas de alta concentración (T5.5, T6.0 y T6.5 %). 

Todas las fotografías se tomaron a la misma distancia y en la placa de Petri donde 

fueron impresas, empleando un fondo contrastante de color rojo.  

Figura 23 

Impresiones hechas con las tintas de plasma pobre en plaquetas.  
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Nota. En las columnas se presentan las tintas de PPP (TP) en las diferentes concentraciones 

de alginato y en las filas las repeticiones.  

Procesamiento de imágenes 

El algoritmo aceleró y automatizó el cálculo del Pr y el DFr para todas las rejillas. La 

imagen binaria resultante mantiene la estructura de la rejilla en su totalidad; el valor de 

umbral utilizado fue 0.523, lo cual quiere decir que la imagen binaria solo mantiene los 

pixeles que tengan la tonalidad de la rejilla, descartando el fondo rojo. El filtro gaussiano se 

aplicó con una sigma igual a 3, ya que elimina el ruido conservando la difuminación de los 

bordes al mínimo, en todo caso, esta pérdida de información fue compensada con el ajuste 

explicado en la sección de metodología. Además de los valores, se obtuvo las imágenes 

recortadas que fueron usadas para componer los paneles de fotos mostrados anteriormente. A 

manera representativa, en la figura 24 se presentan las etapas del pre-procesamiento. 

Figura 24 

Etapas del preprocesamiento. 
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Nota. A) Zona de interés de la fotografía completa. B) Imagen en escala de grises y 

desenfocada. C) Imagen binarizada e invertida. 

Análisis de estructuras impresas 

Los datos resultantes de Pr y DFr del procesamiento de imágenes, se emplearon para 

realizar el análisis estadístico en GraphPad Prism. Los resultados pueden apreciarse en la 

figura 25, la imprimibilidad de las tres tintas control es similar entre ellas, ubicándose en 

valores cercanos a 1, lo cual indica que, para este parámetro, la imprimibilidad es adecuada, 

además, la desviación estándar de TC4.0 y TC4.2 % permanece baja y es similar entre ellas, a 

excepción de TC4.4% que es significativamente mayor. El Pr de TC4.4% corresponde a 

1.063. para TC4.0 y TC4.2 % se registró en 0.967 y 0.938 respectivamente. 

La grafica (figura 25) de error de área, demuestra que el DFr de la TC4.4% es de 19.3 

% y junto con su SD, son las más bajas de las tres tintas control. TC4.0 y TC4.2 % obtienen 

un DFr de 23.9 y 26.3 % respectivamente, la SD es más alta en TC4.2% representado una 

variabilidad en las impresiones, en las TC4.0 y TC4.2% se observan diferencias en el grosor 

de las rejillas en sus tres repeticiones. El análisis de las variancias indicó que los resultados 

no son significativamente diferentes. 

Figura 25 

Imprimibilidad y error de área promedio de las 3 repeticiones de las TC. 
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Nota. Imprimibilidad y error de área de las tintas control (TC), corresponden respectivamente 

a los datos de Pr y DFr resultantes del procesamiento de las imágenes de cada TC por medio 

de un análisis de varianza (ANOVA) de una vía. Los datos fueron reportados como el 

promedio ± el error estándar para n=3 muestras independientes. Los resultados no son 

significativamente diferentes.  

De la gráfica anterior se dedujo que la TC con mejores propiedades de impresión, es a 

una concentración de 4.4% p/p de alginato y 0.44% p/p de CaCl2, debido al bajo error de área 

presentado. Por lo tanto, los datos correspondientes de Pr y DFr de TC4.4% se emplearon, a 

modo de control, para comparar con las tintas a base de plasma. Los resultados presentados 

en la figura 26 indican que, al igual que en la figura anterior, la imprimibilidad de las TP 

no varían entre las diferentes concentraciones de tintas, los valores de Pr se encuentran muy 

cercanos a 1, se registran rangos entre 0.93 y 0.96, además, no presentaron una SD alta. El 

análisis de las variancias indicó que los resultados son significativamente diferentes. 

Los errores de área más bajos de las tintas de PPP se registraron para T6.0% en 

10.13%, seguido de T6.5% con 12.1%, y en tercer lugar T5.5% con 14.38%. La desviación 

estándar de las tintas de PPP es aún más grande que la tinta control, a excepción de T5.5% 

que presenta la SD más baja de las tintas preparadas. Las estructuras impresas de la figura 23 

demuestran cómo cambia el grosor de la estructura final a lo largo de las 3 repeticiones, lo 
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cual se relaciona con la alta SD de los resultados presentados. A diferencia de lo anterior, 

T5.5% es la que presenta unas estructuras finales similares entre sí en sus tres repeticiones, 

justificando así la baja SD. Teniendo en cuenta lo mencionado, se toma la tinta de PPP 

preparada a una concentración de 5.5% p/p de alginato y 0.55% p/p de CaCl2 como la que 

presenta las condiciones adecuadas para impresión. 

Figura 26 

Imprimibilidad y error de área promedio de las 3 repeticiones de las T. 

 

Nota. Imprimibilidad y error de área de las tintas a base de PPP (T), corresponden 

respectivamente a los datos de Pr y DFr resultantes del procesamiento de las imágenes de 

cada TP por medio de un análisis de varianza (ANOVA) de una vía comparando las 

concentraciones de las TP con la tinta control (TC4.4%). Los datos fueron reportados como el 
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promedio ± el error estándar para n=3 muestras independientes. Las diferencias estadísticas 

están representadas por: * para p<0.033 y ** para p<0.002. 

Pruebas de reticulación 

Se prepararon cinco soluciones de agua destilada y CaCl2 a distintas concentraciones 

(100, 500, 1000, 2000 y 3000 mM) las cuales fueron usadas para realizar la completa 

reticulación de las estructuras impresas en los distintos tiempos establecidos para cada 

solución de reticulación (tabla 4). Se realizaron 3 pruebas por cada tiempo de reticulación. 

Todas las fotografías se tomaron a la misma distancia en la placa de Petri donde fueron 

impresas, y después de reticular, en una placa de Petri del mismo tamaño. Las fotografías se 

tomaron empleando un fondo contrastante de color rojo y se les aplicó el mismo 

procedimiento descrito en la sección Procesamiento de imágenes, con el fin de obtener los 

valores resultantes de Pr y DFr de cada solución de reticulación en el tiempo. Los datos se 

emplearon para el análisis estadístico por medio de ANOVA de dos vías, graficando los 

promedios de las 3 repeticiones antes y después de reticular la estructura.  

La imprimibilidad, antes y después de las pruebas de reticulación, no presenta 

diferencias significativas, sus valores se mantienen constantes a lo largo de los tiempos de 

reticulación y concentración de solución de reticulación. En la figura 27 se presentan las 

gráficas correspondientes a la imprimibilidad de cada concentración de la solución de 

reticulación en los tiempos de inmersión establecidos. La imprimibilidad en las 5 graficas 

presenta valores muy cercanos a 1, antes y después de ser reticulada la estructura. En la 

solución de 100 mM se registran valores desde 0.93 a 1.05 para antes y después de reticular, 

la solución de 500 mM registra valores entre 0.93 a 1, con 1000 mM valores entre 0.91 a 

1.12, para 2000 mM valores entre 0.93 y 1.05, finalmente para 3000 mM valores entre 0.93 y 

1.03. Las desviaciones estándar, presentan los valores más bajos en las soluciones de 500 y 

3000 mM, sin embargo, en las demás soluciones de reticulación, la SD sigue siendo baja. Por 
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lo anterior, en este caso este parámetro por sí solo no determina la elección de un tiempo y 

concentración de reticulación. El análisis de las variancias indicó que los resultados son 

significativamente diferentes. 

Figura 27 

Imprimibilidad promedio de las 3 repeticiones de la prueba de reticulación. 

 

Nota. Imprimibilidad correspondiente a los datos de Pr resultantes del procesamiento de las 

imágenes de cada tiempo de reticulación por medio de un análisis de varianza (ANOVA) de 

dos vías comparando las Pr antes y después de reticular. Los datos fueron reportados como el 

promedio ± el error estándar para n=3 muestras independientes. Los resultados no son 

significativamente diferentes. Las diferencias estadísticas están representadas por: * para 

p<0.033, ** para p<0.002 y *** para p<0.0002. 

Las gráficas del error de área presentan en la figura 28, en esta, la tasa de difusión de 

material después de reticular aumenta significativamente, alrededor de 30 a 40% en cada una 
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de las soluciones y tiempos de reticulación. Las gráficas muestran como después de reticular 

la estructura, el error de área aumenta en todas las soluciones y tiempos. Los errores de área 

en la solución de 500mM no varían según aumenta el tiempo de reticulación, los valores 

tienden a mantenerse constante. En las soluciones de 1000 y 3000 mM, alcanzan a tener 

porcentajes más bajos de DFr antes y después de reticular que los demás en tiempos 

específicos de reticulación como lo son 1000mM por 45 min o 2000mM por 30 min.  El 

análisis de las variancias indicó que los resultados son significativamente diferentes. 

Figura 28 

Error de área promedio de las 3 repeticiones de la prueba de reticulación.  

 

Nota. Error de área correspondiente a los datos de DFr resultantes del procesamiento de las 

imágenes de cada tiempo de reticulación por medio de un análisis de varianza (ANOVA) de 

dos vías comparando las DFr antes y después de reticular. Los datos fueron reportados como 

el promedio ± el error estándar para n=3, muestras independientes. Las diferencias 
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estadísticas están representadas por: * para p<0.033, ** para p<0.002, *** para p<0.0002 y 

**** para p<0.0001. 

Se observó que las soluciones de reticulación cambiaban de color, pasaban de ser 

transparentes a tener tonalidades de amarillo, y en sentido contrario pasaba con las 

estructuras, después de ser reticuladas perdían el color amarillo y pasaban a ser blancas, 

indicando la liberación de solutos. Por este motivo se decidió llevar a cabo una cuantificación 

de la cantidad de proteínas presentes en la solución, antes y después de ser utilizada, este 

valor corresponde a una diferencia entre el antes y después de estar en contacto la solución 

con las estructuras y se le denomina Delta. Las gráficas de cada concentración se presentan 

en la figura 29. Los resultados de este experimento indicaron que cuanto menor sea la 

concentración de CaCl2 de la solución de reticulación, mayor iba a ser la concentración de 

proteínas en la solución. Por lo tanto, cuanto menor sea la presencia de proteínas en la 

solución de reticulación, mayor va a ser la retención de las proteínas en el hidrogel. 

Figura 29 

Cuantificación de proteínas con absorbancia de 280 nm promedio de las 3 repeticiones en 

las soluciones de reticulación: Delta.  
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Finalmente, en la figura 30 se muestran las diferencias del cambio de tamaño las 

estructuras luego de ser reticuladas en las diferentes soluciones reticulantes y un tiempo 

establecido. A medida que aumenta la concentración de la solución de CaCl2 las estructuras 

tienden a conservar el tamaño original (ver Figura 28). Se observó que las que permanecieron 

por más tiempo en la solución reticulante, perdieron más el color amarillo y quedaron con 

tonalidades blancas. Además, las estructuras perdieron su forma original. En la carpeta de 

anexos, bajo el nombre de anexo 3, se adjuntan las fotografías en todos los tiempos y 

soluciones de reticulación, antes y después de imprimir.  

Figura 30 

Diferencias entre las estructuras antes y después de reticular.  
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Nota. Las fotografías se tomaron a la misma distancia y solo fueron recortadas por el código 

del procesamiento de imágenes.  

Pruebas de degradación 

En todas las concentraciones y sin tomar en cuenta los tiempos de reticulación, es 

posible detectar un comportamiento en la cantidad de proteínas en función del tiempo de 

degradación; en la figura 31 se puede observar como la concentración de proteínas se 

incrementa a medida que el tiempo de degradación es más prolongado.  La solución de 

3000mM de CaCl2 con tiempo de reticulación de 5 min, fue la que presentaba una mayor 

concentración de proteínas en el PBS desde el inicio de la inmersión del hidrogel, llegando al 

punto máximo a las 168 h de degradación. Las concentraciones más bajas se presentan en las 

concentraciones de 1000mM y 2000mM, donde en ningún momento se llega a superar la 

unidad.  

Las diferencias en forma entre los dos grupos también son evidentes y se pueden 

apreciar en la figura 32. Por un lado, las estructuras de baja concentración se degradaron en 

forma de esquirlas antes de las 48h y al finalizar la prueba, la solución de PBS no cambio 

drásticamente. Por el contrario, las estructuras de alta concentración si mantuvieron su forma 

incluso después de las 168h pero la solución de PBS se tornó más opaca.   
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Figura 31 

Cuantificación de proteínas con absorbancia de 280 nm promedio de las 3 repeticiones de la 

prueba de degradación.  

 

Nota. Cuantificación de proteínas resultantes del análisis de varianza (ANOVA) de dos vías 

comparando las concentraciones de la solución en los distintos tiempos de reticulación (5, 15, 

30, 45 y 60 min) para cada tiempo de degradación (48, 120 y 168 h). Los datos fueron 

reportados como el promedio ± el error estándar para n=3 muestras independientes. Las 

diferencias estadísticas están representadas por: * para p<0.033, ** para p<0.002, *** para 

p<0.0002 y **** para p<0.0001. 

Figura 32 

Panel de imágenes representativo de algunas estructuras sumergidas en PBS de la prueba de 

degradación.  
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Nota. Las fotografías se tomaron a la misma distancia y solo fueron recortadas por el código 

del procesamiento de imágenes. Por lo que tienen el mismo tamaño. En las columnas se 

muestran las pruebas de las soluciones en las concentraciones y tiempos de reticulación. En 

las filas el tiempo que estuvieron en degradación. 

Prueba de colapso de estructura 

Utilizando la tinta con mejor imprimibilidad, es decir TP5.5% se imprimió una rejilla 

(figura 6) con una cantidad total de 20 capas. El colapso se evaluó visualmente, se obtuvo que 

la estructura soportó todas las capas sin mostrar signos de debilitamiento, sin embargo, a 

medida que la altura se incrementaba, las capas superiores tenían apariencia de ser más 

estrechas que las capas de la base. En ningún momento hubo debilitamiento ni tendencia al 

colapso. La medición de la altura final de la estructura fue de 3.8 mm. 

Durante la impresión se presentaron algunos inconvenientes con el flujo del material 

después de concluir la sexta capa, por lo que fue necesario pausar el proceso y añadir una 

carga de 0.05 ml. En la figura 33, se logran diferenciar levemente las capas que la componen, 

por lo tanto, y a manera cualitativa, no hubo una fusión del filamento. 
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Figura 33 

Rejilla con un total de 20 capas.  

 

Pruebas mecánicas preliminares 

En la prueba de compresión, la probeta impresa (figura 34C) presentó deformación 

plástica ya que no regreso a su forma inicial. La gráfica correspondiente (figura 35) alcanza 

su punto máximo en aprox. 14 KPa, cuando la probeta llegó al 30% de su deformación. Para 

las pruebas de tensión, se observó un comportamiento diferente entre ambas probetas; para el 

anillo sumergido en PBS (figura 34A), la gráfica (figura 36) registra el esfuerzo máximo en 

aproximadamente 6KPa, cuando alcanza el 40% de su deformación punto en el cual, se 

fractura. Finalmente, para el anillo que no fue sumergido PBS (figura 34B), el máximo 

esfuerzo que puede llegar a ejercer, antes de la fractura es de aprox. 23 KPa cuando la 

estructura llega a una deformación superior al 50% (ver figura 37). 

El análisis de la pendiente de las gráficas indicó que el módulo de elasticidad para la 

probeta de la prueba de compresión es de 0.5 KPa. En las pruebas de tensión para la probeta 

sumergida en PBS y no sumergida, se registró el mismo valor de 0.2 KPa.  

Figura 34 

Impresiones de las probetas para las pruebas de tensión y compresión. 
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Nota. A) Anillo para tensión sumergido en PBS. B) Anillo para tensión. C) Disco para 

compresión. 

Figura 35 

Curva esfuerzo – deformación de la prueba de compresión.  

 

Figura 36 

Curva esfuerzo – deformación de la prueba de tensión con la probeta sumergida en PBS.  
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Figura 37 

Curva esfuerzo – deformación de la prueba de tensión con la probeta sin sumergir en PBS.  
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Capítulo V. Análisis de resultados 

Pruebas preliminares 

Como lo sugirió (Suarez, 2020) el agitador vertical supuso una gran mejora en la 

preparación de tintas, ya que permite obtener una mezcla homogénea en poco tiempo y 

reduce la variabilidad de la preparación manual, puesto que la calidad de mezcla ya no 

depende de la capacidad del operador. El aspa cumple con su función de manera apropiada, 

pero hay consideraciones de diseño que deben tenerse en cuenta en una segunda versión de la 

misma, por ejemplo, el PLA puede provocar la adherencia de alginato y CaCl2 en polvo a la 

superficie del aspa, lo que retrasa el proceso de mezcla. Además, según lo reporta (Farah, 

Anderson, & Langer, 2016), la humedad provocada por el contacto prolongado con 

sustancias liquidas puede iniciar el proceso de biodegradación, lo cual afectaría la 

composición de la tinta.   

Agitar la mezcla a una velocidad muy alta provoca una cantidad muy elevada de 

burbujas, lo cual reduce la imprimibilidad de la tinta resúltate ya que entorpece el proceso de 

impresión, para compensar este exceso de burbujas sería necesario prolongar el tiempo de 

centrifugación. Además, las altas velocidades incrementan la temperatura de la mezcla, lo 

que puede favorecer la desnaturalización de las proteínas y acelerar el proceso de 

descomposición del PPP.  

Pruebas de centrifugación 

La cantidad de burbujas de aire presentes en la tinta tienen un gran impacto en la 

calidad de las impresiones, una cantidad elevada de ellas interfieren con el flujo continuo de 

material lo que resulta en estructuras irregulares y entrecortadas, por lo tanto, es importante 

realizar la etapa de centrifugación durante el tiempo necesario. A partir de los resultados se 

establecido que 90 minutos a 3000g es una configuración que reduce casi en su totalidad las 
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burbujas de aire. Al dividir este tiempo en dos periodos se garantiza que no reaparezcan 

burbujas de aire incluso después de centrifugar. 

Parámetros de impresión 

       Si bien los parámetros tienen un efecto en el desempeño de la impresora, no todos 

intervienen en la calidad de la misma, por ejemplo, Travel Speed solo es útil para reducir el 

tiempo previo a la impresión. Otros necesitan un ajuste adicional para obtener buenos 

resultados, como es el caso de Load Before Print que requiere de añadir una falda alrededor 

de la estructura, para que el exceso de material provocada por este parámetro, quede 

acumulado en esta zona sin afectar a la impresión, pero garantizando un flujo continuo.   

El valor de input flow permaneció constante para todas las impresiones, ya que, como 

lo explica el fabricante, es un parámetro cuyo efecto es generado por la alteración de otros 

parámetros diferentes, y solo se trata de un valor por el cual será multiplicado la cantidad de 

material expulsado.  

Tras entender los parámetros e identificar los más determinantes fue posible obtener 

impresiones fieles al modelo CAD con la cantidad justa de material, y además de arrojar una 

configuración que funciona para todas las concentraciones planteadas.  

Preparación de tintas de biomaterial 

En las tintas control, a medida que la concentración de la mezcla alginato-CaCl2 

aumenta, hay un incremento en la viscosidad aparente de la preparación (análisis cualitativo), 

esto se evidencia al momento de usar el agitador, pues con las mayores concentraciones, el 

motor reduce su velocidad. La alta densidad de burbujas de aire en las tintas de mayor 

concentración de la mezcla alginato- CaCl2 se justifica por el aumento de la viscosidad en la 

tinta, haciendo que requiera de más tiempo de centrifugación para lograr un resultado similar 

a TC4.0%. 
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En las tintas de plasma, debido a las propiedades del solvente, las concentraciones 

más altas planteadas, no presentaron diferencias visuales en la viscosidad, por ende, la 

cantidad de burbujas luego de la centrifugación es muy similar entre las tintas. El plasma 

pobre en plaquetas empleado presenta diferencias entre si debido a las características 

inherentes del plasma y de cada donante, por lo que el resultado final de la tinta va a obtener 

el color propio del plasma.  

En todas las tintas preparadas, en algunos casos se encontró la presencia de grumos en 

el fondo del tubo, lo cual indica que el aspa no alcanza a llegar hasta el final del tubo -el 

diámetro final del aspa es más grande que el diámetro interno de la punta del tubo-, es por 

esto que se requiere de un nuevo diseño del aspa que logre realizar una mezcla más 

homogénea. 

Prueba de caída de filamento 

Se puede afirmar que los resultados obtenidos para esta prueba fueron positivos, ya 

que se evidencio la formación del filamento tanto para las TC como para las TP, siendo 

irregular para estas últimas, sin embargo, hay que tener en cuenta varias consideraciones. Es 

posible obtener un filamento adecuado para una tinta de alta concentración que finalmente no 

será adecuada para imprimir, ese fue el caso con TC4.6. La alta viscosidad de la mezcla 

provocada por la elevada concentración provoca que la fuerza ejercida por la impresora 

termine deformando el émbolo, lo que se traduce en fallas en la salida de material. Es por 

esto que jeringas con mayor resistencia podrían ser usadas en este módulo de impresión. Se 

requieren de más estudios para establecer una concentración límite que permita la impresión 

por extrusión de tintas de alginato pre reticuladas con CaCl2. 

Por otro lado, la acumulación de material antes de formar el filamento en las TP, no 

determina el estado de gelación ni la imprimibilidad de la tinta. Es posible que la boquilla 
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provoque este efecto y, por tanto, el resultado de esta prueba no es determinante para 

seleccionar una concentración ideal. 

Impresión de estructuras  

Las irregularidades presentadas durante la impresión de TC4.4% son causadas por la 

tinta, la presencia de burbujas, una baja reología, generada por la baja fuerza ejercida por la 

bioimpresora, entre la boquilla de extrusión y la alta viscosidad de la tinta, lo que puede 

generar una ausencia de salida del filamento durante la impresión.  

En las tintas de PPP, la diferencia en el tamaño de los poros puede explicarse por la 

baja concentración de la mezcla alginato-CaCl2 en las tintas, provocando una dispersión del 

material y, por ende, que la estructura ocupe más área de la que debería.  

Procesamiento de imágenes 

El procesamiento de imágenes mediante un algoritmo facilita y acelera el cálculo de 

los parámetros Pr y DFr, sin embargo, requiere que los datos de entrada estén estandarizados 

y no presenten variaciones significativas, en este caso las variaciones corresponden a 

iluminación, saturación, contraste o ruido, que pueden afectar al preprocesamiento y por ende 

al cálculo de áreas y perímetros.   

Análisis de estructuras impresas 

Las preparaciones de tintas control y de PPP en las diferentes concentraciones 

establecidas, resultaron con una imprimibilidad adecuada, los valores de Pr estuvieron 

cercanos a la unidad, valor que Ouyang et al. (2016) establece como la mayor imprimibilidad. 

Este valor puede indicar el grado de gelación de la tinta, y al estar en un rango muy cercano a 

1, se dice que las tintas preparadas presentan una gelación adecuada para impresión   

El error de área en las tintas control fue el parámetro clave al momento de escoger la 

tinta de biomaterial adecuada, en la gráfica, el porcentaje de error de TC4.4 es el más bajo en 
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las tintas preparadas. En las tintas de PPP, el error de área de la TC5.5 si bien no es el más 

bajo, presenta una SD baja, haciéndolo el mejor candidato en la elección de la tinta, 

indicando una alta repetibilidad en las impresiones. 

La evaluación del rendimiento de la impresión de la tinta desde el área, perímetro y el 

ángulo, puede reflejar completamente la capacidad de impresión del material y la fidelidad de 

la estructura impresa y así obtener el mejor rendimiento (Wu et al., 2018). En este caso, 

debido a las propiedades intrínsecas de las tintas, fue más significativo el porcentaje del error 

de área para poder escoger correctamente, las concentraciones adecuadas en las tintas control 

y de PPP.  

En el trabajo de grado de Suarez et al (2020), se realizaron impresiones de tintas 

empleando PPP como solvente de las tintas y alginato, estas presentaban un estado de 

subgelación, burbujas de aire y grumos que dificultaron la impresión. El uso del agitador 

construido permitió obtener una tinta sin estas características, es decir, con una gelación 

adecuada, con muy pocas burbujas evidentes y sin grumos, pues la salida del filamento 

durante la impresión fue constante. 

Pruebas de reticulación  

La baja variabilidad vista en las gráficas referentes a la imprimibilidad de las 

estructuras luego de ser reticulada comparada con antes de reticular indica que, en los poros 

de la rejilla, la forma cuadrada se mantuvo después de reticular la estructura, pero disminuyen 

en tamaño, lo anterior se explica por las características moleculares del alginato. Puesto que, 

al entrar en contacto la estructura con la solución de reticulación, se inicia el 

entrecruzamiento de las cadenas poliméricas del alginato por acción del CaCl2 (Abasalizadeh 

et al., 2020). Además, se evidenció una deformación en los filamentos que componen la 
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rejilla, se cree que estos filamentos ejercen una fuerza de tensión a medida que se va 

encogiendo la estructura y hace que la termine por deformar.  

El error de área influyó al momento de seleccionar la concentración y tiempo de 

reticulación adecuado para conseguir una completa reticulación de la estructura, esto al 

indicar con cuales parámetros de reticulación (concentración y tiempo) se lograba un bajo 

porcentaje de dispersión del material. Los resultados de los Deltas (ver Figura 29) también 

fueron significativos para escoger los parámetros de reticulación, porque la cuantificación se 

vuelve necesaria para explicar por qué las estructuras reticuladas a menor concentración 

liberan menor cantidad de proteínas en la prueba de degradación, sin embargo, este valor 

Delta también depende de otros factores como el área de contacto de la estructura con la 

solución y de la cantidad de veces que esta misma haya sido reutilizada. Se requieren de más 

pruebas para determinar las condiciones de diseño que permitan tener en cuenta la tasa de 

disminución de la estructura para que el resultado final sea el deseado. 

Pruebas de degradación 

A partir de los resultados, queda en evidencia que la concentración de alginato y 

CaCl2 determina cual será el comportamiento de las estructuras en una prueba de 

degradación. Las soluciones de reticulación de alta concentración permiten el 

encapsulamiento de las proteínas presentes en la estructura, ya que la alta velocidad de 

entrecruzamientos evita que dichas proteínas sean liberadas en la solución de reticulación; 

esta explicación se ve respaldada por el parámetro Delta cuantificado en la prueba de 

reticulación, donde a mayor concentración, menor era la cantidad de proteínas presentes en la 

solución de reticulación de CaCl2. Si la estructura mantiene más proteínas en su interior, 

mayor será la cantidad de proteínas que serán liberadas en el medio a medida que se degrada.  
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La forma en que la estructura se degrada también se ve condicionada por la velocidad 

de reticulación a causa de la concentración de CaCl2, si la cantidad de entrecruzamientos es 

mayor, la estructura mantendrá su forma durante mínimo 168h. Por el contrario, cuando los 

entrecruzamientos a causa de la concentración son menores, la estructura tiende a degradarse 

en forma de esquirlas.  

La cuantificación de proteínas y la forma de degradación en los tiempos de 

degradación establecidos obtuvo gran peso al momento de escoger la solución y tiempo de 

reticulación adecuado. 

Colapso de estructura 

A partir de la inspección visual de la estructura, se logró diferenciar las capas que lo 

componen, por lo tanto, se infiere que no hubo una fusión de los filamentos.  

En una estructura con más de 20 capas sería más evidente diferenciar que a medida 

que la altura aumenta, las capas superiores tienen una apariencia más estrecha que las capas 

de la base. En estructuras con más relleno o sólidas, se debería tener presente esta dispersión 

de material al momento del diseño de una estructura que pretenda ser impresa con una gran 

cantidad de capas. 

Pruebas mecánicas preliminares  

Se evidenció un cambio significativo en el esfuerzo que pueden soportar las 

estructuras cuando se dejaron en PBS y cuando no. Los valores pasan de aprox. 6 a 20 KPa 

cuando se dejó en PBS y cuando no. Relacionando con la figura 24, a las 48h de estar 

inmersa la estructura, ya se ha iniciado el proceso de degradación, parte de los enlaces del 

alginato se han roto y se ha liberado poco más de 0.5 mg/mL de proteínas, lo que justifica que 

el material sea más débil a las fuerzas de tensión. Lo anterior indica que, luego de dos días de 

degradación las propiedades del material cambian significativamente. Se requieren de más 
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pruebas mecánicas en diferentes tiempos de degradación para establecer una relación de la 

perdida de la disminución de las propiedades mecánicas. 
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

Después de evaluar las diferentes tintas planteadas en este estudio, se llegó a la 

conclusión que la mejor configuración es: 5.5% p/p de alginato, 0,5% p/p de CaCl2 como 

agente reticulante y PPP como solvente. Sin embargo, es importante aclarar que todas, las 

tintas hechas a base de PPP demostraron ser imprimibles sin provocar daños en la jeringa. 

Finalmente, el proceso de mezcla ideal solo dura 5 min a 350 r/min, siendo la centrifugación, 

la etapa más tardada del proceso ya que el tiempo inicial, no fue suficiente para eliminar la 

mayor cantidad de burbujas de aire, por lo que fue necesario añadir una segunda 

centrifugación, danto un tiempo total de 120 min. Se recomienda abarcar más opciones para 

realizar pruebas de centrifugación, teniendo en cuenta los tiempos de espera entra cada 

proceso, las gravedades y tiempos de centrifugación. 

La imprimibilidad (Pr) de las diferentes tintas de biomaterial indican que hay un 

mayor rango de concentraciones de alginato y CaCl2 imprimibles cuando se usa PPP como 

solvente. A diferencia de las TC, en las que se observó como la imprimibilidad disminuye 

con el aumento de las concentraciones de alginato y CaCl2. Es por esto que es necesario 

realizar más ensayos hasta encontrar una concentración límite que permita realizar impresión. 

En la impresión, la configuración de parámetros utilizada se ajusta las características de 

nuestra tinta de biomaterial, y es posible que sirva para otras soluciones similares, pero es 

necesario explorar otras combinaciones si se pretende imprimir con concentraciones más 

altas o más bajas. 

Debido al desgaste que se genera por la fricción, en los componentes del agitador, 

producto del movimiento del aspa al entrar en contacto con el frasco. Se recomienda emplear 

otros materiales para el aspa como acero inoxidable o un polímero con mayor resistencia y/o 

cambiar el frasco por uno de cristal. La creación de un agitador vertical automático supone 

una mejora en el proceso de preparación de tintas, ya que, elimina la variabilidad producto de 
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la capacidad humana. Además, acelera el proceso de preparación y presenta unas bases para 

la preparación en masa de las misma.  

El PPP, presenta una alta variabilidad al momento de la preparación de la tinta, se 

observó que, en algunas de ellas, la consistencia era menos viscosa a la que se llegó como 

ideal. A pesar de que se siguiera el protocolo de la preparación ya establecido. Se 

recomiendan realizar más estudios para conocer las propiedades del PPP en distintos 

donantes para ser usados en la preparación de este tipo de tintas. 

El desarrollo del proyecto, dejó consigo nuevas interrogantes que se pueden resolver 

con investigaciones a futuro. La caracterización mecánica completa es una de ellas, conocer 

cómo cambian las propiedades mecánicas de los hidrogeles en diferentes tiempos de 

degradación, tiempos y soluciones de reticulación, podrían ayudar en la elección de otras 

concentraciones de alginato y/o CaCl2. En estructuras más complejas, la realización de 

pruebas de colapso de estructura y de estructuras 3D, daría una perspectiva de cómo se 

comportaría la tinta en impresiones con mayor tamaño a las realizadas. Finalmente, evaluar el 

tiempo de vida útil de la tinta una vez fue preparada, ayudaría a conocer por cuánto tiempo se 

puede almacenar la tinta inicie el proceso de descomposición. 
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PROTOCOLO 

Preparación de tintas de biomaterial a base de plasma pobre en plaquetas y 

alginato de sodio para bioimpresión 

 

 

1. FUNDAMENTO 

 

El presente protocolo tiene como objetivo describir el proceso de preparación de una tinta 

de biomaterial apta para impresión, compuesta por plasma pobre en plaquetas (PPP), 

alginato de sodio (Alg) y cloruro de calcio (CaCl2) como agente pre-reticulante. Las 

cantidades están propuestas para obtener aprox. 6 mL de tinta con una concentración de 

Alg al 5.5% y CaCl2 al 0.55%. 

 

1.1. Medidas de bioseguridad 

 

Elementos de protección personal 

Seguir los lineamientos para estar en un laboratorio clase 2. 

 

2. INSUMOS 

 

2.1. Materiales y equipos

• Bascula analítica 

• Agitador vertical 

• Mortero 

• Centrifuga 

• Tubos cónicos de 15 y 50 

mL 

 

• Jeringa de 10 mL 

• Espátula 

• Pipeta 

• Papel aluminio 

• Parafilm. 

 

 

2.2.   REACTIVOS 

• Alginato de Sodio 

• Cloruro de Calcio  

• Plasma pobre en plaquetas  

 

3. PROCEDIMIENTO 

 

3.1. Preparación de la mezcla Alg-CaCl2 

3.1.1. Pesar poco más de 33 mg de CaCl2 y macerar con el mortero hasta obtener 

un grano más fino.  

3.1.2. Pesar 33 mg de CaCl2 y reservar en papel aluminio.  
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3.1.3. Pesar 330 mg de Alginato de sodio y reservar en papel aluminio. 

3.1.4. Agregar el CaCl2 al alginato y mezclar con espátula en el mismo papel 

aluminio. 

 

3.2. Agitación vertical 

3.2.1. Disponer 6 mL de PPP en tubo cónico de 15 mL. 

3.2.2. Agregar la mezcla en polvo de Alg-CaCl2 al PPP. 

3.2.3. Introducir parcialmente el aspa en el tubo, procurando raspar el material que 

haya quedado en las paredes. 

3.2.4. Agitar la mezcla por 5 min y 350 r/min en sentido antihorario haciendo 

movimientos verticales manualmente. 

 

3.3. Cargar la jeringa  

3.3.1. Recortar las pestañas laterales de la jeringa para que pueda entrar en un tubo 

cónico de 50 mL. 

3.3.2. Sellar la punta con Parafilm y cinta. 

3.3.3. Con ayuda de una espátula, trasvasar la tinta a la jeringa y selle el orificio del 

embolo con parafina. 

3.3.4. Disponer la jeringa en el tubo cónico de 50 mL y centrifugar por 90 min a 3000 

gravedades y 18°C. 

3.3.5. Dejar reposar la tinta durante 15 min. 

3.3.6. Centrifugar nuevamente a 3000 rcf y 18°C, esta vez durante 30 min. 

3.3.7. Retirar la parafina del orificio superior de la jeringa e intruducir el embolo, para 

ello, indroduzca la aguja de la jeringa por la punta, de tal modo que permita el 

paso de aire y la entrada del embolo sin expulsar el material.  

3.3.8. Retire la parafina de la punta.  

 

 

4. CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

 

Al tratarse de una tinta que contiene componentes biológicos, se bebe mantener refrigerada 

de 2 a 8°C y debe ser usada en el menor tiempo posible.   

 

Se recomienda lavar todos los implementos antes y después de usarlos con una solución 

de hipoclorito de sodio y jabón neutro, para así evitar contaminar la preparación.  

 

 

 

 



Anexo 2. Códigos Matlab  

2.1. Código implementado para el procesamiento y análisis de estructuras impresas 

 

close all; clear; clc; 

% UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE CADA ESTRUCTURA IMPRESA 

cd '/Users/nicolas/Downloads/Tesis/Grid_PPP' 

%cd '/Users/nicolas/Downloads/Tesis/Alg_PPP' 

  

% LISTADO DE LOS ARCHIVOS CONTENIDOS EN LA UBICACIÓN 

file_names = dir('*grid*.jpg*'); 

%file_names = dir('*red*.jpg*'); 

  

% LECTURA DE LA IMAGEN IDEAL 

CAD0 = imread('/Users/nicolas/Downloads/Tesis/grid-0.jpg'); 

data = struct; 

  

% CICLO PARA AUTOMATIZAR EL PROCESAMIENTO  

for n = 1:length(file_names) 

     

    % LECTURA DE LAS IMÁGENES A PARTIR DEL LISTADO DE ARCHIVOS 

    im = imread(file_names(n).name); 

     

    % RECORTE DE LA ZONA DE INTERÉS DE CADA IMAGEN 

    [grid, pattern] = cropimage(im); 

    [CAD, ~] = cropimage(CAD0); 

     

    % VALORES SIGMA Y THRESHOLD PARA EL FILTRO GAUSS Y LA BINARIZACIÓN 

    % RESPETIVAMENTE  

    sigma = 3; 

    threshold = 0.523; 



     

    % PRE-PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES 

    grid_b = pre_pro(grid,sigma,threshold); % IMAGEN BINARIA DE LA REJILLA 

    CAD_b = pre_pro(CAD, sigma, threshold); % IMAGEN BINARIA DE LA REJILLA IDEAL 

     

    % EXTRAER LAS PROPIEDADES DE LA ZONAS BLANCAS EN LAS IMÁGENES 

    % BINARIAS 

    props_grid_b = regionprops(grid_b,"Area","BoundingBox","Centroid","Perimeter"); 

    props_CAD_b = regionprops(CAD_b,"Area","BoundingBox","Centroid","Perimeter"); 

  

    % AREAS Y PERÍMETROS DE LOS POROS EN LAS REJILLAS 

    As = cell2mat({props_grid_b(2:end).Area}'); 

    Ps = cell2mat({props_grid_b(2:end).Perimeter}'); 

     

    % ÁREAS Y PERÍMETROS DE LOS POROS EN LA REJILLA IDEAL  

    As_t = cell2mat({props_CAD_b(2:end).Area}'); 

    Ps_t = cell2mat({props_CAD_b(2:end).Perimeter}'); 

     

    % CÁLCULO DEL PARÁMETRO PR PARA REJILLAS Y REJILLA IDEAL 

    Prs = (Ps.^2)./(16*As); 

    Prs_t = (Ps_t.^2)./(16*As_t); 

    Pr_mean = mean(Prs); 

    Pr_t_mean = mean(Prs_t); 

  

    % AJUSTAR EL PR DE LAS REJILLAS BASADO EN EL PR DE LA REJILLA IDEAL 

    setval = Pr_t_mean; 

    Prs_set = Prs/setval; 

    Pr_set_mean = mean(Prs_set); 

     

    % CÁLCULO DEL ERROR DE ÁREA % 

    A_po = mean(As); 



    A_po_t = mean(As_t); 

     

    % ORGANIZAR LOS DATOS EN UNA ESTRUCTURA 

    data(n).Name = file_names(n).name; 

    data(n).A = As; 

    data(n).A_mean = mean(As); 

    data(n).A_stdev = std(As); 

    data(n).P = Ps; 

    data(n).P_mean = mean(Ps); 

    data(n).P_stdev = std(Ps); 

    data(n).Prs_set = Prs_set; 

    data(n).Pr_set_mean = Pr_set_mean; 

    data(n).Pr_set_stdev = std(Prs_set); 

    data(n).A_error = ((A_po_t - A_po)/ A_po_t)*100; 

     

    % GUARDAR IMÁGENES PROCESADAS 

    name2save_red = sprintf('/MATLAB Drive/Grid_PPP/RED/red_%s',file_names(n).name); 

    imwrite(grid, name2save_red); 

    %name2save_bw = sprintf('/MATLAB Drive/Grid_PPP/BW/bw_%s',file_names(n).name); 

    %imwrite(grid_b, name2save_bw); 

end 

  

%% GRÁFICAS 

figure(1) 

subplot(1,2,1); imshow(grid) 

subplot(1,2,2); imshow(grid_b) 

  

%% GUARDAR LOS DATOS EN FORMATO .XLSX 

writetable(struct2table(data), 'data2.xlsx') 

  

%% FUNCIONES 

% FUNCIÓN PARA RECORTE DE ZONA DE INTERÉS 



function [grid, pattern] = cropimage(ima) 

  

A = size(ima,1); 

b = A/3; 

grid_cropbox = [A/2-(b/2),A/2-(b/2),b,b]; 

pattern_cropbox = [A/2+(b/2),A/2-(b/2),b,b]; 

grid = imcrop(ima,grid_cropbox); 

pattern = imcrop(ima,pattern_cropbox) ; 

end 

  

% FUNCIÓN DE PRE-PROCESAMIENTO 

function ima_b3 = pre_pro(ima,sigma,threshold) 

% RGB A ESCALA DE GRISES 

ima_gray = rgb2gray(ima); 

  

% FILTRO GAUSS  

ima_gauss = imgaussfilt(ima_gray,sigma);  

  

% BINARIZACIÓN 

% POR THRESHOLD 

ima_b0 = imbinarize(ima_gauss,threshold); 

  

% ELIMINAR LAS ESTRUCTURAS PEQUEÃ‘AS 

ima_b1 = bwareafilt(ima_b0, 1); 

  

% INVERTIR LA IMAGEN BINARIA 

ima_b2 = imcomplement(ima_b1); 

ima_b3 = bwareaopen(ima_b2,100); 

  

end  



2.2. Código implementado para el procesamiento de los datos de caracterización 

mecánica.  

 

%% PRUEBAS DE COMPRESIÓN 

clear; clc; 

% UBICACIÓN Y LISTADO DE LOS ARCHIVOS 

cd  '/Users/nicolas/Downloads/Tesis/Pruebas Mecanicas' 

file_names = dir('*compresion*.csv*'); 

n = 1; 

data = readtable(file_names(n).name); 

newdata = struct; 

% EXTRAER LAS COLUMNAS DE INTERÉS 

% CARGA 

load2 = table2array(data(:,5)); 

load2 = load2 - load2(1,1); 

load2 = abs(load2); 

% DESPLAZAMIENTO 

dispE0 = table2array(data(:,6)); 

dispE1 = dispE0 - abs(dispE0(1,1)); 

dispE1 = abs(dispE1); 

n = length(load2); 

  

% MEDIDAS DE LA PROBETA 

% LONGITUD INICIAL EN mm 

l0 = 2.25; 

% CAMBIO EN LA LONGITUD 

l = l0 - dispE1; 

% ÁREA TRANSVERSAL EN mm2 

r = 3; 

A = pi*(r^2); 

esfuerzo =[]; 

deformacion = []; 

% CALCULO DE ESFUERZO 



for i = 1:n 

sigma = (load2(i)/A)*1000; % N/mm^2 = MPa * 1000 -> KPa 

esfuerzo = [esfuerzo , sigma]; 

end 

% CALCULO DE DEFORMACION 

for i = 1:n 

epsilon = ((l(i)-l0)/l0)*100; 

deformacion = [deformacion, epsilon]; 

end 

% CÁLCULO DE MODULO DE YOUND EN TODOS LOS PUNTOS 

E = esfuerzo./abs(deformacion); 

 

%% GRÁFICA 

figure (1) 

plot(abs(deformacion),medfilt1(esfuerzo,100),'lineWidth',3); 

xlabel('Deformacion (%)') 

ylabel('Esfuerzo (KPa)') 

hold on  

title ('Esfuerzo vs Deformacion') 

  

%% GUARDAR DATOS EN FORMATO .XLSX 

newdata.esfuerzo = esfuerzo'; 

newdata.deformacion = abs(deformacion'); 

newdata.E = E'; 

writetable(struct2table(newdata), 'data_compresion-2.xlsx') 

  

%% PRUEBAS DE TENSIÓN 

clear; clc; 

cd  '/Users/nicolas/Downloads/Tesis/Pruebas Mecanicas' 

file_names = dir('*tension*.csv*'); 

n = 2;  

data = readtable(file_names(n).name); 

newdata = struct; 



load2 = table2array(data(:,5)); 

load2 = load2 - load2(1,1); 

load2 = abs(load2); 

dispE0 = table2array(data(:,6)); 

dispE1 = dispE0 - abs(dispE0(1,1)); 

dispE1 = abs(dispE1); 

n = length(load2); 

l0 = 10.23; 

l = l0 + dispE1; 

a = 2.21; 

b = 2.06; 

A = 2*(a*b); 

esfuerzo =[]; 

deformacion = []; 

for i = 1:n 

sigma = (load2(i)/A)*1000; % N/mm^2 = MPa * 1000 -> KPa 

esfuerzo = [esfuerzo , sigma]; 

end 

  

for i = 1:n 

epsilon = ((l(i)-l0)/l0)*100; 

deformacion = [deformacion, epsilon]; 

end 

  

E = esfuerzo./abs(deformacion); 

  

%% GRÁFICA 

figure (1) 

plot(abs(deformacion),medfilt1(esfuerzo,100),'lineWidth',3); 

xlabel('Deformacion (%)') 

ylabel('Esfuerzo (KPa)') 

hold on  

title ('Esfuerzo vs Deformacion') 



  

%% GUARDAR DATOS EN FORMATO .XLSX 

newdata.esfuerzo = esfuerzo'; 

newdata.deformacion = abs(deformacion'); 

newdata.E = E'; 

writetable(struct2table(newdata), 'data_tension-sinPBS.xlsx') 

 


