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1
Formulación del problema.

En este proyecto de fin de carrera se aplican los principios de la mecánica de só-
lidos y la evaluación no destructiva ultrasónica para caracterizar biotejidos. El abor-
dar la biomecánica tisular requiere de un trabajo interdisciplinar entre ingeniería
y medicina, por lo que para la elaboración del mismo se ha trabajado con el De-
partamento de Histología de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación
Biomédica de la Universidad de Granada.

Para estudiar biotejidos desde un punto de vista físico, como materiales comple-
jos, es necesario desarrollar dispositivos de control específicos, aplicar una configu-
ración de equipos ultrasónicos determinada y un procesado de datos experimenta-
les de acuerdo a diversos modelos de simulación. Los materiales son caracterizados
a partir de la velocidad de onda longitudinal, relacionada con el módulo de Young,
coeficiente de Poisson y densidad, y del amortiguamiento, variación de energía de
la onda ultrasónica que se produce durante la propagación en un material. Para ob-
tener dichos parámetros se aplica el problema inverso, a partir de las señales experi-
mentales se obtienen los parámetros mecánicos comparando con señales simuladas
mediante matriz de transferencia y algoritmos de búsqueda aleatoria.

En conclusión, este trabajo es una aportación en cuanto a control de calidad me-
cánica en el desarrollo de biotejidos en ingeniería tisular.
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2
Objetivos de la investigación.

1. Diseño de dispositivos que incorporen transductores ultrasónicos y sean aptos
para el desarrollo de biotejidos, biorreactores con monitorización ultrasónica.
Junto al diseño de biorreactores se han de diseñar scaffolds, soportes en los
cuales se desarrollan los biotejidos. Los scaffolds pueden realizarse a nivel ma-
croscópico en ácido poliláctico (polímero biocompatible) mediante impresión
3D, en nuestro caso, o bien a nivel molecular mediante técnicas bioquímicas.

2. Establecer una configuración de equipos de medición ultrasónicos adecuada,
en términos de resolución y muestreo, para monitorizar los materiales en estu-
dio. La configuración se ha establecido a partir de los equipos ultrasónicos del
laboratorio de evaluación no destructiva y las experiencias previas del grupo
«Evaluación No Destructiva» en la línea de investigación relativa a la Mecáni-
ca Tisular.

3. Toma de datos experimentales. Las propiedades de los materiales son varia-
bles con la temperatura por lo que las medidas ultrasónicas que se tomen de-
penderan de la misma. Para evaluar el efecto de la temperatura en la medición
se realizan mediciones en biorreactores solamente con medio de cultivo, PBS
(Dulbecco Modified Eagle Medium low glucose, 88 %), FBS (suero bovino fe-
tal, 10 %), insulina (1 %) y antibiotico (1 %), que no evoluciona. Para medir la
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degradación del soporte en el medio de cultivo, así como separar la misma
de la evolución del biotejido se realizan medidas con soporte sin sembrar. En
resumen las medidas que se han realizado se distribuyen en tres fases, me-
diciones sin especimen, para ver el efecto de la temperatura, mediciones de
soporte sin sembrar y mediciones de soporte sembrado, biotejido.

4. Análisis de los datos experimentales para la extracción de las propiedades me-
cánicas mediante modelos de simulación. Para ello se aplica el software matlab
en el cual se implementa el algoritmo de matriz de transferencia para simular
la propagación ultrasónica y el problema inverso, para extraer las propiedades
mecánicas, velocidad de onda y atenuación. El problema inverso se resuelve
de forma determinista y probabilista, de acuerdo a diferentes modelos de si-
mulación. Para medir la bondad de ajuste de cada modelo se realiza un análisis
de plausibilidad de modelos.

4



3
Establecimiento de un marco de

referencia.

3.1. Evaluación No Destructiva

La evaluación no destructiva ultrasónica se define como la aplicación controlada
de ondas ultrasónicas para determinar cuantitativamente la integridad, propieda-
des características de un material, componente o estructura. Se utiliza como herra-
mienta para determinar la calidad en procesos de producción industrial, ingeniería
civil, procesos biológicos, etc. En concreto, en este proyecto se propone la evaluación
no destructiva mediante ondas ultrasónicas de compresión como herramienta para
monitorizar tejidos artificiales, de acuerdo a trabajos previos. En Rus et al., 2012 (?) y
Bochud et al., 2012 (?) se aplica el problema inverso para monitorizar un proceso de
gelificación, similar a la evolución de un biotejido, de acuerdo a diversos modelos.

Las ondas ultrasónicas son ondas mecánicas por lo que para modelizar la propa-
gación a través de tejidos artificiales como medio isótropo se asumen las ecuaciones
de la elasticidad:

Compatibilidad:

εi j =
1
2
(ui, j + u j,i) (3.1)
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Constitutiva:
σi j = 2µεi j + λδi jεkk (3.2)

Equilibrio:
σi j, j + bi = ρü i (3.3)

Donde ε, u,σ son la deformación, el desplazamiento y la tensión respectivamen-
te, δi j es la delta de Kronecker, ρ es la densidad del material yµ y λ son las constantes
de Lamé:

µ =
E

2(1 + ν)
λ =

Eν
(1− 2ν)(1 + ν)

(3.4)

Donde E yν son respectivamente el módulo de Young y el coeficiente de Poisson.
Sustituyendo llegamos a la ecuación del movimiento:

(µ + λ)u j, ji +µui, j j + ρbi = ρü i (3.5)

Suponiendo el movimiento libre, bi = 0, queda:

(µ + λ)u j, ji +µui, j j − ρü i = 0 (3.6)

Descomponiendo el movimiento u en suma de dos potenciales (descomposición
de Helmholtz) escalar ϕ y vectorial ψk, ui = ϕi +ψk,l ∈ikl, donde ψk,k = 0 y
∈ikl=∈kli= − ∈kil es el tensor de permutación llegamos a:

[(2µ + λ)ϕ, j j − ρϕ̈ ],i + [µψk, j j − ρψ̈k],l ∈ikl= 0 (3.7)

Las soluciones a esta ecuación son:

(2µ + λ)ϕ, j j −ϕ = 0 → cp =

√
2µ + λ

ρ
(3.8)

µψk, j j − ρψ̈k = 0 → cs =

√
µ

ρ
(3.9)

En este trabajo se han estudiado ondas longitudinales, por su facilidad de genera-
ción y detección, de forma que la solución que interesa es:

cp =

√
2µ + λ

ρ
=

√
E(1− ν)

ρ(1 + ν)(1− 2ν)
=

√
K + 4/3

G
ρ

(3.10)
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En conclusión se pueden extraer las propiedades mecánicas de un material, cp,
así como el amortiguamiento, indirectamente mediante comparación entre señales
experimentales y señales simuladas mediante problema inverso.

3.2. Biorreactores en ingeniería tisular

La ingeniería tisular tiene como objetivo la creación de organos artificiales, una
de las fases de para desarrollar dichos tejidos requiere el uso de dispositivos especí-
ficos denominados biorreactores, un biorreactor es un dispositivo que mantiene un
ambiente biologicamente activo para la proliferación celular, es decir, el medioam-
biente apropiado para crear tejidos espacialmente utilizando un «scaffold» (soporte)
adecuado, Julian Chaudhuri Bioreactors for Tissue Engineering (?). En un biorreactor,
han de preservarse ciertos parámetros para el cultivo celular, estos son basicamente
temperatura, pH, gradiente bioquímico y tensión.

A continuación se ilustra el proceso de creación de un tejido en 3D, desde el
cultivo de células primarias con bajo grado de diferenciación, diferenciación de las
mismas de acuerdo al tejido a formar, introducción de dichas células en un «scaf-
fold» y simulación de las propiedades reales a las que va estar sometido el tejido en
un biorreactor.

figures/ITisular.pdf

Figura 3.1: Creación de tejidos artificiales.

Estos scaffolds pueden ser porosos, a nivel macroscópico mediante plásticos bio-
compatibles, o hidrogeles/constructo, a nivel molecular. Pueden clasificarse en na-
turales y sintéticos. Entre los naturales se encuentran, colágeno, fibrina, agarosa,
quitosano, hialuronato, etc, mientras que en los sintéticos los más usados en la ac-
tualidad son el ácido poliláctico (PLA) y el ácido poliglicólico (PGA).

En función del tejido a fabricar existen diferentes tipos de biorreactores. Se puede
hacer una clasificación de biorreactores de acuerdo a la existencia de flujo, rotación,
introducción de una tensión, y la forma de introducirla, tipo de tejido, tipo de scaf-
fold, etc.
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A continuación se exponen algunos tipos de biorreactores, su tipología y referen-
cias.

Biorreactor rotativo, para simular el transporte difusivo de oxígeno, que se
produce en realidad, durante la fabricación de tejido cartilaginoso, descrito en
Martin et al., 2000 (?). A continuación se muestra un esquema del mismo, en el
cual se introducen scaffols sembrados con condrocitos.

figures/Biorreactorrotativo.pdf

Figura 3.2: Biorreactor rotativo. Fuente: Martin et al., 2000 (?).

Biorreactor con aplicación de torsión y cargas dinámicas para ingeniería del
ligamento, descrito en Vunjak et al. 2004 (?).

figures/Biorreactorcargasdinamicas.pdf

Figura 3.3: Biorreactor con aplicación de cargas dinámicas y torsión. Fuente: Altman
et al. 2002 (?).

Biorreactor de perfusión, para mejorar transporte convectivo y difusivo de oxí-
geno, en la ingeniería cardiovascular, descrito en Jaasma et al. 2008 (?). Se basa
en la utilización de un scaffold perforado con cilindros con eje la dirección del
flujo.

figures/Biorreactortransporte.pdf

Figura 3.4: Biorreactor transporte difusivo y convectivo. Fuente: Radisic et al., 2007
(?).

Biorreactor con perfusión, ingeniería del hueso, descrito en Chen et al., 2006 (?).
Con este biorreactor se simula la presión existente en el tejido oseo.
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figures/Biorreactorperfusion.pdf

Figura 3.5: Biorreactor perfusión. Fuente: Holtorf et al., 2005 (?).

Biorreactor con pulsos de flujo, ingeniería vascular, descrito en Niklason et al.,
2001 (?). Se pretende simular la tensión radial que aparece en las arterias du-
rante el flujo sanguineo. En este caso se utilizan scaffolds de PGA con forma
de malla cilíndrica, se dilatan y se contraen al paso del flujo en su interior.

figures/Biorreactorpulsos.pdf

Figura 3.6: Biorreactor pulsos de flujo. Fuente: Niklason et al., 2001 (?).

Placas de petri o «Smart Well Plates», para detección y diferenciaciń dirigida
de células, descrito en Gerecht et al., 2003 (?). En la siguiente figura se muestran
seis placas de petri con un sistema de embolos para introducir un cortante
hidrodinámico, de esta forma se modula la diferenciación de células madre
embrionarias.

figures/Placascortante.pdf

Figura 3.7: Placas de petri con sistema de cortante hidrodinámico. Fuente: Gerecht et
al., 2003 (?).

Biorreactor con impulsos eléctricos, ingeniería cardiovascular, descrito en Tan-
don et al., 2009 (?). Mediante la aplicación de pulsos eléctricos , cuadrados de
5[V] y 2[ms], se estimula el crecimiento de células ventriculares sembradas en
scaffolds de colágeno. La aplicación de los pulsos se realiza mediante dos elec-
trodos en los extremos del scaffold, ver siguiente figura.
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figures/Scaffolselectricos.pdf

Figura 3.8: Estimulación de scaffols con pulsos eléctricos. Fuente: Radisic et al., 2004
(?).

3.3. Técnicas de END en ingeniería tisular

La ingeniería tisular tiene como objetivo producir tejidos que sustituyan a los te-
jidos naturales en caso de que estos sufran patologias, y requiere metódos de diag-
nóstico estructural cuantitativos.

Hay diversos estudios sobre la caracterización de tejidos, utilizando diferentes
técnicas, que se muestran en Mather et al., 2007(?). Las técnicas de «imaging» nos
permiten obtener una imagen del tejido durante su desarrollo, entre ellas se encuen-
tran los rayos X, técnicas de microscopia, tomografía óptica, foto acústica, ultraso-
nidos, interferometría láser, resonancia magnética, etc. Estas técnicas se basan en el
contraste de la estructura interna de los tejidos. Tienen como principal ventaja que
no son invasivas, no afectan a la integridad del tejido.

Las técnicas de «imaging» nos permiten obtener de forma indirecta la variación
de las propiedades mecánicas de un constructo, andamio a nivel molecular de tejido.
Como ejemplo, en Kim et al., 2008 (?) se correlaciona la degradación de las propie-
dades mecánicas del constructo POC (poly 1,8–octanediol–co–citrate) comparando
las medidas de «imaging» con las pruebas mecánicas estándar y de degradación de
peso.

Otro ejemplo de evaluación no destructiva en el campo biomédico es Mahmoud
et al., 2012 (?). En el mismo se utiliza la evaluación no destructiva ultrasónica con
un sistema «pulsher–eco» con 55[MHz] y un análisis B–scan para caracterizar tejido
vascular en ratones y evaluar la evolución de la enfermedad arterioesclerosis.

Sin embargo, las técnicas de «imaging» no nos permiten obtener directamente
valores de las propiedades mecánicas de los materiales. Para obtener dichas carac-
terísticas son necesarias técnicas de monitorización mediante ultrasonidos, como
medida indirecta. Ademas de obtener indirectamente las propiedades mecánicas
los ultrasonidos nos permiten obtener imágenes en tiempo real con alta resolución,
entorno a las 50[µm] sin necesidad de introducir un campo magnético.
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Las técnicas de evaluación no destructiva ultrasónica en general se basan en el
uso de modelos teóricos de propagación de ondas para extraer información sobre el
medio en estudio a partir de mediciones experimentales. Estos modelos son de gran
utilidad para detectar daños estructurales en materiales de uso industrial, aunque
no proporcionan suficiente información en caracterización de biomateriales, por lo
que es necesario la comparación de las mediciones experimentales con los resul-
tados teóricos. Una solución a este problema es la dada por el problema inverso,
el cual minimiza un coste funcional definido, la discrepancia entre las mediciones
experimentales y los resultados predichos numéricamente.

En Rice et al., 2008 (?) se monitoriza evolución de la matriz cartilaginosa en
«PEG», hidrogel (poly ethylene glycol). Las propiedades mecánicas y la evolución
de la matriz se midieron simultáneamente para la condición de matriz degradante y
no degradante durante 9,5 semanas de cultura in vitro, así como sembrando con con-
drocitos o no. El esquema de ultrasonidos consistió en un «pulser–echo» mediante
reflexión en una placa de acero. Los datos de los modelos basados en propagación
ultrasónica se analizaron para calcular la velocidad ultrasónica y la pendiente de
atenuación con valores de frecuencias de 50 y 100[MHz]. También se analizó la co-
rrelación entre los parámetros mecánicos, bioquímicos, histológicos y ultrasónicos.
Los parámetros bioquímicos que se estudiaron son los relativos a cantidad de cé-
lulas, contenido de ADN total y colágeno. Mientras que los histológicos fueron las
tinciones azul y roja. Para representar los datos se utilizaron dos modos, el A–Scan
y el B–Scan, en el primero se representaron las amplitudes en función del tiempo
y en el segundo se representan las amplitudes en función del tiempo para cada la
sección transversal. Como resultado del estudio, se vio la importancia de la organi-
zación interna de las moléculas en la matriz extracelular, se comprobaron estas or-
ganizaciones mediante control histológico. También se correlacionaron las medidas
de velocidad de ultrasonidos, calculados a partir del tiempo de viaje, con el módulo
de Poisson , así como el contenido de colágeno con la atenuación. En este estudio
se mantuvo la temperatura constante y no se tuvo en cuenta el posible efecto de los
ultrasonidos en el desarrollo de los tejidos.

Otro ejemplo de combinación de monitorización mediante ultrasonidos con el
estudio de los marcadores de crecimiento de los tejidos, como el colágeno, es el
realizado por Kreitz et al., 2011 (?). En dicho estudio se monitoriza el contenido de
colágeno, que determina el desarrollo del tejido, correlacionando los valores de la
escala de grises del B–Scan con el contenido de hidroxiprolina (lineal con la sínte-
sis de colágeno). El esquema experimental ultrasónico en este caso consistio en un
«pulser–echo» con una frecuencia de 13[MHz].
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La temperatura juega un papel muy importante en el desarrollo de los tejidos,
así como en las propiedades mecánicas de los mismos. En el estudio de Bamber et al.,
1979 (?) se analizan las propiedades mecánicas de diferentes tipos de tejidos in vivo
e in vitro en función de la temperatura. En el cual se muestran variaciones de hasta
100[m/s] en ondas longitudinales ultrasónicas para variaciones de 10◦C en hígados
de bovinos.
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4
Metodología.

En este capítulo se describe la metodología para obtener las propiedades mecá-
nicas de tejidos artificiales. Podemos definir dos partes bien diferenciadas, por un
lado el diseño experimental, que incluye el diseño de biorreactores junto con la con-
figuración y control de equipos, y por otro los modelos de simulación, junto con la
reconstrucción de parámetros.

figures/ESQUEMAGENERAL.pdf

Figura 4.1: Esquema monitorización.

4.1. Diseño experimental.

En este apartado se describe el esquema de trabajo que se ha utilizado para el
diseño experimental, aplicación de tecnología impresión 3D para diseño de bio-
rreactores, equipos de evaluación no destructiva ultrasónicos, equipos y variables
en ingeniería tisular.
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4.1.1. Impresión 3D.

La impresión 3D es una tecnología emergente que permite crear sólidos en tres
dimensiones a partir de modelos creados mediante ordenador. Los materiales usa-
dos actualmente son plásticos («PLA», «ABS», etc), metáles (aluminio, titanio, etc)
y otros tan variados como cerámica o arena. Existen varios tipos de impresoras 3D
según el método de impresión.

Mediante compactación, con una masa de polvo que se compacta por estratos.
Mediante adición, o de inyección de polímeros, en las que el propio material
se añade por capas.

En este trabajo se ha usado una impresora «BCN 3D», que funciona por adición
(con «PLA» o «ABS»). Los elementos principales son extrusor y cama de impresión y
sistema de motores. El sistema informático de control se basa en arduino. Es una má-
quina compleja por lo que se requiere conocer su funcionamiento para el calibrado y
un uso adecuado. A continuación se muestra la impresora con sus diferentes partes.
Para una información más detallada ver manual en la web www.reprapbcn.com.

figures/impresoradescripcion.pdf

Figura 4.2: Descripción de la impresora. Fuente: Manual de la impresora «BCN 3D».

Como se ha dicho anteriormente, la impresión se realiza a partir de un modelo
informático. Este modelo se ha realizado con el software SolidWorks, el programa
por excelencia en diseño de sólidos. Una vez diseñada la pieza con SolidWorks se
debe transferir la información a la impresora 3D. El flujo de información se muestra
en el siguiente esquema, SolidWorks, Slic3r y Pronterface.

figures/impresoraflujotrabajo.pdf

Figura 4.3: Flujo de información.
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Se comienza definiendo un modelo en SolidWorks, se guarda en formato «.stl»,
se abre con «Slic3r», software que lee el diseño de la pieza en formato «.stl» y per-
mite definir las opciones de impresión, clave para el correcto funcionamiento de la
impresora. La configuración básica de «SLIC3R» consta de:

Tipo de firmware controla nuestra máquina, en nuestro caso RepRap (Mar-
lin/Sprinter), que nos permitira obtener un archivo «.g-code» adecuado.
Dimensiones de la cama, en nuestro caso 200[mm]x200[mm].
Diámetro de la boquilla del extrusor que vamos a utilizar, 0,5[mm].
Diámetro del filamento que vamos a utilizar, 3[mm].
Temperatura del extrusor, que dependera del material a utilizar PLA o ABS.
En nuestro caso 185◦C (PLA).
Temperatura de la cama, 60◦C. La temperatura de la cama va a determinar el
acabado de la cara de la pieza que pegue a la cama.

Otros parámetros son:

Capas y perímetros. Definimos el espesor de capas, densidad de capas en los
bordes (dar rigidez a la pieza).
Relleno. Definimos el tipo de relleno (rectilíneo, concéntrico, etc), densidad de
relleno, define la resistencia de las piezas.
Velocidad de impresión. Va a determinar la calidad de nuestra pieza, podemos
variar la velocidad en función de si estamos en perímetro, relleno, etc.
«Skirt», consiste en fijar el número de perímetros alrededor de nuestra pieza
que va a realizar el extrusor para limpiarse.
Piezas soporte. Nos permite crear un andamio en el caso de que la pieza a
imprimir tenga grandes zonas voladas.

Definidos los parámetros de impresión exportamos el archivo a «.g-code», este
archivo es el que va a leer la impresora a través del software «Pronterface». Mediante
«Pronterface» también se puede controlar en tiempo real la impresora:

Movimiento de la cama, ejes «x» e «y».
Movimiento del extrusor, eje «z».
Temperatura del extrusor.
Temperatura de la cama.

4.1.2. Metodología en END.

El esquema de trabajo para obtener parámetros físicos relevantes de cara a carac-
terizar biomateriales, modelizados como medios isótropos y homogéneos, consiste
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en analizar la propagación de una onda ultrasónica a través dichos materiales. Por
lo tanto, el esquema experimental consiste en emitir una señal y recibirla una vez
que se esta se haya propagado por el medio en estudio.

Las ondas más utilizadas para este propósito son longitudinales, aquellas en las
que el movimiento de las partículas en el medio es paralelo a la dirección de propa-
gación, debido a que son fáciles de generar, de detectar y se propagan por cualquier
medio.

Para su generación se utiliza el efecto piezoeléctrico. Consiste en hacer circular
una corriente eléctrica a través de un material polarizado, mediante dos electrodos
adheridos en los extremos de su superficie, de forma que este vibra y genera una
onda ultrasónica. Para recibir una onda se sigue el mismo principio físico ya que la
onda mecánica incidente en el piezoeléctrico genera una corriente eléctrica. Se han
usado transductores de contacto, cuyos cristales piezoeléctricos son de cuarzo.

La onda eléctrica se genera mediante un generador de ondas o pulsador y se re-
cibe mediante un osciloscopio. Las ondas generadas pueden ser de diversa morfo-
logía, escalón, ventana, senoidal, ciclos senoidales, etc. En este estudio se han usado
ondas senoidales. Para obtener una señal ultrasónica adecuada en función al medio
en estudio se deben ajustar los valores de energía en generación o introducir amplifi-
cadores en la generación o en la recepción. En cuanto al esquema de propagación, se
ha utilizado la transmisión, la onda viaja de un transductor emisor a un transductor
receptor. A continuación se muestra un esquema que incluye los posibles elementos.

figures/EsquemaEND1.pdf

Figura 4.4: Esquema equipos END.

En función del tipo del material que se desee caracterizar, se usaran ondas de
diferente longitud, la cual viene dada por la velocidad del sonido y la frecuencia de
la onda. La velocidad del sonido es una constante que depende del material y de
la temperatura del mismo. La frecuencia juega un papel clave, en general con altas
frecuencias 15− 25[MHz] se consigue una gran resolución y baja penetración y con
bajas frecuencias 0,5− 2,5[MHz] se tiene gran penetración y una menor resolución.
Los equipos ultrasónicos que se han utilizado se detallan a continuación.
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Olympus 5073PR

Es un emisor–receptor de ultrasonidos controlado manualmente.

figures/Olympus5073PR.pdf

Figura 4.5: Olympus5073PR Fuente: www.olympus–ims.com.

+ Características de la unidad:

− Tamaño 178x89x232[mm].
− Peso 2300[g].
− Las conexiones del mismo son entrada del disparador externo, salida sincroni-

zada, salida RF, emisor–receptor y receptor: todos los conectores son del tipo
BNC hembra.

− Dos modos de funcionamiento: pulso–eco o transmisión directa.

+ Características del emisor:

− Pulso negativo
− Tiempo de subida menor de 2[ns].
− Tensión del impulso −180[V].
− Energía del impulso 2[µ J], 4[µ J], 8[µ J] ó 16[µ J].
− 12[Ω], 14[Ω], 17[Ω], 20[Ω], 25[Ω], 33[Ω], 5[Ω]0 ó 100[Ω]. .
− Aislamiento de 62[dB] a 50[MHz].

+ Características del receptor:

− Ancho de banda de 75[MHz] (−3[dB], impedancia de carga de 50Ω).
− Ganancia de tensión de 0[dB] a 50[dB], en incrementos de 1[dB].
− Atenuación de 0[dB] a 49[dB], en incrementos de 1[dB].
− Filtro paso bajo, 75[MHz] (salida) ó 20[MHz].
− Filtro paso alto, 1[KHz] (salida) ó 5[MHz].

Agilent 33500 Series, Waveform Generator.

17



figures/Agilent33500Series.pdf

Figura 4.6: Agilent 33500 Series. Fuente: Manual Agilent 33500 Series.

Es un generador de ondas de dos canales, es un dispositivo muy completo, por
lo que solo se van a comentar las características técnicas que se han utilizado.

− Capacidad de generación de diferentes señales: ondas senoidales, ventana, es-
calones, rampa, etc.

− Capacidad de generación de ondas senoidales con frecuencias de microhercios
a megaherzios.

− Emisión de una amplia gama de voltaje, desde milivoltios a 10[V].
− Modo disparo, programable.
− Modo sincronización con osciloscópio.
− Modo sincronización de los canales.
− Conexiones BNC y USB.

Cleverscope 320A

figures/Cleverscope.pdf

Figura 4.7: Cleverscope 320A Fuente: Manual Cleverscope 320A

Se trata de un osciloscópio digital de dos canales y un modo de generador de
ondas conectándolo a un pulsador externo. Las características técnicas principales
del mismo son:

− Tres modos de adquisición temporal: medida única, adquisición en disparo y
automático.

− Tres modos de adquisición: pico, muestra completa y filtrado.
− Resolución de muestreo de 10, 12 y 14 bits.
− Conexión para disparador externo de 0[V] a 20[V] en incrementos de 40[mV].
− Promediado interno de 4, 16, 64 y 128 muestras.
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− Varios canales (dos analógicos, disparador externo y ocho digitales). Cada ca-
nal incluye 4Mb o 8Mb de almacenamiento, que proporciona hasta 40[ms] de
almacenamiento simultáneo para cada canal, con una resolución de 10[ns].

− Frecuencia de muestreo 100[MHz].
− Conexión USB 2,0 a ordenador o a ethernet 10/100[Mbit].
− Dimensiones 153x195x35[mm].

Opbox usb 2,0.

figures/Opbox.pdf

Figura 4.8: Opbox usb 2,0. Fuente: www.optel.pl

Se trata de un dispositivo electrónico que integra emisión y recepción de señales,
es un dispositivo versátil y fácilmente trasladable ya que tiene dimensiones muy
reducidas. Las características técnicas principales del mismo son:

− Amplitud de pulso de 0–360[V].
− Tiempo de pulso de [0–3,1] [µs]
− Filtros de banda para altas, medias y bajas frecuencias, el máximo rango de

frecuencias es de 500[kHz] a 25[MHz].
− Frecuencia de muestreo 100[MHz], 10 bit de resolución.
− Seleccionable Amplificador de entrada (+20[dB]).
− Atenuador de entrada (−20[dB]).
− Ganancia programable de −28 a +68[dB]).
− Conectores BNC y USB.
− Impedancia de entrada 50[Ω].
− Varios tiempos de disparo.
− Peso 310[g].
− Dimensiones 100x82x32[mm].

Preamplificadores

Se usaron los modelos 5660B (40 o 60[dB]) y 5678 (40[dB]) de Olympus. Otras ca-
racterísticas técnicas son:

− Conectores BNC y USB.
− Peso 635[g].
− Dimensiones 76x51x127[mm].

19



figures/Preamplificadores.pdf

Figura 4.9: Preamplificadores, modelo 5678 (izquierda) y modelo 5660B (derecha).
Fuente: www.olympus–global.com

4.1.3. Metodología en biorreactores

La elaboración de tejidos vivos es un proceso en el que intervienen agentes físi-
cos, químicos y biológicos. En este apartado únicamente se describen las condiciones
que debemos tener en cuenta para diseñar un biorreactor con sistema de monitori-
zación ultrasónico y la toma de datos.

Los aspectos clave son el control de la esterilidad, la temperatura, biocompatibi-
lidad entre cultivos y biorreactores, así como la estanqueidad total de los biorreac-
tores.

–Métodos de esterilización

En cuanto a los métodos de esterilización debemos distinguir entre la esterili-
zación previa a realizar el cultivo y el mantenimiento de la esterilidad durante la
evolución del cultivo.

La esterilización previa se puede realizar mediante el autoclavado, luz ultravio-
leta o baños de alcohol. La autoclave (ver figura siguiente) es un dispositivo en el
que se introduce el elemento a esterilizar y se somete a altas temperaturas y presio-
nes. Es el método más fiable, pero requiere el uso de materiales que resistan altas
temperaturas.

figures/Autoclave.pdf

Figura 4.10: Autoclave. Fuente: alvaradobiotech.blogspot.com

La aplicación de luz ultravioleta para esterilizar es un método ampliamente uti-
lizado pero con la desventaja de que solamente es aconsejable utilizar materiales
transparentes o translucidos para evitar zonas de sombra. El tercer método y menos
fiable para conseguir la esterilidad es la aplicación de baños de alcohol.
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Otra forma para evitar la contaminación durante el proceso del cultivo consiste
en introducir un porcentaje de antibiótico en el propio cultivo. El porcentaje depen-
de del grado de seguridad del equipo que se utiliza durante el cultivo así como del
grado de diferenciación de las células en el mismo.

Para mantener la esterilidad durante las labores de inspección y control durante
la evolución del cultivo se utiliza la cabina de flujo laminar. En estas cabinas se aplica
una corriente de aire vertical hacia abajo de 0,5–0,7[m/s] para protejer los cultivos.
Para limpiar el aire en la cabina se utilizan filtros HEPA, eficientes al 99,999 % para
partículas de tamaño mayores de 0,3[µm]. Estas cabinas cuentan ademas con un
sistema de esterilización ultravioleta. En concreto se ha utilizado el modelo «BIO
II A/M». En las figuras siguientes se muestran la cámara usada, sus características
técnicas y un esquema con el flujo de aire en la cámara.

figures/Cabinaflujo.pdf

Figura 4.11: Cabina flujo laminar Fuente: www.telstar–lifesciences.com.

figures/EspecificacionesCabina.pdf

Figura 4.12: Especificaciones. Fuente: www.telstar–lifesciences.com.

figures/EsquemaCamaraFlujo.pdf

Figura 4.13: Esquema camara flujo. Fuente: www.telstar–lifesciences.com.

–Temperatura

La temperatura es una variable muy importante para la proliferación de las célu-
las. El control de la temperatura durante la fase de desarrollo del tejido se consigue
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mediante la incubadora, que mantiene una temperatura constante de 37◦C y un
porcentaje constante de CO2 de 5 %. Se supone que las fases en las que se extrae el
cultivo de la incubadora para introducir nutrientes o realizar controles histológicos
son suficientemente cortas como para influir en el desarrollo del cultivo.

–Biocompatibilidad

La compatibilidad entre medios de cultivo y biorreactores se consigue utilizan-
do determinados materiales plásticos, metacrilato, y metálicos, como el titanio, que
cumplen los requisitos de compatibilidad biológica.

4.1.4. END ultrasónica en biorreactores

Para diseñar un biorreactor que incluya monitorización mediante ultrasonidos
debemos tener en cuenta las condiciones de ambas técnicas. Uno de los aspectos
principales es el diseño del scaffold o constructo, scaffold a nivel molecular, en los
cuales van a proliferar células para formar tejidos más complejos. En este trabajo se
han usado los dos tipos. Scaffolds porosos, para cultivos de condrocitos (ligamento),
a partir de ácido poliláctico mediante impresión 3D y constructos a base de fibrina
y agarosa, para cultivos de fibroblastos gingivales (mucosa oral). A continuación se
muestran una figura con los dos tipos de andamios.

figures/tiposscaffolds.pdf

Figura 4.14: Tipos de scaffolds, constructo de fibrina–agarosa y scaffolds porosas.

En los constructos se produce un proceso de gelificación, en el que cambia la
estructura del material y por tanto sus propiedades mecánicas, que controlaremos
mediante END. En los scaffolds porosos se produce un proceso similar, con la dife-
rencia de que la interacción onda ultrasónica–tejido es más compleja debido a que
esta compuesto por una estructura no biológica, aunque biodegradable, de ácido
poliláctico.

–END en constructo de fibrina agarosa.

Como se ha comentado anteriormente el scaffold para generar artificialmente
mucosa oral se realizó mediante fibroblastos gingivales sembrados en un constructo
elaborado mediante fibrina (a partir de sangre humana) y agarosa, ver (?).
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Para evaluar las propiedades mecánicas de estos cultivos se ha realizado un sis-
tema de monitorización mediante ondas longitudinales, aplicadas mediante trans-
ductores de frecuencia de 20[MHz]. Para evitar la reberveración se ha optado por
colocar los sensores a 45◦, Rus et al., 2011 (?). En la figura siguiente figura podemos
ver el esquema de transmisión, se han representado las trayectorias que sigue el
ultrasonido que viaja desde el emisor al receptor. Donde u1 es la trayectoria tras re-
flectar en la frontera titanio–constructo, u2 es la trayectoria tras refractar en la fron-
tera titanio–constructo, reflectar en la frontera constructo–titanio y refractar en la
frontera constructo–titanio, y u3 es similar a u2 con varias reflexiones en la capa de
constructo.

figures/EsquemaANGULO.pdf

Figura 4.15: Transmisión 45◦. Fuente: Bochud et al., 2012 (?).

En función de las características mecánicas del constructo tendremos una propa-
gación determinada según las leyes de reflexión, refracción y la atenuación, tal como
se describen en Bochud et al., 2012 (?).

–END en scaffold poroso

En el estudio de la evaluación de un scaffold poroso en PLA, se ha optado por
la transmisión directa de ondas longitudinales entre dos transductores colocados en
vertical, con frecuencia 1[MHz]. El esquema se muestra en la siguiente figura.

figures/EsquemaTransmision0.pdf

Figura 4.16: Esquema Transmisión directa.
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4.2. Modelos de simulación

4.2.1. Matriz de transferencia

Para modelizar la propagación del ultrasonido como onda lineal elástica a tra-
vés de distintas capas, consideradas homogéneas, en un espacio finito se utiliza la
matriz de transferencia de acuerdo a Cretu et al., 2004 (?).

La solución general de una onda plana unidimensional en el dominio de la fre-
cuencia es:

u(x, Ω) = u f (x, Ω) + ub(x, Ω) = Ae− jΩc x + Be jΩc x (4.1)

donde u f (x, Ω) y ub(x, Ω) son las partes del desplazamiento hacia delante y hacia
atrás de u(x, Ω), respectivamente. Las variables x y Ω son la coordenada espacial y
la frecuencia, respectivamente. Las constantes A y B son las amplitudes de dichas
ondas respectivamente. Como describimos anteriormente la velocidad de onda se
define como:

c =

√
E(1− ν)

ρ(1 + ν)(1− 2ν)
(4.2)

donde E, ν y ρ son el módulo de Young, Poisson y la densidad del medio en el que
se propaga la onda respectivamente.

Considerando el esquema descrito en la siguiente figura ??,

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
-� -� -� -

- - - - -

� � � � �
u0 u1 ui uM uM+1

a1 ai aM

d0 = 0 d1 di−1 di dM−1 dM = L

1 i M

x

. . . . . .

Figura 4.17: Esquema multicapa. Fuente: Nicolas Bochud, PhD Thesis 2014 (?)

la solución de onda (??) puede ser particularizada para una capa i (i = 1, . . . , M)
como,

ui(x, Ω) = Aie
− jΩci

x
+ Bie

jΩci
x (4.3)
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El caso de una transición entre capas suave, las condiciones de contorno son
desplazamientos ui(x, Ω) y tensiones σi(x, Ω) . Estas condiciones para una capa
cualquiera x = di (i = 1, . . . , M) son,

ui(di, Ω) = ui+1(di, Ω)

σi(di, Ω) = σi+1(di, Ω)
(4.4)

para una transición con una gran impedancia entre una capa i a una capa i + 1 es
necesario utilizar la matriz de discontinuidad Di,i+1,

U i+1(di, Ω) = Di,i+1U i(di, Ω) (i = 1, . . . , M) (4.5)

donde U i(x, Ω) =
[
u f

i (x, Ω) ub
i (x, Ω)

]T
y,

Di,i+1 =
1
2

 1 +
Zi

Zi+1
1− Zi

Zi+1

1− Zi

Zi+1
1 +

Zi

Zi+1

 (4.6)

La matriz de discontinuidad depende únicamente de las impedancias acústicas de
las dos capas en contacto Z j = ρ jc j, donde ρ y c son la densidad del material y
la velocidad de ondas longitudinales respectivamente. Para llegar a esta ecuación
imponemos las condiciones de contorno en la frontera de las capas i e i + 1,

u f
i (di, Ω) + ub

i (di, Ω) = u f
i+1(di, Ω) + ub

i+1(di, Ω) (4.7)

Ei

[
∂u f

i (x, Ω)

∂x
+

∂ub
i (x, Ω)

∂x

]∣∣∣∣
x=di

= Ei+1

[
∂u f

i+1(x, Ω)

∂x
+

∂ub
i+1(x, Ω)

∂x

]∣∣∣∣
x=di

(4.8)
derivando en la segunda condición de contorno,

− jEi
Ω

ci

[
u f

i (di, Ω)− ub
i (di, Ω)

]
= − jEi+1

Ω

ci+1

[
u f

i+1(di, Ω)− ub
i+1(di, Ω)

]
(4.9)

multiplicando (??) por
jci+1

ΩEi+1
y sustituyendo en (??) llegamos a la propagación hacia

delante en la capa i + 1 en función de la propagación hacia delante y hacia atrás en
la capa i,

u f
i+1(di, Ω) =

1
2

(
1 +

Zi

Zi+1

)
u f

i (di, Ω) +
1
2

(
1− Zi

Zi+1

)
ub

i (di, Ω) (4.10)
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y a la propagación hacia atrás en la capa i + 1 en función de la propagación hacia
delante y hacia atrás en la capa i

ub
i+1(di, Ω) =

1
2

(
1− Zi

Zi+1

)
u f

i (di, Ω) +
1
2

(
1 +

Zi

Zi+1

)
ub

i (di, Ω) (4.11)

Extrayendo términos podemos definir la matriz de discontinuidad.

Por otro lado, la propagación de la onda en una capa i de la posiciń x = di−1 a la
posición x = di se puede expresar mediante la matriz de propagación, P i(Ω),

U i(di, Ω) = P i(Ω)U i(di−1, Ω) (i = 1, . . . , M) (4.12)

con

P i(Ω) =

 e− jΩci
ai 0

0 e jΩci
ai

 (4.13)

donde ai = di − di−1 es el espesor de la capa i.

Por lo tanto, la relación entre vectores de entrada y salida para una capa i puede
experesarse mediante U i+1(di, Ω) = T i(Ω)U i(di−1, Ω), donde la matriz de trans-
ferencia T i(Ω) = Di,i+1P i(Ω) para una capa se obtiene por combinación entre
matrices de propagación y discontinuidad (i = 1, . . . , M),

T i(Ω) =
1
2


(

1 +
Zi

Zi+1

)
e− jΩci

ai

(
1− Zi

Zi+1

)
e jΩci

ai

(
1− Zi

Zi+1

)
e− jΩci

ai

(
1 +

Zi

Zi+1

)
e jΩci

ai

 (4.14)

Para un un conjunto de capas sucesivas podemos describir el proceso de trans-
misión y reflexión como producto de las matrices de transferencia entre diferentes
capas, T (Ω) = ∏

M−1
i=0 T M−i(Ω). La relación entre entrada y salidad de una onda a

través de capas sucesivas se puede expresar como,

UM+1(L, Ω) = T (Ω)U 1(0, Ω) (4.15)

donde x = 0 y x = L con las fronteras del sistema.

Sea el caso particular de un sistema de transmisión ultrasónica en el cual se emite
una onda en d0 = 0 y se recibe en la posicion dM = L. Se modeliza la onda como un
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desplazamiento en d0 = 0, y se impone la condición de contorno,

u f
0(0, Ω) = u f

1(0, Ω) + ub
1(0, Ω) (4.16)

donde u f
0(0, Ω) es la Transformada de Fourier de la onda emitida. La onda recibida

puede obtenerse modelizando el receptor como una capa semi-infinita, cuya condi-
ción de contorno se expresa de acuerdo a K.F. Graff, 1975 (?) como,

ub
M+1(L, Ω) = 0 (4.17)

Introduciendo las ecuaciones (??) y (??) en la ecuación (??) llegamos a, u f
M+1(L, Ω)

0

 =

 T11(Ω) T12(Ω)

T21(Ω) T22(Ω)

 u f
1(0, Ω)

u f
0(0, Ω)− u f

1(0, Ω)

 (4.18)

donde Ti j(Ω) denota los elementos de la matriz de transferencia T (Ω). Por lo tanto
la onda en términos de desplazamiento en la posición de recepción L, a partir de la
posición de emisión 0, es:

u f
M+1(L, Ω) =

det (T (Ω))

T22(Ω)− T21(Ω)
u f

0(0, Ω) (4.19)

–Matriz de transferencia para capas atenuantes

Todo material atenúa las ondas ultrasónicas, dicha atenuación se puede definir
de acuerdo a R. Lake, 2009 (?), en función al módulo dinámico E∗ en cada capa i.

E∗i = Ēi + jẼi = Ēi(1 + j tan (δi)) (4.20)

donde Ēi, Ẽi y tan (δi) son el módulo base, la reducción de módulo y la tangente de
reducción del módulo. Por lo tanto,la velocidad compleja c∗i se define como,

c∗i = c̄i

√
1 + j tan (δi) (4.21)

donde c̄i es la parte real de la velocidad compleja. Suponiendo que la pérdida de
módulo es pequeña y tomando la aproximación de primer orden de la expansión en
serie de Taylor de la raíz se llega a,

c∗i ≈ c̄i

(
1 + j

tan (δi)

2

)
(4.22)
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Por lo tanto, la solución de la onda viscoelástica puede ser escrita como,

e
− j Ωc∗i

x
= e− jΩc̄i

(1− j tan (δi)
2 )x

= e− jΩc̄i
xe−

Ω tan (δi)
2c̄i

x (4.23)

La primera exponencial es compleja, representa la propagación, mientras la segunda
exponencial es real, representa la disminución de la amplitud de onda a lo largo de
la distancia x, o dicho de otro modo, la atenuación. Si suponemos que la atenuación
es pequeña, la podemos definir como,αi = −Ω tan (δi)/(2c̄i). Por lo que,

e
− j Ωc∗i

x
= e− jΩc̄i

xeαix (4.24)

La ecuación (??) puede ser aplicada para el caso de capas absorbentes sustituyendo
la velocidad de onda ci por la velocidad de onda compleja c∗i .

–Implementación numérica de la matriz de transferencia

Consideremos una onda u0(0, nT) emitida en x = 0 representada como una se-
ñal discreta con N muestras (n = 0, . . . , N − 1). Aplicando la Transformada Dis-
creta de Fourier (TDF) obtenemos una aproximación de dicha emisión u0(0,ωk)

(k = 0, . . . , N − 1). Aplicando la matriz de transferencia y la inversa Transforma-
da Discreta de Fourier (ITDF) obtenemos una aproximación de la señal recibida
uM+1(L, nT) en la posición de recepción. El esquema general de implementación
es el siguiente,

D
FT

ID
FT

- -

- -

-

-

-

TM

TM

TM

TM

-

-

-

u0(0, nT)

u0(0,ω0)

u0(0,ω1)

u0(0,ωk)

u0(0,ωN−1)

uM+1(L,ω0)

uM+1(L,ω1)

uM+1(L,ωk)

uM+1(L,ωN−1)

uM+1(L, nT)

Figura 4.18: Esquema general de la implementación numérica. Fuente: Nicolas Bo-
chud, PhD Thesis 2014 (?).

Para evitar la pérdida de información al pasar del dominio temporal al dominio
de la frecuencia, emplearemos un conjunto de frecuenciasω = Ω/Fs (ω ∈ [0, 2π ]),
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donde Fs es la frecuencia de muestreo, tal como describe Nicolas Bochud, PhD Thesis
2014 (?). De esta formaωk cubre todo el rango de frecuencias,

ωk = 2π
k
N

(k = 0, . . . , N − 1) (4.25)

De cuerdo al esquema anterior, la matriz de transferencia se puede discretizar como,

T(k)
i = T i(Ω)|Ω=ωkFs

(4.26)

Por lo tanto, la solución discreta es,

u f
M+1(L,ωk) =

det (T(k))

T(k)
22 − T(k)

21

u f
0(0,ωk) (4.27)

donde u f
0(0,ωk) es la componente ksima de la frecuencia de la onda incidente apli-

cando la TDF, u f
0(0,ωk) = ∑

N−1
k=0 u0(0, nT)e− jnωk , y T(k) denota la matriz de transfe-

rencia completa correspondiente a esa frecuencia, cuyos elementos son T(k)
i j .

4.2.2. Modelos de atenuación

La amortiguación en el tejido puede ser explicada mediante combinaciones de
mecanismos físicos, L. Gaul, 1999 (?), como flujo térmico, tanto en la escala micros-
cópica y macroscópica, viscosidad límite de grano, relajaciones puntuales, efectos
de corriente inducida, la tensión inducida y efectos electrónicos.

El amortiguamiento lo definiremos a partir de un modulo inicial sin amortiguar,
dependiente de la velocidad de ondas longitudinales al cuadrado por la densidad,

M0 =
E(1− ν)

(1 + ν)(1− 2ν)
(4.28)

De acuerdo a Maia et al., 1998 (?), L. Gaul, 1999 (?) y a los estudios previos ex-
puestos en Rus et al., 2012 (?) se han definido tres modelos de atenuación, viscoso,
histerético y derivadas fraccionales,

M∗(ω) = M0 (1− jωη) (4.29)

M∗ = M0 (1− jζ) (4.30)

M∗(ω) = M0 1 + b( jω)β

1 + a( jω)α
(4.31)
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donde ω, η y ζ son la frecuencia y los coeficientes de amortiguamiento viscoso
e histerético respectivamente, y a, b, y α = β son las constantes del modelo de
derivadas fraccionales.

En la siguiente tabla se muestran los parámetros de cada modelo, incluyendo las
constantes ztime y zampl para corregir la amplitud y los tiempos de llegada de las on-
das, que se realiza transformando la señal sin especimen, ver creación de excitación
en apéndice.

Modelo Tamaño Parámetros
1 4 cp

tejido ζ zampl ztiempo

2 4 cp
tejido η zampl ztiempo

3 4 cp
tejido a b α = β zampl ztiempo

Cuadro 4.1: Modelos de amortiguamiento.

4.2.3. Problema inverso

Existen dos tipos de problemas en función de que la metodología a seguir para
su resolución sea directa o a la inversa. Por un lado tenemos los llamados proble-
mas directos o hacia delante «forward», estos se caracterizan por tener un sistema
definido por una serie de parámetros conocidos y nuestro objetivo es hallar la salida
o respuesta del sistema dados unos determinados parámetros iniciales. El problema
directo va por tanto de una serie de premisas o datos iniciales a las conclusiones o
resultados del sistema. Los problemas inversos o hacia atrás «inverse» se caracteri-
zan por tener un sistema definido por una serie de parámetros conocidos a priori,
otros desconocidos y los que fijamos en el diseño de nuestro modelo. Nuestro obje-
tivo en este tipo de problemas es conocer los parámetros desconocidos del modelo
conocidas una serie de observaciones en su salida.

A diferencia de los problemas directos, en los que se calcula una respuesta dado
un modelo, los problemas inversos estan mal condicionados, esto se debe a:

Unicidad: varios modelos pueden dar la misma respuesta a una observación.
Estabilidad: pequeñas variaciones en los parámetros del modelo pueden ge-
nerar grandes variaciones en las observaciones predichas.
Existencia: ante ruido de medición o errores de modelo puede no existir nin-
gún valor de parámetro desconocido tal que las observaciones predichas sean
igual a las experimentales.
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En este proyecto se desea conocer el valor de los parámetros de mecánicos del
cultivo a partir de las variaciones en la señal ultrasónica durante el desarrollo del
mismo, por lo que se trata de resolver un problema inverso. Se comparan las obser-
vaciones predichas por el modelo,O=O(M), con las observaciones experimentales,
Ox, para extraer la cp y los paŕametros de cada modelo.

En primer lugar debemos definir el sistema, la propagación del ultrasonido es
idealizada matemáticamente mediante la matriz de transferencia y los materiales
mediante cp y amortiguamiento de acuerdo a los tres modelos comentados anterior-
mente. La formulación probabilística del modelo de reconstrucción problema inver-
so establecido por A. Tarantola, 2005 (?), no da una solución única a los parámetros
del modeloM, sino que la solución viene dada mediante funciones de densidad de
probabilidad p(M) de los valores de los parámetros del modelo M dentro de los
posibles valores. También se pueden obtener los valores óptimos de cada modelo
resolviendo el problema inverso de forma determinista.

Para incorporar a la información a priori sobre las observaciones medidas se
utiliza la teoría de inferencia estadística, los parámetros del modeloM y la clase del
modelo C, la información de relación idealizada entre ellos O = O(M) ,calculada
mediante métodos numéricos, perteneciente a una clase de modelo C. Los primeros
se definen mediante las densidades de probabilidad a priori (con la etiqueta «0»)
p0(O), p0(M) y p0(C), mientras que la información adicional acerca de la relación
(con la etiqueta «m») entre observaciones y modelos proporcionados por la clase de
modeloM está dada por la una función de densidad de probabilidad pm(O,M | C).
La probabilidad a posteriori p(O,M, C) del modelo M hipotético se obtiene en
forma conjunta con las observaciones O y clase C,

p(O,M, C) = k1
p0(O,M, C)pm(O,M, C)

µ(O,M, C)
(4.32)

donde µ(O,M, C) es la función de densidad que homogeneiza la información y k1

es una constante de normalización. Las hipótesis que se asumen en el cálculo son
las siguientes:

1. O, M and C son independientes a priori, esto nos permite definir la infor-
mación a priori como, p0(O,M, C) = p0(O)p0(M)p0(C) y la distribución
uniforme como µ(O,M, C) = µ(O)µ(M)µ(C).

2. La probabilidad del modelo se puede expresar calculando O dependiente de
M, con lo que obtenemos pm(O,M, C) = pm(O|M, C)pm(M|C)pm(C).
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3. El modelo no da información en función a una clase, por lo que pm(M|C) =

µ(M) y pm(C) = µ(C) no dan información. Esta hipótesis simplifica la expre-
sión,

p(O,M, C) = k1
p0(O)p0(M)p0(C)pm(O|M, C)

µ(O)
(4.33)

La probabilidad a posteriori de un modelo M se obtiene de extrayendo la
información de p(O,M, C) asumiendo como cierta una clase de modelo Ci ∈ C

para todas las observaciones, O ∈ O⇒ p0(C = Ci) = 1

p(M)
∣∣
C=Ci

= k2

∫
O

p0(O)p0(M)pm(O|M, C)
µ(O) dO (4.34)

donde k2 es una constante de normalización.

4. Asumimos que no tenemos información a priori del modelo p0(M), por lo que
asumimos p0(M) = µ(M), por lo que adoptando los parámetros de Jeffreys
(?) obtenemos,

p(M)
∣∣
C=Ci

= k3

∫
O

p0(O)pm(O|M, C)dO (4.35)

donde k3 es una constante de normalización que remplaza la distribución uni-
forme de forma que se cumpla el teorema de la probabilidad total,∫

M
p(M)

∣∣
C=Ci

dM = 1 (4.36)

5. Asumimos que las observaciones se distribuyen segun una Gaussiana O ∼
N (E[Oexp], Cexp) cuya media son las observaciones experimentales Oexp, y
cuya covarianza Cexp mide el ruido.

6. Se asume que las observaciones siguen un proceso Gaussiano O ∼
N (O(M), Cnum) centrado E[Onum] = O(M) y con matriz de covarianza
Cnum.

La observaciones probabilísticas O son en nuestro caso es un vector de funcio-
nes de tiempo O = Oi(t) en cada tiempo de medición t ∈ [0, T] y la repetición
i ∈ [1, ..., Ni], las hipótesis formuladas anteriormente son válidas para cada instante
t y sensor i. Teniendo en cuenta que la probabilidad compuesta de la información de
todos los sensores y los instantes de tiempo es el producto de cada una de ellas in-
dividualmente, y que este producto es equivalente a una sumatoria, la distribución
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de Gauss permite una expresión explícita de la densidade de probabilidad.

p(M)
∣∣
C=Ci

= k4e−J(M) (4.37)

donde J(M) se define como,

J(M) =
1
2

Ni

∑
i, j=1

∫ t=T

t=0

(
oi(t,M)− oexp

i (t)
) (

cexp
i j + cnum

i j

)−1 (
o j(t,M)− oexp

j (t)
)

dt

(4.38)
y corresponde a la discrepancia entre el modelo y las observaciones, función de
coste. La razón de introducir la sumatoria y la integral en el tiempo es definir una
norma, de forma que podemos maximizar la probabilidad, un número. k4 se obtiene
del teorema de probabilidad total considerando los posibles modelos M, aplicando
una secuencia de Sobol con 218. El ajuste del modelo se obtiene minimizando J(M),
que es lo mismo que maximizar p(M),

M̂ = argmax
M

{
p(M)

∣∣
C=Ci

= k4e−J(M)
}

= argmin
M

{J(M)} (4.39)

Como hemos dicho anteriormente, la clase de modelo C ∈ C denota un modelo
matemático idealizado con unas hipótesis establecidas y se utiliza para simular el
sistema experimental, mientras que el modeloM denota el conjunto de parámetros
de los cuales depende la clase de modelo. Se pueden formular diferentes clases de
modelos para idealizar el sistema experimental, y cada uno de ellos puede ser utili-
zado para resolver el problema inverso probabilístico, dando diferentes valores de
los parámetros del modelo, también se pueden definir diferentes conjuntos de pa-
rámetros para definir un determinado modelo. Para seleccionar el modelo idoneo
entre las infinitas clases de modelos posibles se define p(C), entendida como una
medida de plausibidad de la clase de modelo C. Esta puede ser obtenida como la
probabilidad marginal de la probabilidad a posterior p(O,M, C) definida anterior-
mente.

p(C) = k1 p0(C)
∫
O

∫
M

p0(O)p0(M)pm(O|M, C)
µ(O) dMdO (4.40)

En el caso de que los parámetros del modelo m sean constantes de Jeffrey, estos
pueden ser remplazados por parámetros logarítmicos unitarios m,

mm = m0
mem ln (m1

m/m0
m) (4.41)
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que permiten transformar parámetros dimensionales mm en un cierto rango, mm ∈
[m0

m, m1
m], a parámetros no dimensionales de Jeffrey, cuyo rango es m ∈ [0, 1]. Esto,

ademas de estabilizar los algoritmos, permite sustituir la distribución no informati-
va µ(M) por una constante.

–Algoritmos de búsqueda en el problema inverso

Para implementar el problema inverso, probabilista o determinista en una herra-
mienta computacional, en este caso «matlab», se aplican algoritmos de búsqueda.
Estos evalúan una serie de veces un modelo en función de como se ajustan los pa-
rámetros a las observaciones experimentales. En concreto se utilizan dos algoritmos
secuenciales. Se utiliza un algoritmo genético como técnica de búsqueda aleatoria
y, suponiendo que el cambio entre mediciones consecutivas pequeño, se podria uti-
lizar el algoritmo BFGS (Broyden–FletcherGoldfarb–Shanno) basado en gradiente
pero en la mayoria de los casos ha resultado inservible debido a su ser muy inesta-
ble.

Los algoritmos genéticos, descritos en Goldberg et al., 1991 (?), son métodos de
búsqueda basados en el proceso de evolución genética de los organismos vivos, los
cuales tienen origen en los postulados de Darwin sobre la evolución. El algoritmo
comienza dados una población inicial, un conjunto de valores entre [0–1], una fun-
ción de coste (a minimizar) y unas determinadas leyes de evolución, competición,
mutación y cruzamiento. Las leyes de evolución se expresan en términos de proba-
bilidad, la probabilidad de cruzamiento es 0,8, la probabilidad de mutación es 0,3
y la probabilidad de competición es 0,7. Estas probabilidades modulan la selección
de los individuos con los que se obtiene un menor coste funcional, los que mejor se
adaptan al problema.

A partir de la población inicial, las leyes de evolución que definamos y dado un
número de generaciones obtendremos una solución a nuestro problema. La solución
sera buena en la medida que las condiciones que definamos lo sean. A continuación
se muestra un esquema del algoritmo genético que se ha aplicado.

figures/Algoritmosgeneticos.pdf

Figura 4.19: Algoritmos genéticos. Fuente: Adaptación del esquema expuesto en Ni-
colas Bochud, PhD Thesis 2014 (?).
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–Selección de clases

Para determinar que modelo es más plausible se resuelve el problema inverso
probabilista para los tres modelos de simulación. En primer lugar se calcula la pro-
babilidad del espacio de cada modelo, una vez calculadas se suman y se dividen
por el número de modelos, de esta forma se obtienen las probabilidades de cada
modelo.

Definiendo la evidencia como la probabilidad del conjunto de parámetros más
probable y el factor occam como un factor que mide la bondad de una aproximación
analítica teniendo en cuenta el número de parámetros del modelo, ver apéndice, se
puede comparar la plausibilidad de los modelos en términos de bondad de ajuste de
cada modelo y número de parámetros de los mismos. En teoría un modelo con pa-
rámetros infinitos ajustara infinitamente bien pero no tendra sentido desde el punto
de vista físico. Mediante el análisis de plausibilidad de clases se puede seleccionar
el modelo matemático que ajusta mejor pero que a la vez tiene sentido físico.
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5
Aportaciones originales.

En este capítulo se describen los biorreactores, la validación de los mismos, las
mediciones experimentales, la extracción de parámetros mecánicos que se ha reali-
zado y su discusión.

5.1. Transmisión directa.

5.1.1. Diseño del biorreactor de transmión directa.

El biorreactor de transmión directa se ha diseñado en PMMA, de acuerdo a las
condiciones de biocompatibilidad requeridas en ingeniería tisular y de acuerdo a
una correcta transmisión del ultrasonido en el PMMA. El tejido en estudio prolife-
rara a partir de cultivos de condrocitos en un scaffold en PLA, que es un material
biocompatible como se expone en Serna et al., 2003 (?), elaborada mediante la impre-
sora 3D.

Para su construcción se encargaron láminas de PMMA en fábrica,
www.ecoplasticlaser.com, y se unieron químicamente, por disolución, mediante
cloroformo.

− 2 piezas de 120x40x20[mm]

− 1 pieza de 175x120x3[mm]

− 2 piezas de 98x63x3[mm]
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− 2 piezas de 35x4,5x3[mm]

− 1 pieza de 120x40x3[mm]

− 1 pieza de 120x17,5x3[mm]

− 1 pieza de 120x8x3[mm]

− 1 pieza de 120x4,5x3[mm]

− 1 pieza de 135x40x3[mm]

− 2 pieza de 135x6x3[mm]

− 2 pieza de 6x46x3[mm]

Para conseguir la estanqueidad total fue necesaria la aplicación de PMMA acrí-
lico. Los sensores de ultrasonidos se fijarón a las caras de PMMA mediante muelles.
Para facilitar la transmisión de ultrasonidos entre el palpador y el PMMA se recurrió
a la aplicación de vaselina, estable en el tiempo en las condiciones de incubación, en
sustitución del tradicional gel acoplante, ya que este se seca pasadas unas horas.

El scaffolds se realizó con una porosidad del 70 %, con los perímetros sólidos
y una capa sólida en el fondo, de 0,2–0,5[mm] para evitar que las células salieran
del scaffold por su parte inferior y se adhieran al PMMA. Este biorreactor tiene
capacidad para 6 scaffolds compartiendo medio, solo dos de ellas tienen control
ultrasónico, las otras cuatros se tienen para control histológico. Para inmovilizar el
scaffold en el biorreactor durante el experimento se colocó un imán en el propio
scaffold, 2x2x0,4[mm], y otro en la parte exterior del biorreactor.

figures/piano.pdf

Figura 5.1: Biorreactor con transmisión directa (Unidades en [mm]).

figures/pianoseccion.pdf

Figura 5.2: Sección biorreactor Transmisión directa (Unidades en [mm]).

38



figures/scaffold.pdf

Figura 5.3: Scaffold mediante impresión 3D (Unidades en [mm]).

5.1.2. Toma de datos, simulaciones y resultados.

La toma de datos se realizó en el Centro de Investigación Biomédica Universi-
dad de Granada, se monitorizaron cultivos de condrocidos extraidos de pacientes
que se sometieron a intervenciones. El medio de nutrición de los condrocitos fue
PBS (Dulbecco Modified Eagle Medium low glucose, 88 %), FBS (suero bovino fetal,
10 %), insulina (1 %) y antibiotico (1 %).

El equipo empleado esta compuesto por el generador Agilent 33500 Series, el os-
ciloscopio digital Cleverscope y dos preamplificadores 5660B y 5678 de Olympus,
uno en cada canal. Esta configuración nos permite medir paralelamente con dos ca-
nales (dos emisores y dos receptores). Las ondas generadas son senoidales de 10[V]

con frecuencia 1[MHz] y periodo de disparo de 10[ms]. En la siguiente figura se pue-
den observar los equipos. Para verificar la medición de tejido se han realizado dos
mediciones complementarias, efecto de la temperatura y degradación del scaffold.

figures/equiposcib.pdf

Figura 5.4: Equipos biorreactor transmisión directa.

–Efecto de la temperatura

De cara a verificar el correcto funcionamiento del biorreactor y de los equipos
de medición se tomaron medidas experimentales colocando en el biorreactor úni-
camente medio cada hora durante dos días. Las medidas de los dos canales se pro-
cesaron de acuerdo a los tres modelos de amortiguamiento mostrando un compor-
tamiento similar. En las siguientes figuras se muestran las señales experimental y
simulada para cada modelo y la evolución en los dos canales. Las señales simuladas
se obtienen óptimizando los parámetros de cada modelo, aquellos que minimizan
la función de coste, mediante 100 generaciones del algoritmo genético. La evolución
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se obtiene realizando la óptimización, comentada anteriormente, para las medidas a
lo largo del tiempo. La señal se estabiliza pasadas unas 10 horas en los dos canales.

figures/sigtemabhis.pdf

Figura 5.5: Señal experimental y simulada mediante modelo histerético, para canales
A y B respectivamente.

figures/sigtemabvis.pdf

Figura 5.6: Señal experimental y simulada mediante modelo viscoso, para canales A
y B respectivamente.

figures/sigtemabfrac.pdf

Figura 5.7: Señal experimental y simulada mediante modelo fraccional, para canales
A y B respectivamente.

figures/evoltemabhis.pdf

Figura 5.8: Evolución de los parámetros mediante modelo histerético, para canales
A y B respectivamente.
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figures/evoltemabvis.pdf

Figura 5.9: Evolución de los parámetros mediante modelo viscoso, para canales A y
B respectivamente.

figures/evoltemabfrac.pdf

Figura 5.10: Evolución de los parámetros mediante modelo fraccional, para canales
A y B respectivamente.

–Degradación del scaffold.

Para evaluar la degradación del scaffolds, se tomaron medidas experimentales
en scaffolds sin sembrar con medio similar al empleado para nutrir el tejido cada
dos minutos durante 18 días en los dos canales. Se realizaron cambios de medio,
cada cuatro días, para simular las condiciones que se presentan con los scaffolds
sembrados. A partir de las medidas se extrayeron los parámetros de velocidad de
ondas y amortiguamiento de acuerdo a los tres modelos de simulación, siguiendo
el mismo proceso que el realizado para analizar el efecto de la temperatura. A con-
tinuación se muestran los resultados.

figures/sigvachisab.pdf

Figura 5.11: Señal experimental y simulada con modelo histerético, para canales A
y B respectivamente.
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figures/sigvacvisab.pdf

Figura 5.12: Señal experimental y simulada con modelo viscoso, para canales A y B
respectivamente.

figures/sigvacfracab.pdf

Figura 5.13: Señal experimental y simulada con modelo fraccional, para canales A y
B respectivamente.

figures/evolvachisab.pdf

Figura 5.14: Evolución de los parámetros con modelo histerético, para canales A y B
respectivamente.

figures/evolvacvisab.pdf

Figura 5.15: Evolución de los parámetros con modelo viscoso, para canales A y B
respectivamente.

figures/evolvacfracab.pdf

Figura 5.16: Evolución de los parámetros con modelo fraccional, para canales A y B
respectivamente.
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Como muestran las gráficas de evolución, el canal B presenta un comportamien-
to similar al que muestra la temperatura, bajada en la velocidad de ondas y esta-
bilización, mientras que no es así en el canal A. Esto probablemente se deba a una
colocación deficiente del scaffold (del canal A) durante el ensayo, o podria deberse
también a la existencia de aire dentro del scaffold que se elimina cuando se renueva
el medio de cultivo el tercer día.

Para evaluar la plausibilidad de cada modelo se calculo numericamente la pro-
babilidad de cada espacio de modelo y se comparó con las medidas experimentales
mediante la definición de un nuevo residuo que compara el espacio de modelo con
las señales experimentales (ver apéndice de implementación en matlab). A conti-
nuación se muestran las funciones de densidad de probabilidad, salvo constante,
para cada modelo y el canal B (en azul se marcan las zonas de mayor probabilidad)
una la tabla resumen de plausibilidad de clase.

figures/probvachisvisb.pdf

Figura 5.17: Densidad de probabilidad de los parámetros integrando numéricamen-
te el espacio del modelo histerético y viscoso, respectivamente, para canal B.

figures/probvacfracb1.pdf

Figura 5.18: Densidad de probabilidad de los parámetros velocidad ondas–P coefi-
ciente «a» y velocidad ondas–P coeficiente «b», para canal B.

figures/probvacfracb2.pdf

Figura 5.19: Densidad de probabilidad de los parámetros velocidad ondas–P–«α =
β» y coeficiente «a»–coeficiente «b», para canal B.
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figures/probvacfracb3.pdf

Figura 5.20: Densidad de probabilidad de los parámetros coeficiente «b»–
coeficientes «α = β» y coeficiente «a»–coeficientes «α = β», para canal B.

Modelo p(C)% Factor Occam (−log10) Evidencia ·Occam/∑ Evidencia ·Occam
1 5.35·10−5 9.53 0.99
2 2.48·10−29 9.65 7.48·10−26

3 0.99 26.96 3.45·10−7

Cuadro 5.1: Plausibilidad de clases para scaffolds sin sembrar.

En esta tabla muestra que el modelo que mejor ajusta, el que minimiza mejor
la función de coste, es el fraccional. Esto se puede observar también en las gráficas
de densidad de probabilidad, donde vemos que los modelos histerético y viscoso
tienen funciones de densidad suaves, mientras que el modelo fraccional presenta
densidades muy concentradas.

Sin embargo, el modelo fraccional tiene dos parámetros más que los modelos
viscoso y fraccional. Para medir la plausibilidad de los modelos teniendo en cuenta
el número de parámetros se utiliza el factor Occam, dando como mejor modelo el
histerético. Para definir el modelo que mejor ajusta en el pico y que tiene el mejor
ratio ajuste–parámetros se utiliza el término definido en la tercera columna, siendo
el mejor modelo el histerético.

–Evaluación de biotejido.

Se midió en scaffolds sembrados con condrocitos y medio cada dos minutos du-
rante 17 días en los dos canales paralelamente. Cada cuatro días se saca el biorreac-
tor de la incubadora para renovar el medio, líneas rojas en las gráficas de evolución.

El procesado de datos es similar al realizado para los casos anteriores, obten-
ción de parámetros óptimos mediante algoritmos genéticos, evolución del biotejido,
problema inverso probabilista y plausibilidad de clases.
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figures/sigsemhisab.pdf

Figura 5.21: Señal experimental y simulada con modelo histerético, para canales A
y B respectivamente.

figures/sigsemvisab.pdf

Figura 5.22: Señal experimental y simulada con modelo viscoso, para canales A y B
respectivamente.

figures/sigsemfracab.pdf

Figura 5.23: Señal experimental y simulada con modelo fraccional, para canales A y
B respectivamente.

figures/evolsemhisab.pdf

Figura 5.24: Evolución de los parámetros con modelo histerético, para canales A y
B respectivamente. Las líneas verticales, en color rojo, representan los puntos en los
que se colocó nutriente.

figures/evolsemvisab.pdf

Figura 5.25: Evolución de los parámetros con modelo viscoso, para canales A y B
respectivamente. Las líneas verticales, en color rojo, representan los puntos en los
que se colocó nutriente.
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figures/evolsemfracab.pdf

Figura 5.26: Evolución de los parámetros con modelo fraccional, para canales A y
B respectivamente. Las líneas verticales, en color rojo, representan los puntos en los
que se colocó nutriente.

figures/probsemhisvisb.pdf

Figura 5.27: Densidad de probabilidad de los parámetros integrando numéricamen-
te el espacio del modelo histerético y viscoso, respectivamente, para canal A.

figures/probsemfracb1.pdf

Figura 5.28: Densidad de probabilidad de los parámetros velocidad ondas–P coefi-
ciente «a» y velocidad ondas–P coeficiente «b», para canal A.

figures/probsemfracb2.pdf

Figura 5.29: Densidad de probabilidad de los parámetros velocidad ondas–P–«α =
β» y coeficiente «a»–coeficiente «b», para canal A.

figures/probsemfracb3.pdf

Figura 5.30: Densidad de probabilidad de los parámetros coeficiente «b»–
coeficientes «α = β» y coeficiente «a»–coeficientes «α = β», para canal A.
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Modelo p(C)% Factor Occam (−log10) Evidencia x Occam/∑ Evidencia x Occam
1 0.07 7.53 0.99
2 5.11·10−6 8.39 3.99·10−6

3 0.93 25.92 1.69·10−17

Cuadro 5.2: Plausibilidad de clases en scaffold sembrado.

Como se observa en las gráficas anteriores, las células colocadas en el scaffold
correspondiente al canal B no proliferan adecuadamente y se obtienen unos resulta-
dos similares a los obtenidos en el caso del scaffold sin sembrar. Esto probablemente
se deba a un sembrado deficiente. Los scaffolds se siembran un día antes de intro-
ducirlos en el biorreactor, durante ese día los scaffolds se encuentran en placas de
petri tradicionales con medio de cultivo. Al parecer algunos de los scaffolds no se
cubrieron totalmente de medio y no se produjo una proliferación celular adecuada.

–Conclusiones.

A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que mediante el siste-
ma de monitorización propuesto es posible caracterizar biotejidos y su evolución,
aunque es necesaria la repetividad de estos ensayos para obtener estadísticos más
robustos, media y desviación estandar.

También es importante incluir sistemas de fijación más estable para evitar lo
ocurrido en las medidas en scaffold vacia. Los tres modelos de amortiguamiento
propuestos describen de forma similar el comportamiento de los especímenes en
estudio por lo que se entiende que se acercan bastante a la realidad.

Sin embargo, son necesarios ensayos destructivos, reométricos e histológicos pa-
ra validar los resultados aquí descritos, así como para mejorar el entendimiento de
la evolución de biotejidos.

5.2. Transmisión a 90◦

5.2.1. Diseño del biorreactor de transmisión a 90◦

El biorreactor con transmisión ultrasónica por reflexión, colocando los sensores
a 90◦, se ha realizado mediante la impresión de piezas en PLA unidas entre si por
elementos metálicos. Las piezas se han realizado sólidas, para dotarlas de resisten-
cia mecánica. La transmisión de ultrasonidos tiene lugar en dos materiales, titanio y
tejido. La elección de titanio se debe a sus propiedades de transmisión y biocompati-
bilidad, el titanio es uno de los materiales con mayores aplicaciones en biomedicina
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como se muestra Brunette en su obra Titanium in medicine, 2001 (?). Se ha optado por
un reflector de titanio por dos motivos, control de espesor (importante de cara al
modelado matemático) y la cantidad de reflexión (reflector perfecto).

Para fijar los sensores al elemento transmisor de titanio se han colocado muelles,
dos por cada sensor. Para inmovilizar completamente el sensor se han fijado los
cables a una plataforma, en la que se apoyan los tornillos que unen la placa de petri,
elemento que contiene el cultivo en estudio, en «PLA» con el transmisor de titanio.

Para la unión del transmisor (titanio) con la placa de petri («PLA») se han em-
pleado tres capas debido a la imposibilidad de adhesivos convencionales en zonas
en contacto con células, ya que estos no son biocompatibles.

La primera capa, en contacto con el cultivo, esta compuesta de «PLA», aplicado
en forma de disolución en cloroformo.

La segunda capa esta compuesta de cemento ionómero de vidrio modificado con
resinas suministrado por «KDM cement». Este cemento se obtiene mediante una
reacción ácido–base. La base es polvo fluoraluminiosilicato y el ácido es poliacrílico.
El fraguado consiste en una reacción ácido-base entre los ácidos policarboxílicos del
líquido (ácido) y las partículas de vidrio de silicato de aluminio fluorado del polvo
(base) que genera una sal (policarboxiato) y agua. Dicha sal forma un entramado
que retiene las partículas de vidrio sin reaccionar, por lo que el material obtenido
es compuesto. La estructuración de las partículas presenta una capa externa a par-
tir de la cual se realiza el intercambio iónico y se homogeneiza progresivamente el
material. Por lo tanto el fraguado tiene lugar en dos partes. En la primera parte se
endurece la matriz, tiene lugar en los primeros minutos de la reacción, y en la segun-
da parte se produce la unión entre la matriz y el relleno, esta fase comienza después
de los 5–30 minutos de la reacción y se completa, casi totalmente, a las 24 horas,
aunque persiste en el tiempo durante semanas o meses.

Este cemento es sensible a la acción del aire, por lo que es necesario sellarlo con
resina en la parte inferior (no es necesario que sea biocompatible ya que no hay
contacto con cultivo), tercera capa.

figures/seccionpetricomentada.pdf

Figura 5.31: Sección biorreactor Transmisión a 90◦.
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A continuación se muestran los modelos realizados en SolidWorks, impresos en
«PLA», y los elementos en titanio pedidos en fábrica, www.indicamtechnologies.com.

figures/ensamblajepetri.pdf

Figura 5.32: Biorreactor Transmisión a 90◦.

figures/petrititanio.pdf

Figura 5.33: Soporte cultivo (Unidades en [mm]).

figures/reflector.pdf

Figura 5.34: Reflector (Unidades en [mm]).

figures/transmisor.pdf

Figura 5.35: Transmisor (Unidades en [mm]).

figures/tapa.pdf

Figura 5.36: Tapa (Unidades en [mm]).
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figures/sujetasensor.pdf

Figura 5.37: Sujección sensor (Unidades en [mm]).

figures/sujetamuelle.pdf

Figura 5.38: Sujección muelles (Unidades en [mm]).

figures/sujetacable.pdf

Figura 5.39: Sujección cables (Unidades en [mm]).

figures/plataformapetri.pdf

Figura 5.40: Plataforma (Unidades en [mm]).

5.2.2. Validación del biorreactor.

La toma de datos en este caso se limitó a pruebas en laboratorio con agua y
comparando los dos montajes alternativos de equipos, debido a la no disponibilidad
temporal de cultivos para este propósito en el Departamento de Histología.

Para seleccionar el esquema ultrasónico más adecuado se realizaron medidas
con dos montajes. El primero de ellos esta compuesto unicamente por el dispositivo
Opbox como generador y receptor, mientras que el segundo esta compuesto por los
equipos Olympus 5073PR, generador, y Cleverscope, receptor. El experimento se
realizo sin medio de cultivo, el ultrasonido se propaga unicamente por el transmisor.
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El eco que aparece en las siguientes figuras, es el debido a la reflexión en la superficie
de contacto de la placa de titanio con aire. Como podemos observar se obtiene una
mejor resolución con los equipos Cleverscope–Olympus 5073PR.

figures/comparaciondeequiposopboxcleverscope.pdf

Figura 5.41: Comparación de equipos, Cleverscope–Olympus 5073PR y Opbox res-
pectivamente.

figures/petritest.pdf

Figura 5.42: Test biorreactor–Cleverscope–Olympus 5073PR.

figures/signalcleverscopedoble.pdf

Figura 5.43: Señales a través de titanio (primer eco) y a través de agua, respectiva-
mente, mediante los equipos Cleverscope–Olympus 5073PR.

5.3. Compendio de aportaciones.

1o Diseño y construcción de dos biorreactores con monitorización de propiedades
mecánicas mediante ultrasonidos, con transmisión directa y a 90◦, mediante el
software SolidWorks, aplicando la tecnología de impresión 3D y de acuerdo a
los requerimientos de la ingeniería tisular.

2o La esterilidad de los biorreactores se ha realizado mediante la aplicación de luz
ultravioleta, por lo cual los biorreactores han sido diseñados para tener un alto
grado translucidez (ácido poliláctico y metacrilato translúcidos), y aplicando
alcohol en las zonas de sombra.
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3o Scaffold poroso diseñado mediante impresión 3D en ácido poliláctico, cuya
esterilidad se ha realizado mediante luz ultravioleta. Para evitar el movimiento
de los scaffolds durante el ensayo en el biorreactor de transmisión directa se
ha diseñado una sujección magnética. Esta consta de dos imanes, uno en el
scaffold y otro en la cara exterior del biorreactor.

4o Para conseguir la estanqueidad total de los biorreactores se ha aplicado meta-
crilato acrílico, en el caso del biorreactor de transmisión directa, y un sellado
mediante disolución de PLA, cemento ionómero de vidrio y resina epoxi, en el
caso del biorreactor con transmisión directa.

5o La sujección de los sensores se ha realizado mediante muelles, para obtener
una presión uniforme en la superficie de contacto entre sensores y elementos
transmisores.

6o Eliminación de ruido de las señales mediante promediado automático durante
la adquisición de las mismas.

7o Análisis del efecto de la temperatura en las mediciones realizadas mediante el
biorreactor con transmisión directa, para lo cual se tomaron medidas con me-
dio de nutrición de cultivos (que no evoluciona) durante 48 horas y se extrajo
la evolución de los parámetros mecánicos mediante problema inverso para el
modelo histerético, el modelo viscoso y el modelo fraccional. Las señales se
estabilizan pasadas unas 10 horas.

8o Evaluación de la degradación de los scaffolds en el medio de nutrición de cul-
tivos, mediante el biorreactor con transmisión directa. Se midió la evolución
de dos scaffolds, cambiando el medio cada 4 días simulando las condiciones
de scaffolds sembrados, durante 18 días. Se extrajo la evolución de los pa-
rámetros mecánicos mediante problema inverso para el modelo histerético, el
modelo viscoso y el modelo fraccional, y se realizo un análisis de plausibilidad
de modelos. Se obtuvo un comportamiento similar al efecto de la temperatura.
El modelo más plausible resultó ser el fraccional, pero teniendo en cuenta el
número de parámetros y la estabilidad del modelo el modelo más adecuado
es el histerético.

9o Evaluación de la evolución de biotejido, scaffolds sembrados con condroci-
tos, mediante el biorreactor con transmisión directa. Se midió la evolución de
dos scaffolds sembrados, cambiando el medio cada 4 días, durante 18 días. Se
extrajo la evolución de los parámetros mecánicos mediante problema inver-
so para el modelo histerético, el modelo viscoso y el modelo fraccional, y se
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realizo un análisis de plausibilidad de modelos. Se obtuvo la evolución del
biotejido, la cual se muestra claramente condicionada por la nutrición del mis-
mo. El modelo más plausible resulta ser el fraccional, pero teniendo en cuenta
el número de parámetros y la estabilidad del modelo el modelo más adecuado
es el histerético.
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6
Trabajos futuros.

En cuanto al desarrollo de biorreactores, se propone la aplicación de técnicas de
control basadas en robótica, para un mayor control de la aplicación de ultrasonidos,
y control de la temperatura en el propio biorreactor. De cara a validar los resultados
de los modelos de simulación se propone la aplicación de técnicas reométricas, para
obtener la viscosidad y Poisson, y ensayos destructivos, para obtener el modulo
de Young. Se propone también repetitividad en la correlación entre evolución del
biotejido desde el punto de vista mecánico, obtenida a partir de los modelos de
simulación, y desde el punto de vista histológico, mediante técnicas bioquímicas.

En cuanto a modelos de simulación, se propone la mejora de los algoritmos de
búsqueda, minimizando tiempos de cálculo, y del propio modelo de derivadas frac-
cionales pues no presenta una buena convergencia. Introducción de la variable tem-
peratura y desarrollo de software de control específico que incluya control de equi-
pos (roboticos y ultrasonidos) y extracción de propiedades mecánicas. También se
propone el desarrollo de modelos de predicción como los mostrados en Chiachío et
al., 2012 (?).

De cara a controlar la generación de biotejidos es clave el diseño de la scaffold. Se
propone la optimización del tamaño de poro, de forma que el tejido tenga el espacio
óptimo para su desarrollo. Sin embargo, la aplicación de esta optimización irá ligada
al desarrollo de la microimpresión 3D.
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Como mejora en cuanto a los equipos de cultivo, incubadora y campana de flujo
laminar, se propone la creación de un dispositivo que integre ambos equipos. De esta
forma se prevendran contaminaciones debidas a la exposición de los biorreactores
a patógenos durante los traslados de la incubadora a la campana de flujo laminar y
permitiria integrar de forma más compacta el equipo ultrasónico en el conjunto de
equipos de cultivos biológicos.

En cuanto a nuevas técnicas de ingeniería aplicada al campo biomédico, se pro-
pone el desarrollo de biorreactores que, además de control ultrasónico incluyan téc-
nicas de descelularización (retirar las células de su matriz extracelular) o estimula-
ción. Se propone el desarrollo de un turbobiorreactor, que mediante la aplicación de
un flujo laminar de PBS consigue descelularizar biotejidos, con control ultrasónico
siguiendo los trabajos de descelularización de corneas que se exponen en Bochud et
al., 2012 (?). Se propone también el desarrollo de biorreactores con sistemas de esti-
mulación ultrasónica, para favorecer la proliferación celular, como se muestra en el
trabajo realizado por Melchor et al., 2012 (?).
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A
Implementación del cálculo en matlab.

En este apéndice se describe el código implementado en matlab para el cálculo
de propiedades mecánicas y el control de equipos, Cleverscope y Opbox.

A.1. Cálculo en matlab.

El código implementado para el cálculo consta de tres librerias principales y un
archivo «.m» principal desde el cual llamamos a las librerias.

∗ «lib_cult.m»: contiene toda la información del módelo de cultivo que se va a
utilizar. Consta de los siguientes archivos «.m»:

− «cult_init.m»: con este archivo se inicializan las variables que necesitamos para
el cultivo a estudiar.

− «cullt_vars.m»: define como globales las variables que contiene, para su uso
en funciones.

− «cult_experiment.m»: carga en memoria la señal experimental.
− «cult_model.m»: este archivo contiene los modelos que han sido desarrollados,

en el se especifica el modelo de cultivo y los parámetros a utilizar.
− «cult_mea.m»: en este archivo definimos los parámetros mecánicos del modelo

e implementamos el cálculo de la señal sintética a partir de los datos de una
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señal tomada sin especimen (tamaño del vector y frecuencia de muestreo) y la
matriz de transferencia.

− «cult_residual.m»: se implementa la definición de residuo como la diferencia
de señal sintética y experimental.

− «cult_residual_plaus.m»: se implementa la definición de residuo como la dife-
rencia entre conjunto de señales sintéticas y experimentals para determinar la
plausibilidad de clases.

− «cult_fun.m»: realiza el cálculo de la función de coste, en este caso las matri-
ces de covarianza se sustituyen por una dispersión simplificada tomada como
unidad.

∗ «lib_ip»: contiene la información requerida para implementar el problema in-
verso de forma genérica, con independencia del especimen en estudio. Consta
de los siguientes archivos .m:

− «ip_sear.m»: implementa el algoritmo de ajuste BFGS (Broyden–Fletcher–
Goldfarb–Shanno).

− «ip_init.m»: inicializa los parámetros del problema inverso
− «ip_vars.m»: define como globales las variables que contiene, para su uso en

funciones.
− «ip_residual.m»: implementa la definición de residuo como la diferencia de

señal sintética y experimental.
− «ip_fun.m»: mediante el mismo se realiza el cálculo de la función de coste.
− «ip_outfun.m»: control de iteraciones.

∗ «lib_ea»: contiene la información referente al ajuste de los parámetros del
modelo mediante los algoritmos genéticos. Consta de los siguientes archivos
«.m»:

− «ea_init.m»: inicializa parámetros tales como población e iteraciones para el
ajuste mediante algoritmos genéticos.

− «ea_vars.m»: define como globales las variables que contiene, para su uso en
funciones.

− «ea_sear.m»: definimos que tipo de algoritmo genético vamos a utilizar.

En el siguiente esquema se expone como se estructura el archivo principal.
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figures/ESQUEMAMATLAB.pdf

Figura A.1: Esquema del archivo principal.

figures/mainsinglesearch.pdf

Figura A.2: Archivo principal. Definición del rango de los parámetros y ajuste de la
primera señal.

figures/mainevolution.pdf

Figura A.3: Archivo principal. Densidad de probabilidad para el rango de los pará-
metros y evolución con «ip_sear.m».

figures/mainclassselection.pdf

Figura A.4: Archivo principal. Densidad de probabilidad para el rango de los pará-
metros y evolución con «ip_sear.m».

figures/cultinitvarsexperiment.pdf

Figura A.5: Archivos cult_experiment, cult_init, y cult_vars.
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figures/cultmodel.pdf

Figura A.6: Función «cult_model.m»

figures/cultmea1.pdf

Figura A.7: Función «cult_mea.m», primera parte.

figures/cultmea2.pdf

Figura A.8: Función «cult_mea.m», segunda parte.

figures/cultmea3.pdf

Figura A.9: Función «cult_mea.m», tercera parte.

figures/cultresidualfunipsear.pdf

Figura A.10: Archivos cult_residual, cult_fun e ip_sear (de arriba a abajo).
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figures/ipvars.pdf

Figura A.11: Archivos cult_residual_plaus, ip_init, ip_vars, ip_fun, ip_residual e
ip_outfun (de arriba a abajo).

figures/eainitexcitacion.pdf

Figura A.12: Archivos ea_init, ea_vars, ea_vars, integral de probabilidad n–
dimensional y creación de excitación para cult_mea (de arriba a abajo).

figures/easear.pdf

Figura A.13: Archivo ea_sear.

A.2. Control de equipos con matlab.

A continuación se muestran dos códigos tipo para Cleverscope y Opbox. En los
mismos se especifica el ventanado, la frecuencia de muestreo, los parámetros de
emisión (en el caso de Opbox), etc.

figures/cleverscopecode.pdf

Figura A.14: Código de control para Cleverscope
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figures/opboxcode1.pdf

Figura A.15: Código de control para Opbox (primera parte).

figures/opboxcode2.pdf

Figura A.16: Código de control para Opbox (segunda parte).
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