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Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo el diseño y la fabricación de soportes tridimensionales cuya 

finalidad radica en el estudio de la migración de células tumorales hacia tejido sano. La novedad 

se encuentra en que, a día de hoy, prácticamente todos los ensayos de este tipo se llevan a cabo 

en placas de Petri, las cuales son entornos bidimensionales. Esto mismo hace que la disposición 

celular no sea la misma que en su entorno real, la matriz extracelular, haciendo que las 

propiedades mecánicas de las propias células varíen de manera significativa. 

 

Así pues, al probar nuevos fármacos sobre cultivos bidimensionales pueden obtenerse 

resultados enormemente positivos, pero que no funcionan al llevarlos a un entorno real. Esto 

hace que no se puedan extrapolar susodichos resultados y, por ende, que el estudio no sea 

resolutivo. 

 

Frente a este problema se plantean una serie de diseños tridimensionales, realizados a través del 

software de Solid Edge, basados en moldes macizos con cubetas conectadas mediante 

microporos, cada una de ellas con una matriz reticulada formada por cilindros que se cruzan en 

las direcciones X, Y y Z. 

 

Cabe destacar que los diseños no están focalizados en tumores concretos, sino todo lo contrario. 

En ellos se podrán probar distintos fármacos a partir de los cuales podrían obtenerse 

conclusiones más fieles a la realidad del cuerpo humano. Así, con todo, será factible obtener un 

mayor grado de éxito en cuanto a la aplicación clínica directa sobre pacientes oncológicos. 

 

Se han establecido diferentes densidades en cuanto a la porosidad de las mismas matrices con el 

fin de simular medios corporales diferentes, tales como son el óseo, el muscular o el 

cartilaginoso. 

Además, también se juega con el número y el tamaño de los poros de conexión entre cubetas, 

así como con la difusión continua de medio celular. 

 

Por último, cabe destacar que se prueban diferentes técnicas y métodos de fabricación. Todo 

llevado a cabo utilizando diferentes técnicas de fabricación aditiva o impresión 3D. 

 

 

 

Summary 

 

This project aims at the design and manufacture of three dimensional supports whose purpose is 

the study of the migration of tumor cells to healthy tissue. The novelty is that, to this day, 

practically all the tests of this type are carried out in Petri Dishes, which are two-dimensional 

environments. That makes that the cellular arrangement is not the same as in its real 

environment, the extracellular matrix, causing the mechanical properties of the cells to vary 

significantly. 

 

Thus, when testing new drugs on two-dimensional cultures very positive results can be 

obtained, but they do not work in a real environment. This means that the results can not be 

extrapolated and, therefore, that the study is not decisive. 

 



Faced with this problem, a series of three-dimensional designs are raised, made through Solid 

Edge software and based on solid molds with buckets connected by micropores, each with a 

cross-linked matrix formed by cylinders that intersect in the X, Y and Z direction. 

 

It should be noted that the designs are not focused on specific tumors. In them can be tested 

different drugs obtaining conclusions more faithful to the reality of the human body. Thus, it 

will be possible to obtain a greater degree of success in the clinical application on cancer 

patients. 

 

Different densities, in terms of the porosity of the different matrices, have been established to 

simulate different parts of the body such as bone, muscle or cartilaginous. 

In addition, it is also played with the number and size of the micropores, as well as with the 

continuous diffusion of cellular medium. 

 

Finally, it should be noted that different techniques and methods of manufacture are tested. All 

carried out using different techniques of additive manufacturing or 3D printing. 

 

Palabras clave 

Cáncer, tumor, migración celular, cultivo tridimensional, impresora 3D, matrices de andamios 

tisulares. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología que comprende a la impresión 3D ha avanzado en los últimos años de manera 

exponencial. Una de las aplicaciones que más ha crecido es la focalizada en la rama sanitaria. Aquí 

encontramos un inmenso abanico de posibilidades, desde prótesis de todo tipo a soportes 

biológicos destinados a la investigación, así como tejidos artificiales realizados a través de 

bioimpresoras 3D. Se ha abierto un mundo únicamente limitado por la imaginación humana y el 

grado de resolución y detalle de las impresiones. 

 

Por otra parte, y cambiando de tema, conocemos como cáncer a un conjunto de más de 200 

enfermedades debidas a una división celular atípica, patológica y descontrolada que puede 

localizarse en cualquiera de los 60 órganos que forman el cuerpo humano. Según los datos 

facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en el año 2014, el más 

reciente del que se tienen datos fehacientes, se produjeron en España 395.830 defunciones, lo que 

supone una tasa de mortalidad bruta de 852,1 defunciones por 100.000 habitantes. De este 

montante total se tiene que la primera causa de muerte en nuestro país es el cáncer con 106.269 

fallecidos, un 26,9 por ciento del total [1, 2]. 

 

Simplificando datos, uno puede quedarse con que una de cada cuatro personas fallecidas en España 

muere a causa de esta enfermedad. Esto supone que buena parte de la investigación médica se haya 

volcado con el paso de los años sobre esta patología de una manera contundente. 

 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta un equipo de investigación de base en lo 

relativo a cultivos celulares, por regla general, es la limitación existente que viene dada por las 

Placas de Petri u otro soporte 2D. 

Al realizar ensayos farmacológicos en cultivos que yacen sobre placas bidimensionales se obtienen 

resultados que pueden estar muy lejos de la realidad. Esto hace que al llegar a la fase de ensayo 

clínico sobre pacientes no se recojan los resultados que se esperaban en un principio. 

 

La explicación a lo dicho anteriormente es simple: las células del cuerpo humano se encuentran en 

un medio tridimensional, la matriz extracelular, no sobre una placa bidimensional en la que la 

célula sufre estrés mecánico, emitiendo respuestas no existentes en la biología humana, es decir, 

artificiales. 

 

Con todo, e hilando los conceptos de impresión tridimensional, investigación celular y cáncer, 

puede decirse que el presente trabajo encuentra su base en el diseño y la fabricación, por medio de 

impresoras 3D, de soportes tridimensionales no tóxicos para cultivos cuyo propósito es el estudio 

de campos tales como la colonización celular y la migración de células tumorales hacia tejido sano, 

pudiéndose aplicar fármacos en susodichos soportes y extraer conclusiones más cercanas a la 

realidad. 
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1.2 ESTADO DEL ARTE 
 

En este epígrafe se explica, desde una visión global, el contexto científico que demanda el estudio 

en el que se basa este proyecto, que se centra en el desarrollo de soportes de cultivo celular 

tridimensionales destinados a la investigación sobre migración tumoral. 

 

1.1.1 CULTIVOS CELULARES 
 

Los cultivos celulares in vitro se basan en un sistema formado por células de órganos o tejidos, bien 

sean sanos o tumorales. Todas ellas se encuentran mantenidas en un medio definido y 

parametrizado en cuanto a la composición química y las condiciones de temperatura, pH, aireación 

y humedad. Así se asegura la supervivencia y multiplicación celular, manteniendo toda función 

metabólica en nuestro cultivo. 

 

El origen de estas técnicas data del siglo XIX, como un método para el estudio del comportamiento 

celular en condiciones variadas y bajo el estrés producido por un experimento. A día de hoy, 

pueden cultivarse en laboratorio células procedentes de una amplia gama de tejidos y organismos 

diferentes.  

 

Por otra parte, y no menos importante, cuando el cultivo proviene de células disgregadas de un 

tejido original recién extraído, recibe el nombre de “Cultivo Primario”. Cuando este mismo se ve 

sometido a procesos de transformación que le confieren capacidad ilimitada de multiplicación, 

recibe el nombre de “Línea Celular”.  

Los cultivos de células animales tienen aplicación en un gran número de líneas de investigación. 

De hecho, han sido fundamentales para numerosos avances científicos alcanzados en distintas 

disciplinas de la rama médica. Todo ello viene dado por la posibilidad de estudio de las propias 

células, desde su metabolismo, pasando por el control del ciclo celular, hasta la modulación de la 

expresión génica o el cultivo de virus. 

 

Uno de los campos que recoge mayor interés se centra en la biología del desarrollo, probando 

modelos experimentales que expliquen cómo el gran número de células presentes en organismo 

derivan de una misma por diferenciación. 

También podemos encontrar técnicas de cultivo celular para la inserción de genes extraños en las 

células receptoras. 

Además, se han desarrollado aplicaciones para investigación en ramas tales como la biología 

celular, la bioquímica o la farmacología entre otras. Por ejemplo, esta última industria utiliza 

técnicas de cultivos en los estudios para el desarrollo de nuevos fármacos. Asimismo, se han 

desarrollado diversos procesos para la obtención de anticuerpos u hormonas y nuevas técnicas de 

diagnosis en lo que se refiere al cáncer o enfermedades prenatales [3, 4]. 

 

1.1.2 SUSTRATO DE CULTIVO 
 

El sustrato puede definirse como el medio del cultivo en su conjunto. A grandes rasgos puede ser 

en forma de monocapa o en suspensión. No obstante, la mayor parte de las líneas celulares crecen 

sobre a primera forma, unidas a un soporte que aporta consistencia. El crecimiento en suspensión 

es más restringido: células hematopoyéticas y tumores ascíticos, entre otros tipos celulares. 

Por otro lado, si la línea celular precisa o no de un anclaje al sustrato se dice que es dependiente 

(adhesión) o independiente (suspensión) de susodicho anclaje. 

La mayor parte de las células proceden de disgregación tisular o de tumores formados por células 

adheridas, por lo que necesitan adherirse al sustrato para proliferar.  
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Esto no es así en el caso de los cultivos en suspensión, ya que suelen coincidir con células que in 

vivo son circulantes, como por ejemplo las células sanguíneas. Este tipo de cultivo lleva consigo 

una mayor facilidad de manipulación y puede realizarse a mayor escala, pues únicamente depende 

de la accesibilidad del medio en sí mismo, no de la superficie del recipiente. No obstante, son 

cultivos homogéneos en los que se pierden interacciones como son las espaciales o las de adhesión. 

Los tipos de sustrato más empleados, a día de hoy, son los siguientes: 

• Vidrio. Empleado usualmente. Tiene como ventajas su bajo coste y su facilidad de 

limpieza y esterilización. Es especialmente útil para su posterior observación al 

microscopio por su calidad óptica. 

• Plástico desechable. Muy empleado en la actualidad como material desechable estéril por 

irradiación. El plástico más empleado es el poliestireno, de buena calidad óptica. Debido a 

que este plástico es hidrofóbico requiere un tratamiento mediante irradiación-gamma, 

químico, o mediante descargas eléctricas que produzca una superficie hidrofílica. Otros 

plásticos que se emplean son polivinil-cloruro, policarbonato (PVC), politetrafluoretileno 

(teflón, PTFE) o thermanox (TPX). 

• Microsoportes o "microcarriers". Se trata de soportes plásticos (poliestireno), de sephadex 

o poliacrilamida en forma de pequeñas bolas a las que se unen las células dependientes de 

anclaje. Estas bolas con las células adheridas se mantienen en suspensión. 

• Superficies tratadas. La adherencia y crecimiento de las células en un frasco mejora en 

muchos casos si la superficie ha sido tratada con el medio de crecimiento de otro cultivo 

debido a la presencia de colágeno o fibronectina liberada por las células, o bien sobre 

superficies recubiertas de proteínas de matriz extracelular (fibronectina, colágeno, 

vitronectina, etc). 

• "Feeder layers". Se basa en hacer crecer el cultivo sobre los restos de monocapas de otros 

tipos celulares. Estas monocapas previas se esterilizan o se inhibe su crecimiento 

(normalmente por irradiación X o gamma). Una de las más empleadas son los fibroblastos 

de ratón 3T3 irradiados. 

• Matrices tridimensionales. Son sustratos en los que las células penetran, estableciendo una 

distribución tridimensional. Algunos ejemplos son los geles de colágeno y la esponja de 

celulosa sola, o recubierta de colágeno. 

• “Hollow fiber”. Son cámaras de crecimiento de células formadas por un recipiente 

cilíndrico en el que se siembra. En el interior de dicho cilindro hay un haz de capilares 

plásticos permeables adecuados para que las células se adhieran. Los capilares se 

encuentran conectados a un circuito de recambio del medio. Este dispositivo ofrece una 

gran superficie de crecimiento apta para el desarrollo celular, y un eficaz sistema de 

recambio del medio. 

• Otros. Membranas plásticas porosas para el cultivo de células epiteliales polarizadas; 

sustratos metálicos para células de glía, de paladio (Westermark, 1978) o en discos de 

acero (Birnie y Simmons, 1967); sustratos no adherentes, como el agar, para procesos de 

aislamiento de colonias infectadas por virus. 

 

Cabe destacar que el material más utilizado como sustrato es el plástico desechable, en forma de 

diferentes tipos de recipientes: 

• Placas de Petri. Disponibles en 3 tamaños: 3´5, 6 y 10 cm de diámetro. Son las más 

empleadas cuando se trata de crecer las células para usar directamente en experimentos. No 

es recomendable emplearlas para el mantenimiento de líneas. 

• Multiplacas. Placas que contienen a su vez varios pocillos, desde 6 a 96 concretamente. 

• Frascos de Roux. Disponibles en diferentes tamaños, son recomendables para el 

mantenimiento de las líneas y la producción de células, o bien para el crecimiento de 

células en suspensión. 

• "Roller bottles". Se trata de tubos con una cara plana sobre la que se fija el cultivo, y que se 

incuban en cámaras dotadas de "roller". Se destinan a la producción de un gran número de 

células [4]. 
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1.1.3 ENSAYOS DE MIGRACIÓN CELULAR 
 

Los protocolos de ensayo de migración celular varían dependiendo del propósito de la 

investigación que nos ocupe. Las razones típicas para este tipo de ensayos incluyen, entre otras 

cosas, el cribado de agentes farmacológicos, la evaluación de los receptores de adhesión, el análisis 

de la función de genes y la determinación de la implicación de proteínas en el proceso de 

migración. 

 

• Ensayo de cámara de Boyden. Uno de los protocolos más comunes en cuanto a ensayos de 

migración celular es el ensayo de cámara de Boyden. Se utiliza para la investigación 

cuantitativa. Una cámara de Boyden consiste en insertar un cultivo celular, revestido con 

una membrana porosa, en una placa de cultivo diferente. 

 

• Ensayos de cierre de brecha. En este método se crea un canal para que las células se 

muevan a través del mismo. Así, los observadores pueden ver la migración celular en 

tiempo real mediante un microscopio. Este protocolo puede utilizarse tanto para la 

investigación cualitativa como la cuantitativa. 

 

• Migración Transwell y ensayos de invasión. En un entorno estéril se separan las células de 

la placa de cultivo de los tejidos utilizando un tampón no enzimático de disociación de 

células. Después estas pasan por un centrifugado para que, finalmente, se pueda aspirar el 

medio existente dejando las células sedimentadas. 

 

Existen claras diferencias entre la migración celular Transwell y los ensayos de invasión. 

El primero mide la capacidad quimiotáctica de las células hacia un quimio-atrayente. El 

segundo, sin embargo, mide tanto la quimiotaxis celular como la invasión de células a 

través de la matriz extracelular, un proceso que se encuentra comúnmente en la metástasis 

del cáncer o el desarrollo embrionario [5, 6]. 

 

 

1.1.4 IMPRESIÓN 3D 
 

Una impresora 3D es una máquina capaz de realizar réplicas de diseños en tres dimensiones, 

creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por ordenador. Los primeros 

modelos surgieron con la idea de convertir archivos de 2D en prototipos reales o 3D. 

De manera usual se han utilizado en sectores tan diversos como la arquitectura o el diseño 

industrial. En la actualidad, dicho uso se extiende a campos mucho más variados tales como la 

investigación, la medicina o el mundo de la alimentación. 

 

El inicio de la impresión 3D se remonta a 1976, cuando se inventó la impresora de inyección de 

tinta. En 1984, algunas adaptaciones y avances sobre el concepto de la inyección de tinta 

transformaron la tecnología de impresión con tinta a impresión con materiales. 

A continuación, se pueden observar una serie de hitos que han marcado la historia de esta técnica 

de impresión. Todos ellos se encuentran colocados siguiendo una línea cronológica: 

• 1992 - Fabricación de prototipos capa por capa. La primera máquina de impresión 3D del 

tipo SLA (estereolitográfico) en el mercado fue desarrollada por la empresa 3D Systems. 

El funcionamiento básico de esta máquina consiste en que un láser UV va solidificando un 

fotopolímero, un líquido con la viscosidad y color parecido al de la miel, el cual va 

fabricando partes tridimensionales capa por capa. A pesar de la imperfección en cuanto al 
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acabado, se llega a demostrar la posibilidad de fabricación de piezas complejas durante la 

noche. 

• 1999 - Órganos de ingeniería traen nuevos avances en medicina. El primer órgano criado 

en laboratorio que se implementó en humanos fue un aumento de la vejiga urinaria 

utilizando recubrimiento sintético con sus propias células. 

 

La tecnología utilizada por los científicos del Instituto de Wake Forest de Medicina 

Regenerativa abrió las puertas al desarrollo de otras estrategias para los órganos de la 

ingeniería, el cual pasaba por la impresión de los mismos. Debido a que están fabricados 

con células propias del paciente, el riesgo de rechazo es mínimo. 

 

• 2002 - Un riñón 3D en funcionamiento. Científicos del Instituto de Wake Forest de 

Medicina Regenerativa diseñan un riñón en miniatura completamente funcional y con la 

capacidad de filtrar sangre y producir orina diluida en un animal. 

 

Este desarrollo llevó a la investigación médica el objetivo de conseguir órganos y tejidos 

con tecnología de impresión 3D. 

 

• 2005 - Open-Source colabora con la impresión 3D. El Dr. Adrian Bowyer funda RepRap, 

en la Universidad de Bath, una iniciativa de código abierto para construir una impresora 

3D que pueda imprimir la mayoría de sus propios componentes. La visión de este proyecto 

es el de democratizar la fabricación de unidades de distribución de bajo coste RepRap a las 

personas de todo el mundo, lo que les permite crear productos a diario por su cuenta. 

 

• 2006 - El SLS y la personalización en la fabricación en masa. Este año se construye la 

primera máquina del tipo SLS (Sintetización de Laser Selectivo) viable. 

 

Básicamente, este tipo de máquina utiliza un láser para fundir materiales en el proceso de 

impresión 3D. Este descubrimiento abre las puertas a la personalización masiva y a la 

demanda de fabricación de piezas industriales, y más tarde, prótesis. 

 

Ese mismo año, Object, un proveedor de materiales e impresoras 3D, crea una máquina 

con la capacidad de imprimir en múltiples materiales, incluyendo polímeros y elastómeros. 

La máquina permite que una parte sea fabricada con una gran variedad de densidades y 

propiedades del material en cuestión. 

 

• 2008 - La primera impresora con capacidad de auto-réplica. Tras su lanzamiento en 2005, 

el proyecto RepRap saca a la luz Darwin, la primera impresora 3D con capacidad de 

imprimir la mayoría de sus propios componentes, permitiendo a los usuarios que ya tienen 

una, hacer más impresoras para sus amigos o incluso reparar componentes de la suya. 

 

• 2008 - Lanzan servicios de co-creación. Shapeways lanza una página web beta privada 

para ofrecer un nuevo servicio de co-creación entre la comunidad permitiendo que artistas, 

arquitectos y diseñadores presenten sus diseños en 3D como objetos físicos baratos. 

 

• 2008 - Gran avance en las prótesis. La primera persona que camina sobre una pierna de 

prótesis impresa en 3D, con todas las partes de la misma realizadas en una misma compleja 

estructura sin ningún tipo de montaje. Este tipo de avances permiten que los fabricantes de 

prótesis realicen desarrollos a medida en el sector de las prótesis. 

 

• 2009 - Kits de impresoras 3D DIY entran en el mercado. Industrias MakerBot, una 

compañía de hardware de código abierto para las impresoras 3D, comienza la venta de kits 

de montaje que permiten a los compradores fabricar sus propias impresoras 3D y 

productos. 

 

http://www.reprap.org/wiki/Main_Page
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• 2009 - De celulas a vasos sanguíneos. Llega la bioimpresión, con la tecnología del Dr. 

Gabor Forgacs, que utiliza una bioimpresora 3D para imprimir el primer vaso sanguíneo. 

• 2011 - Primer avión impreso en 3D. Los ingenieros de la Universidad de Southampton 

diseñaron y planearon el primer avión impreso en 3D. Este avión no tripulado se construye 

en siete días, con un presupuesto de 7.000€. La impresión 3D permite que sus alas tengan 

forma elíptica, una característica normalmente cara que ayuda a mejorar la eficiencia 

aerodinámica y reduce al mínimo la resistencia inducida. 

 

• 2011 - Primer coche impreso en 3D. Kor Ecologic nos presenta Urbee, un prototipo de 

coche que trata de ser lo más eficiente posible con el medio ambiente, siendo toda su 

carrocería diseñada e impresa en 3D. 

 

• 2011 - Impresión 3D en oro y plata. La empresa Materialise ha sido la primera empresa en 

ofrecer un servicio de impresión 3D de oro de 14 Kilates y plata de ley. Esta opción abre 

un nuevo mercado a los joyeros con diseños más económicos utilizando este material. 

 

• 2012 - Primer implante de prótesis de mandíbula impresa en 3D. Doctores e ingenieros 

holandeses trabajan con una impresora 3D especialmente diseñada por la 

empresa LayerWise, la cual permite imprimir prótesis de mandíbulas personalizadas. Este 

grupo ha podido implantar una mandíbula a una mujer de 83 años de edad que sufría una 

infección de hueso crónica. Esta tecnología se está estudiando más profundamente con el 

objetivo de poder promover el crecimiento de nuevo tejido óseo. 

 

• 2014 - Primer edificio fabricado con una impresora 3D. La empresa alemana DUS 

Architects ha sido la encargada de fabricar dicho edificio en la ciudad holandesa de 

Ámsterdam. Utiliza una máquina KamerMaker, una versión gigante de impresora 3D que 

puede producir un material 10 veces más grueso que lo habitual. El principal material 

utilizado es un bioplástico renovable desarrollado por Henkel. La empresa asiática Winsun 

también realiza este tipo de construcciones. 

 

• 2017 - La impresión de tejido humano en 3D ya es una realidad. Un equipo de 

investigadores españoles ha logrado imprimir tejidos humanos de hueso y cartílago a partir 

de células humanas. Estos tejidos se implantan en el cuerpo de pacientes con roturas o 

lesiones, substituyendo las prótesis metálicas. 

 

Este avance en la bioimpresión, que pondrá fin a los ensayos clínicos con animales, 

permitirá además la regeneración del tejido en personas con enfermedades óseas. 

 

Los autores de esta investigación son un grupo de ingenieros y científicos del CSIF y la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

Por otra parte, la impresión 3D en el sentido original del término se refiere a los procesos en los 

que, secuencialmente, se acumula material en una plataforma mediante diferentes métodos de 

fabricación: polimerización, inyección de aporte, inyección de aglutinante, extrusión de material, 

cama de polvo, laminación de metal o depósito metálico. 

Existen múltiples modelos comerciales: 

• Sinterización láser, donde un suministrador va depositando finas capas de polvo de 

diferentes metales (acero, aluminio, titanio) y un láser, a continuación, funde cada capa con 

la anterior. 

• Estereolitografía, donde una resina fotosensible es curada con haces de luz ultravioleta, 

solidificándola. 

• Adición, o de inyección de polímeros, en las que el propio material se añade por capas. 

Usan filamentos de PLA, ABS, TPUV, Nylon, etc. Funden el plástico construyendo capas 

http://www.urbee.net/home/
http://materialise.com/
http://www.layerwise.com/
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muy finas superpuestas para crear el objeto en sí. Estos materiales admiten pulido, al 

contrario que las impresoras 3D de tinta. La ventaja es que las piezas son más resistentes, 

aunque el proceso es más lento y más costoso. 

• Compactación, con una masa de polvo que se compacta por estratos. 

 

Según el método empleado para la compactación del polvo, se pueden clasificar en: 

• Tinta. Utilizan una tinta aglomerante para compactar el polvo, basándose este mismo 

en escayola o celulosa. El resultado final es bastante frágil, por lo que se somete a la pieza 

a una infiltración de cianocrilato o epoxi, otorgándole una mayor dureza. Las piezas hechas 

con polvo de celulosa pueden infiltrarse con un elastómero para conseguir un cierto grado 

de flexibilidad. 

Las ventajas de este método se resumen en el tiempo de ejecución y el coste. 

 

• Láser. Es un láser que transfiere energía al polvo haciendo que se polimerice. Después se 

sumerge en un líquido que hace que las zonas polimerizadas se solidifiquen. 

Se trata de fotopolímeros de base acrílica con diferentes propiedades físico-mecánicas: 

variedad de flexibilidades, elongación de rotura, resistencia, etc. 

Esta técnica se caracteriza por su precisión y acabado. Dependiendo del polímero usado, 

las piezas pueden estar totalmente curadas al terminar la impresión y no hay tiempo de 

espera, aunque hay que retirar los soportes de impresión con un chorro de agua a presión. 

En otros polímeros fotosensibles, al acabar el proceso de impresión, debe esperarse un 

tiempo de curado para que el material acabe de polimerizarse y tenga las mejores 

características mecánicas y químicas [7-12]. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

El perfil de ingeniero biomédico hace las veces de nexo de unión entre dos grandes campos: el de 

la biología y el de la tecnología aplicada al ámbito sanitario. Por ello, el trabajo a desempeñar por 

estos profesionales se centra, en gran medida, en campos referidos a la innovación y a la 

investigación. 

 

Con este proyecto se pretenden aplicar los conocimientos adquiridos a través del Grado en 

Ingeniería Biomédica a problemas presentes en el día a día de la sociedad que nos rodea. 

 

Así, con todo lo anterior, se distinguen dos clases de objetivos bien diferenciados. 

 

Por una parte, se tienen los que atañen puramente al autor en términos académicos con la 

realización del trabajo. Aquí se encuentran la introducción a la investigación, el desarrollo de 

hipótesis de trabajo y el estudio de la impresión tridimensional. Así como la adquisición de 

conocimientos sobre cultivos celulares sanos y tumorales. 

Además, el autor pretende ahondar en las competencias que le ocupan a todo ingeniero con perfil 

biomédico en estudios de investigación de base como el que se presenta. 

 

Por otra parte, y no menos importante, también se presenta el objetivo del trabajo en sí mismo, que 

parte del problema existente debido a los ensayos de migración tumoral en soportes 

bidimensionales. Esto hace que las células se vean sometidas a un estrés mecánico inexistente en el 

cuerpo humano, ya que es provocado por la acción de la gravedad al disponerse las células sobre 

una superficie plana. 

 

El estudio realizado propone una serie de diseños de soportes tridimensionales, que incluyen 

matrices reticuladas a modo de andamios tisulares, que simulen de forma más cercana a la realidad 

la disposición de las células en la matriz extracelular del cuerpo humano. Esto provocaría que los 

resultados de los ensayos realizados con fármacos que tengan el fin de detener o trabar la 

progresión tumoral sean más fácilmente extrapolables a la cuestión clínica en pacientes 

oncológicos. 

 

No obstante, como todo trabajo de investigación, y siendo este uno más, el objetivo al que se 

pretende llegar puede verse trabado debido a problemas externos, falta de medios o, incluso, 

conocimiento. 

Pese a todo, avanzar lleva consigo de manera intrínseca encontrar barreras que sortear junto a una 

adquisición de conocimientos provocada por la superación, o incluso el descubrimiento en algunos 

casos, de susodicha barrera. 
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1.4 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
 

El presente documento se encuentra estructurado en cuatro grandes epígrafes, además del previo. 

Estos se resumen en metodología y desarrollo, resultados, conclusiones y líneas futuras, y 

bibliografía. 

 

El punto relativo a la metodología y el desarrollo muestra los pasos seguidos para alcanzar el 

propósito que nos ocupa, que es la realización de un trabajo de investigación mediante software 

informático, impresoras 3D y cultivos celulares, encontrando este su finalidad en la migración 

tumoral en entornos tridimensionales. 

 

El segundo epígrafe se centra en los resultados obtenidos tras el proceso de desarrollo llevado a 

cabo. En él podrán encontrarse comparaciones de métodos de fabricación mediante impresión 3D o 

cuestiones en torno a la colonización celular. 

 

Como tercera parte del estudio se encuentran las conclusiones. Es aquí donde puede verse lo que ha 

dado de sí el trabajo de investigación en cuestión y si se ha llegado a conseguir el propósito inicial. 

Inmediatamente después, se plantean las líneas futuras a seguir, evaluando problemas y posibles 

soluciones a los mismos. 

Al ser este un trabajo de investigación, lo que prima es tocar un nuevo palo para obtener 

conclusiones diferentes, enriqueciendo el progreso de la sociedad en su conjunto. 

 

Por último, se recoge la bibliografía en la que el autor se ha apoyado para desarrollar el trabajo que 

aquí se presenta, donde se pueden encontrar todas las referencias. 
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2 METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 

2.1 BOCETOS 
 

El presente trabajo tiene su punto de inicio en el diseño y la planificación, por medio de bocetos y 

croquis, de las diferentes vistas de cada uno de los soportes. Todo ello sobre papel. En este primer 

punto no tienen cabida programas de diseño como los que se utilizan más tarde. Únicamente se 

cuenta con papel, regla y lápiz. 

 

La idea primaria encuentra su base en otros dispositivos microfluídicos ya impresos, pero con la 

diferencia de que los mismos tienen una estructura bidimensional. Así pues, se imagina una serie de 

estructuras cilíndricas con oquedades regulares, también con forma de cilindro, interconectadas 

entre sí mediante microporos para facilitar el intercambio celular. Este diseño inicial también 

cuenta con un poro de salida y otro de entrada con el fin de poder inyectar el cultivo celular, ya sea 

de forma continua o, por el contrario, discontinua. 

 

Cabe destacar que también fue de ayuda el estudio [13, 14] realizado por investigadores de la 

Universidad de Zarazoza (UNIZAR), la Universidad Miguel Hernández (UMH), el Centro de 

Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) y 

el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón). En el mismo se desarrolla "un 

dispositivo microfluídico capaz de reproducir in vitro y en 3 dimensiones la complejidad de 

diferentes tipos tumorales. Dicho dispositivo permite que las células tumorales crezcan en un 

entorno 3D donde los nutrientes y el oxígeno son suministrados de forma controlada a través de 

unos pequeños capilares, imitando así a los propios vasos sanguíneos del organismo". De esta 

forma se consigue un crecimiento tumoral fiel a la realidad, presentando este un gradiente de 

crecimiento debido a que nutrientes y oxígeno no llegan de la misma forma a todas las partes de la 

masa tumoral. 

 

 
Figura 1. A) Esquema del dispositivo microfluídico. Las células tumorales son alojadas en la cámara central en 

combinación con una matriz proteica tridimensional. Posteriormente, se perfunde medio de cultivo por los canales 

laterales para proveer de oxígeno y nutrientes al sistema. B) Se pueden construir matrices con varios dispositivos pegados 

a una placa de Petri. C) Fotografía de un dispositivo en el que se han perfundido líquidos de distintos colores por los 

laterales y la cámara central. Escala 1 cm. D) Imagen de microscopía confocal del dispositvo. Tras 6 días en cultivo, las 

células de tumor cerebral (U-251 MG) se tiñeron con colorantes específicos para evaluar su viabilidad. Las células vivas 
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aparecen en verde, mientras que las muertas aparecen en rojo. Los pilares que delimitan la frontera entre la cámara 

central y los canales laterales se han dibujado en línea blanca discontinua. Escala 400 µm [14]. 

 

Finalmente, esta primera idea se desecha debido a que los cilindros carecen de consistencia de cara 

a un cultivo celular, pues nuestro objetivo no es el estudio del crecimiento tumoral, sino la 

fabricación de un soporte tridimensional destinado a estudios de migración de las células tumorales 

hacia tejido sano. 

 

Esto requiere de un cambio radical en el planteamiento, pasando al abocetado de paralelepípedos 

con oquedades a modo de cubetas interconectadas entre sí mediante microporos. 

 

Para otorgar la consistencia que antes se menciona, se añaden matrices reticuladas de distintas 

densidades porosas con el objetivo de simular diferentes medios corporales como son el óseo, el 

muscular o el cartilaginoso. 

 

Por último, cabe destacar que las medidas elegidas difieren en cada uno de los modelos diseñados. 

No obstante, todas las piezas guardan la característica común de medir dos centímetros por lado, 

formando un cuadrado, y seis milímetros de altura. Además, las diferentes cubetas constan de 

cuatro milímetros de profundidad. 

 

 

2.2 DISEÑO Y MODELADO DE PIEZAS 
 

El diseño de las diferentes piezas utilizadas en el trabajo se ha realizado con ayuda del software 

Solid Edge. 

 

Susodicho programa puede definirse como un software parametrizado de diseño asistido por 

ordenador de piezas tridimensionales. A su vez, permite el modelado de piezas de distintos 

materiales, doblado de chapas, ensamblaje de conjuntos, soldadura, funciones de dibujo en plano 

para ingenieros, etc. 

 

 

Solid Edge fue presentado en 1996, siendo desarrollado inicialmente por Intergraph como uno de 

los primeros entornos basados en CAD para Windows NT. Ahora pertenece y es desarrollado por 

Siemens AG. Su kernel de modelado geométrico original era ACIS, pero poco después fue 

cambiado a Parasolid. Dicho núcleo es desarrollado en la actualidad por Siemens PLM software y 

es usado como el motor geométrico de otras herramientas CADs como lo son por ejemplo 

SolidWorks, IronCAD o MoldFlow. 

 

Por otra parte, Solid Edge incluye la impresión 3D más moderna, así como técnicas de fabricación 

aditiva que imprime modelos tanto en formato stl como en el compatible con la aplicación 3D 

Builder de Microsoft [15, 16]. Cabe destacar que en nuestro caso se ha elegido el primer formato 

mencionado. 

 

 

Tras esta breve introducción al software del que nos hemos servido para el diseño de las piezas, 

podemos proseguir con el modelado de las mismas. 

 

Como ya se ha mencionado antes, todas las piezas diseñadas parten de un molde patrón como el 

mostrado en la figura 2. Las medidas de la pieza se resumen en 20x20x6 milímetros. 
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Figura 2. Molde patrón. 

 

A partir de este punto se produce una trifurcación fundamentada en el número de cámaras con las 

que cuenta cada uno de los soportes. Esto mismo es lo que distingue, principalmente, a los moldes 

diseñados. 

Concretamente, el número de dichas cámaras se cifra en cuatro, cinco o nueve. Esto mismo cambia 

tanto la disposición de las cámaras como su tamaño. 

 

2.2.1 MOLDES DE CUATRO CÁMARAS 
 

Los moldes conformados por cuatro cámaras se basan en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Molde base de cuatro cámaras. 

 

Cada cámara tiene una profundidad de cuatro milímetros y un área de seis por seis milímetros. 

 

A partir de esto se han realizado siete conformaciones diferentes en base a la densidad de celda y el 

número y tamaño de los poros. Cada una de ellas con un propósito diferente, al menos a priori. 

 

Los modelos más triviales son aquellos en los que todas las matrices reticuladas dispuestas en las 

distintas cámaras tienen la misma densidad reticular. Esto corresponde con los siguientes cuatro 

soportes. 
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Figura 4. A1, soporte cuatro cámaras de densidad reticular baja. 

 

En el soporte mostrado en la figura 4, las cámaras se encuentran interconectadas por tres 

microporos de un milímetro de diámetro. Por otro lado, el diámetro de cada uno de los cilindros 

que forman la matriz es de seiscientos micrómetros. 

 

Este tipo de matriz es considerada de baja densidad reticular, pues existe un amplio espacio entre 

barras. 

 

 
Figura 5. A2, soporte cuatro cámaras de densidad reticular media. 

 

En la figura 5, las cámaras están conectadas por dos microporos cuyo diámetro se cifra en un 

milímetro y medio. El diámetro de los cilindros también es, como en el anterior caso, seiscientos 

micrómetros. 

 

Esta matriz tiene una densidad reticular media, emulando, por ejemplo, al tejido cartilaginoso. 

 

 
Figura 6. A3, soporte cuatro cámaras de densidad reticular alta. 

 

En la figura 6, las cámaras se encuentran conectadas por dos microporos de un milímetro de 
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diámetro cada uno. En el caso de los cilindros nos encontramos con un diámetro de quinientos 

micrómetros. 

 

La densidad reticular de esta matriz es alta, pues existe un espacio mínimo entre cilindros. 

 

En este último caso se hizo una pequeña variante (figura 7) en la que se modificó la disposición de 

los cilindros verticales, siendo la misma irregular. Con esto únicamente se quiere probar si la 

colonización celular sufre algún tipo de ventaja o inconveniente debido a susodicha disposición. 

 

 

 
Figura 7. A4, soporte cuatro cámaras irregular de densidad reticular alta. 

 

 

Por otro lado, los tres soportes restantes de este tipo tienen la característica común de que todos los 

microporos son del mismo tamaño, siendo este dos milímetros de diámetro. 

 

Aquí se establecen diferentes densidades reticulares con el fin de generar una especie de gradiente 

frente a la migración celular. Es decir, se pretende recrear el paso de un medio corporal a otro. 

 

 

 
Figura 8. A5, soporte cuatro cámaras de densidad reticular alta, media y baja. 

 

 

En el diseño de la figura 8 tenemos un soporte con todas las cubetas interconectadas entre sí 

mediante dos microporos. Dos de ellas tienen una densidad reticular alta, mientras que las otras dos 

son de baja y media densidad respetivamente. 

 

A través de este mismo soporte se realiza una ligera modificación (A6): eliminar todos los 

microporos. Lo que se busca con esta medida es probar la colonización celular en distintas 

densidades e, incluso, distintos materiales. 
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Figura 9. A7, soporte cuatro cámaras de densidad reticular alta, media y baja con conexión dos a dos. 

 

 

En la figura 9 nos encontramos con un modelo exactamente igual que el anterior en cuanto a la 

disposición de densidades por cada una de las cámaras. No obstante, presenta una sencilla 

modificación. Esta se resume en que las cubetas están conectadas dos a dos. 

 

Con ello se pretende estudiar si un mismo cultivo tumoral tiende a migrar más hacia una densidad 

media o, por el contrario, una baja. El estudio también puede realizarse a la inversa, colocando los 

cultivos tumorales en las cámaras con densidades media y baja con el fin de estudiar si desde 

alguna de estas la incidencia de la migración tumoral es significativamente mayor que la otra. 

 

 

 
Figura 10. A8, soporte cuatro cámaras de densidad reticular alta, media y baja con conexión dos a dos. 

 

 

En el último caso (figura 10), se tienen tres cámaras de densidad reticular alta y una cuarta con 

densidad media. 

 

En cuanto a las conexiones se puede observar que las cámaras constan de dos microporos a 

excepción de dos cámaras de alta densidad, que se encuentran inconexas. Esta modificación está 

orientada a ensayos en los que se estudia el paso de células tumorales por un medio diferente, 

acabando el circuito en el mismo medio de partida. 
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2.2.2 MOLDES DE CINCO CÁMARAS 
 

Los soportes de cinco cámaras están basados en el molde mostrado en la figura 11. 

 

 
Figura 11. Molde base de cinco cámaras. 

 

Cada una de las cámaras tiene una profundidad de cuatro milímetros y un área de cinco por cinco 

milímetros. 

 

Se cuenta con dos conformaciones diferentes en base a la densidad de celda y el número y tamaño 

de los poros. 

 

 

 
Figura 12. B1, soporte cinco cámaras de densidad reticular alta. 

 

 

En el soporte de la figura 12 todas las cámaras se encuentran interconectadas entre sí por dos 

microporos de un milímetro y medio de diámetro. 

 

Por otra parte, el diámetro de cada uno de los cilindros que forman la matriz tiene es de quinientos 

micrómetros. Con esto último se deduce que hablamos de una densidad reticular alta. 
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Figura 13. B2, soporte cinco cámaras de densidad reticular alta, media y baja. 

 

En el caso mostrado en la figura 13 se tiene que las cámaras se encuentran conectadas entre sí 

mediante dos microporos de dos milímetros de diámetro cada uno. 

 

Por otro lado, se observa una cámara central con una densidad reticular alta y unos cilindros de 

quinientos micrómetros de diámetro. A su vez, dicha cámara se encuentra rodeada de otras cuatro: 

dos de densidad media y otras dos de densidad baja. Ambas conformadas por cilindros de 

seiscientos micrómetros de diámetro. 

 

En el presente soporte pueden realizarse ensayos con el fin de analizar la existencia, o la no 

existencia, de una mayor incidencia de migración tumoral en una densidad que en otra mediante la 

aplicación de distintos fármacos. 

 

 

2.2.3 MOLDES DE NUEVE CÁMARAS 
 

Esta serie de moldes se fundamenta en la imagen mostrada en la parte inferior. 

 

 
Figura 14. Molde base de nueve cámaras. 

 

Cada una de las cámaras tiene una profundidad de cuatro milímetros y un área de cinco por cinco 

milímetros. Con esto se tiene que el tamaño de las diferentes cámaras es exactamente el mismo que 

en los soportes de cinco cubetas. 
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Susodicho soporte ha dado base a la realización de tres conformaciones diferentes dependientes de 

la densidad de celda y el número y tamaño de los microporos.  
 

 
Figura 15. C1, soporte nueve cámaras de densidad reticular alta. 

 

 

En la figura 15 podemos encontrar las cámaras conectadas entre sí de tal forma que se establecen 

tres hileras de tres cubetas cada una de ellas. Las conexiones están compuestas por dos microporos 

de un milímetro y medio de diámetro cada uno. 

 

La densidad reticular de cada una de las cámaras es alta, formada por cilindros de quinientos 

micrómetros de diámetro. 

 

 

         
Figura 16. C2, soporte nueve cámaras de densidad reticular alta, media y baja. 

 

 

En el soporte de la figura 16 se mantienen tanto el formato de hileras visto anteriormente como el 

tamaño y número de microporos. 

 

La peculiaridad de este diseño se encuentra en el gradiente de densidad reticular establecido en las 

tres hileras. Cada una de ellas está conformada por una cubeta de alta densidad con cilindros de 

quinientos micrómetros de diámetro, una de media densidad con cilindros de seiscientos 

micrómetros de diámetro y, por último, otra de baja densidad constituida por cilindros exactamente 

iguales de tamaño a los inmediatamente anteriores. 

 

En estos soportes se pueden llevar a cabo ensayos de migración con diferentes tipos tumorales, 

aplicando sobre cubetas un mismo fármaco. Otra posibilidad es colocar un mismo cultivo tumoral 

en cada una de las hileras y probar diferentes fármacos. 

 

 

Para terminar, cabe mencionar una variante (figura 17) basada en el soporte anterior que añade un 
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microporo en cada extremo de las hileras, posibilitando la perfusión de un cultivo continuo. 

 

 
Figura 17. C3, soporte nueve cámaras de densidad reticular alta, media y baja con toma de perfusión. 

 

A continuación, se muestra una tabla a modo de resumen donde se pueden observar los diferentes 

parámetros que caracterizan cada uno de los soportes diseñados. 

Soporte 
Número de 

cámaras 

Volumen de 

cámara 

Número de 

conexiones 

entre 

cámaras 

Diámetro de 

conexión 

(milímetros) 

Estructura 

homogénea 

/ gradiente 

Variante 

Diámetro de 

los cilindros 

matriciales 

(micrómetros) 

A1 4 6x6x4 mm 3 1 

Homogénea 

de baja 

densidad 

- 600 

A2 4 6x6x4 mm 2 1,5 

Homogénea 

de media 

densidad 

- 600 

A3 4 6x6x4 mm 2 1 

Homogénea 

de alta 

densidad 

- 500 

A4 4 6x6x4 mm 2 1 

Homogénea 

de alta 

densidad 

Irregular 500 

A5 4 6x6x4 mm 2 2 

Gradiente 

de alta, 

media y 

baja 

densidad 

- 

500 en alta 

densidad; 600 

en media y 

baja densidad 

A6 4 6x6x4 mm - - 

Gradiente 

de alta, 

media y 

baja 

densidad 

No 

existencia 

de 

conexiones 

500 en alta 

densidad; 600 

en media y 

baja densidad 
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Soporte 
Número de 

cámaras 

Volumen de 

cámara 

Número de 

conexiones 

entre 

cámaras 

Diámetro de 

conexión 

(milímetros) 

Estructura 

homogénea 

/ gradiente 

Variante 

Diámetro de 

los cilindros 

matriciales 

(micrómetros) 

A7 4 6x6x4 mm 2 2 

Gradiente 

de alta, 

media y 

baja 

densidad 

Conexión 

dos a dos 

500 en alta 

densidad; 600 

en media y 

baja densidad 

A8 4 6x6x4 mm 2 2 

Gradiente 

de alta y 

media 

densidad 

Conexión a 

tres 

500 en alta 

densidad; 600 

en media 

densidad 

B1 5 5x5x4 mm 2 1,5 

Homogénea 

de alta 

densidad 

- 500 

B2 5 5x5x4 mm 2 2 

Gradiente 

de alta, 

media y 

baja 

densidad 

- 

500 en alta 

densidad; 600 

en media y 

baja densidad 

C1 9 5x5x4 mm 2 1,5 

Homogénea 

de alta 

densidad 

- 500 

C2 9 5x5x4 mm 2 1,5 

Gradiente 

de alta, 

media y 

baja 

densidad 

- 

500 en alta 

densidad; 600 

en media y 

baja densidad 

C3 9 5x5x4 mm 2 1,5 mm 

Gradiente 

de alta, 

media y 

baja 

densidad 

Conexión 

para 

perfusión 

500 en alta 

densidad; 600 

en media y 

baja densidad 

Tabla 1. Tabla resumen de los diferentes parámetros que definen a cada uno de los soportes diseñados. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este apartado se muestran los resultados de las impresiones realizadas de manera experimental, 

así como una interpretación de los prototipos obtenidos. 

 

Por otra parte, se habla sobre las técnicas de impresión utilizadas: estereolitografía láser, 

sinterizado en poliamida y acero de alta precisión. 

 

 

A la hora de realizar las impresiones 3D se ha optado por elegir cuatro de entre todos los modelos 

expuestos en el punto 2.2. Esto debe su explicación básicamente a la viabilidad económica. Dichos 

modelos son el cuatro cámaras, dos de alta densidad reticular, una media y otra baja, sin 

microporos con la vista puesta en ensayos de colonización celular (figura 18.A); el cinco cámaras, 

con cubeta central de alta densidad reticular rodeada de dos de media densidad y otras dos de baja 

densidad (figura 18.B); el nueve cámaras, con todas ellas de alta densidad reticular (figura 18.C); y 

otro nueve cámaras, que establece un gradiente de densidades reticulares dispuesto en tres hileras 

independientes (figura 18.D). Es importante destacar que estos tres últimos soportes son los 

realmente destinados a ensayos de migración celular y a aplicación de nuevos fármacos. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que susodichos soportes corresponden según la tabla 1 con A6, B2, 

C1 y C2 respectivamente.  

 

 

 

 

Figura 18. De izquierda a derecha, primero la fila superior y luego la inferior; A: soporte cuatro cámaras de densidad 

reticular alta, media y baja (A6). B: soporte cinco cámaras de densidad reticular alta, media y baja (B2). C: soporte nueve 

cámaras de densidad reticular alta (C1). D: soporte nueve cámaras de densidad reticular alta, media y baja (C2). 
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3.1 IMPRESIÓN 3D MEDIANTE ESTEREOLITOGRAFÍA LÁSER 
 

En primer lugar, se imprimen los cuatro soportes con ayuda de las máquinas pertenecientes a la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). El método utilizado en este caso fue 

la estereolitografía láser. 

Susodicha técnica de impresión ya ha sido referenciada antes. Como toda técnica de impresión 3D, 

la misma viene precedida por el diseño mediante software especializado de la pieza en sí. Tras esto, 

la estereolitografía construye un modelo cortándolo en finas capas, creándose una estructura de 

soporte. 

Antes de continuar con la explicación del proceso, se ofrece una tabla (2) que detalla las 

características técnicas del material utilizado para la impresión. Este es conocido como resina 

epoxi. Dicha  resina es un polímero termoestable que se endurece cuando se mezcla con un 

agente catalizador. Las resinas epoxi más frecuentes son producto de una reacción entre 

epiclorohidrina y bisfenol A [17]. 

 

 Unidades ASTM# (tipo de ensayo) Valor 

Módulo de tracción MPa D638M 2650 - 2880 

Resistencia a la tracción MPa D638M 47.1 - 53.6 

Elongación de rotura % D638M 11 – 20 

Módulo de flexión MPa D790M 2040 – 2370 

Resistencia a la flexión MPa D790M 63.1 - 74.16 

Dureza Shore D D2240 81 

Deflexión térmica ºC D648 - 98c A 0:46 MPa: 45.9 - 54.5 

A 1:81 MPa: 49.0 - 49.7 

Tabla 2. Especificaciones técnicas de la resina epoxi [18]. 

 

El proceso tiene lugar en un tanque, comenzando el mismo cuando una capa de polímero líquido se 

extiende sobre una plataforma. Tras esto entra en juego un láser que se encarga de dibujar la 

primera capa sobre la superficie del polímero, endureciéndose este por el calor. El proceso se repite 

tantas veces como sea necesario, extrayéndose las capas una sobre otra. 

Cuando la pieza está completa, esta se eleva fuera del tanque con ayuda de la plataforma de apoyo. 

Finalmente, los soportes son eliminados de manera manual [19]. 

 

En la figura 19 puede observarse un pequeño diagrama a modo de resumen. 

Figura 19. Diagrama resumen de la técnica de estereolitografía láser [19]. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero_termoestable
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Resina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisfenol_A
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Algunas especificaciones técnicas acerca del diseño vienen mostradas en la tabla 3. 

 

Espesor mínimo de la pared 

 

1 a 3 mm (dependiendo de las dimensiones) 

Detalles mínimos 

 

0,5 mm 

Exactitud 

 

± 0,2% (con un límite inferior de ± 0,2 mm) 

Tamaño máximo 

 

2100 x 700 x 800 mm 

Distancia mínima entre superficies 0,3 mm 

 

Tabla 3. Guía de diseño para la impresión mediante estereolitografía láser [20]. 

 

Según la guía de diseño de iMaterialise [20], los objetos de pequeño tamaño, donde la suma de las 

dimensiones sea inferior a 200 milímetros, necesitan un mínimo de 1 milímetro de espesor de 

pared. Además, se tiene que el grado mínimo de detalle de las piezas se cifra en 500 micrómetros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que los soportes diseñados llevan al 

límite, e incluso rebajan estos parámetros. Esto se refleja en los espesores de las paredes situadas 

entre cubetas, pues tienen un espesor de 1 milímetro.  

 

También es importante mencionar que el 

diámetro mínimo de los cilindros 

matriciales es de 500 micrómetros como 

se puede observar en la tabla 4. 

Por otra parte, destaca la distancia 

existente entre los cilindros horizontales 

paralelos a una de las paredes de las 

matrices de media densidad reticular (en 

los soportes B2, C1 y C2). La pared a la 

que se refiere el texto puede observarse 

en la figura 20. Esta distancia es de 200 

micrómetros, 100 unidades por debajo de 

lo que marca la guía de diseño cuyo 

resumen puede consultarse en la tabla 3. 

Figura 20. Detalle matriz media densidad reticular. 

 

 

Soporte Número de 

cámaras 

Volumen de 

cámara 

Número de 

conexiones 

entre 

cámaras 

Diámetro de 

conexión 

(milímetros) 

Estructura 

homogénea 

/ gradiente 

Variante Diámetro de 

los cilindros 

matriciales 

(micrómetros) 

A6 4 6x6x4 mm - - 

Gradiente 

de alta, 

media y 

baja 

densidad 

No 

existencia 

de 

conexiones 

500 en alta 

densidad; 600 

en media y 

baja densidad 



  3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

24 

Soporte Número de 

cámaras 

Volumen de 

cámara 

Número de 

conexiones 

entre 

cámaras 

Diámetro de 

conexión 

(milímetros) 

Estructura 

homogénea 

/ gradiente 

Variante Diámetro de 

los cilindros 

matriciales 

(micrómetros) 

B2 5 5x5x4 mm 2 2 

Gradiente 

de alta, 

media y 

baja 

densidad 

- 

500 en alta 

densidad; 600 

en media y 

baja densidad 

C1 9 5x5x4 mm 2 1,5 

Homogénea 

de alta 

densidad 

- 500 

C2 9 5x5x4 mm 2 1,5 

Gradiente 

de alta, 

media y 

baja 

densidad 

- 

500 en alta 

densidad; 600 

en media y 

baja densidad 

Tabla 4. Fragmento recordatorio de la tabla 1. 

 

Pese a llevar al límite la presente tecnología, como se ha explicado antes, los resultados obtenidos 

mediante esta técnica son excelentes, consiguiéndose una resolución perfectamente acorde a lo que 

demanda el diseño en sí mismo. 

 

Los resultados de los prototipos A6 y B2, cuatro y cinco cámaras respectivamente como ya se ha 

visto, pueden observarse en la figura 21. 

 

 

Figura 21. Soportes impresos mediante la técnica de estereolitografía láser (I). 

 

 

Asimismo, los resultados de los soportes C1 y C2, nueve cámaras ambos, pueden visualizarse en la 

figura 22, mostrada a continuación. 
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Figura 22. Soportes impresos mediante la técnica de estereolitografía láser. 

 

No obstante, la desventaja principal de este método de fabricación es el material que utiliza, siendo 

este tóxico para las células. Con esto se tiene que estos prototipos no son viables para el propósito 

que se persigue. 

 

Por otro lado, frente al éxito obtenido en lo que a la resolución de la impresión se refiere, se 

procede a dar un paso más para acercarnos al objetivo final. 

La idea pasa por funcionalizar la superficie de los soportes con un material que no sea tóxico para 

las células. Así pues, se decide enviar los diseños por vía telemática a Materialise, una empresa 

belga dedicada a la impresión tridimensional. 

 

Los resultados obtenidos se detallan en los epígrafes 3.2 y 3.3, mostrados a continuación. 

 

 

 

3.2 IMPRESIÓN 3D EN ACERO DE ALTA PRECISIÓN 
 

En cuanto a lo que ocupa a la impresión 3D en acero de alta precisión, se elige únicamente modelo 

de nueve cámaras dispuesto en hileras con su respectivo gradiente (figura 23) debido al elevado 

coste de cada impresión, aun siendo pequeñas las piezas. 

 

La elección de dicho soporte y no otro de entre los diseñados se sustenta también en la polivalencia 

relativa a los tipos de ensayos que pueden hacerse en él, ya que ofrece una gran variabilidad. 

Además, este prototipo tiene un alto grado de detalle y su impresión nos permite saber a ciencia 

cierta si existe la posibilidad real de llevar a cabo el modelo diseñado de una forma óptima. 
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Figura 23. Soporte nueve cámaras de densidad reticular alta, media y baja (C2). 

 

Cabe destacar que la elección de este material está fundamentada en la compatibilidad con el medio 

celular, consiguiéndose la simbiosis no lograda con la resina epoxi. 

 

 

Por otra parte, se muestran en la tabla 5 las especificaciones técnicas del material de fabricación. 
 

Familia de aleación 316L 

Composición 17% de cromo, 12% de níquel, 2,2% de molibdeno y ferroboral con un 6% de boro, 

10% de silicio y 10% de aluminio 

Resistencia límite 520 MPa 

0.2% de compensación al límite 

elástico 

180 MPa 

Elongación 50% 

Dureza HRB 55 

Densidad fraccional MPIF standard 35 for MIM 96% for 316L 

Tabla 5. Especificaciones técnicas del acero de alta precisión [21]. 

 

El método de impresión utilizado en esta técnica se basa en la unión de capas formadas por granos 

muy finos de polvo de acero inoxidable mediante inyección de tinta de precisión. Después de que 

una capa de polvo de acero sea extendida por la base de una "caja de construcción", un cabezal de 

impresión se mueve sobre el plano de la capa, depositando el agente de unión en puntos 

específicos. 

Acabada la capa, es secada por medio de unos calentadores en el techo de la “caja de construcción” 

para, posteriormente, extender una nueva capa de polvo y comenzar el proceso de nuevo hasta 

conseguir la pieza completa. 

Al finalizar el objeto, se limpia el polvo de acero sobrante para sinterizarlo en un horno a 1300 ° C. 

Esto se puede hacer en arena o en una placa de cerámica. La arena es utilizada para diseños que son 

irregulares y no tienen una base plana. Por el contrario, la placa de cerámica es utilizada para 

piezas más técnicas con una base plana. 
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Todo este proceso se ve resumido en la figura 24. 

 

Figura 24. Diagrama resumen de la técnica de impresión en acero de alta precisión [22]. 

 

Para acabar, tras la fase de enfriamiento de la pieza, el modelo se coloca en una máquina de pulido 

con el fin de obtener los mejores acabados posibles [22]. 

 

Las especificaciones del diseño para este tipo de impresión tridimensional se muestran en la tabla 

inferior (6). 

 

Espesor mínimo de la pared 

 

0.3 mm 

 

Detalles mínimos 

 

0.1 mm 

 

Exactitud 

 

N/A 

 

Tamaño máximo 

 

45 x 45 x 45 mm 

 

Distancia mínima entre superficies N/A 

 

Tabla 6. Guía de diseño para la impresión en acero de alta precisión [23]. 

 

Según la guía de diseño de iMaterialise, en el caso de esta técnica de impresión se tiene, además de 

lo mostrado en la tabla anterior, que el espesor mínimo no debe rebajar los 0,3 milímetros en 

paredes verticales con un área de 5 milímetros cuadrados. Si nos centramos en el orden de 

magnitud que presentan nuestras piezas, 1 milímetro de espesor, se tiene que el área puede ser de 

hasta 100 milímetros cuadrados. 

 

Por otro lado, se tiene que los detalles mínimos deben ser del orden de 100 micrómetros, a lo cual 

no llega ninguna parte del soporte.  

 

Cabe destacar que la distancia mínima entre superficies de esta técnica no está determinada en la 

guía de diseño. En la pieza a imprimir se tiene, al igual que lo visto en el punto 3.1, que la distancia 

mínima entre superficies es de 200 micrómetros. 

 

En lo relativo a salientes, como los cilindros matriciales diseñados, se recoge en la guía de diseño 

resumida en la tabla 7 que, para una longitud del orden a la diseñada, de 4 a 5 mm de longitud, el 

diámetro mínimo del cilindro debería rondar entre 1 y 2 milímetros. Por el contrario, se tiene que el 

diseño cuenta con un diámetro entre 500 y 600 micrómetros, como puede observarse en la tabla 8. 

 



  3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

28 

  

 

Diámetro mínimo (mm) Longitud del cilindro D (mm) 

0,2 0,2 

0,5 0,5 

1 2 

2 5 
             Tabla 7. Especificaciones técnicas de los salientes [23]. 

 

                                                                                                                     Figura 25. Diagrama explicativo de salientes. 

 

 

Soporte Número de 

cámaras 

Volumen de 

cámara 

Número de 

conexiones 

entre 

cámaras 

Diámetro de 

conexión 

(milímetros) 

Estructura 

homogénea 

/ gradiente 

Variante Diámetro de 

los cilindros 

matriciales 

(micrómetros) 

C2 9 5x5x4 mm 2 1,5 

Gradiente 

de alta, 

media y 

baja 

densidad 

- 

500 en alta 

densidad; 600 

en media y 

baja densidad 

Tabla 8. Fragmento recordatorio de la tabla 1. 

 

 

En cuanto a las oquedades, como los microporos, el diseño no debería contar con problema alguno, 

pues, según puede verse en la tabla 9, el diámetro que se tiene es de 1,5 milímetros y una longitud 

de 1 milímetro. 

 

Diámetro mínimo (mm) Longitud de la oquedad D (mm) 

0,2 0,2 

0,5 0,5 

1 2 

2 5 
             Tabla 9. Especificaciones técnicas de las oquedades [23]. 

                                                                                                                                           

        

Figura 26. Diagrama explicativo de oquedades. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, los resultados obtenidos mediante esta técnica de fabricación 

son muy positivos. Cabe destacar que la empresa rechaza en un primer momento el diseño porque 

no cree posible llegar al grado de resolución necesario. Su afirmación viene respaldada por la guía 

de diseño como se ha podido observar en las dos últimas páginas. 

 

No obstante, a falta de poder hacer ensayos celulares, el resultado es excelente como puede 

apreciarse en la figura 27. 
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Figura 27. Soporte impreso en acero de alta precisión sujeto con los dedos para observar las dimensiones reales del 

dispositivo. 

 

Cabe destacar que, con esta impresión, se ha llevado al límite la tecnología existente en lo que se 

refiere a la técnica en acero de alta precisión. Esto se refleja en la consecución de una distancia 

mínima entre superficies de 200 micrómetros. 

Además, se ha logrado rebajar el diámetro de los cilindros matriciales en 1,5 y 1,6 milímetros en 

matrices de alta y media y baja densidad reticular respectivamente, consiguiendo unos radios 

impresos de 250 y 300 micrómetros. 

El resultado del que se habla en el párrafo inmediatamente anterior puede apreciarse en la figura 

28, mostrada a continuación. 

 

 

Figura 28. Grado de detalle de la retícula en el soporte impreso en acero de alta precisión. 
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3.3 IMPRESIÓN 3D EN SINTERIZADO DE POLIAMIDA 
 

Para la impresión 3D en sinterizado de poliamida se escogen dos soportes, realizando dos copias de 

cada uno de ellos. Así pues, se cuenta con cuatro modelos: dos cuatro cámaras (figura 29, A6) y 

otros dos nueve cámaras de hilera (figura 29, C2), unidos por pequeñas pestañas. 

Esto último tiene como objetivo abaratar los costes de fabricación, pues se consigue la impresión 

de cuatro piezas como una sola. 

 

 

Figura 29. Izquierda: soporte cuatro cámaras de densidad reticular alta, media y baja (A6); derecha: soporte nueve 

cámaras de densidad reticular alta, media y baja (C2). 

 

 

Por otra parte, se tienen a continuación (tabla 10) las especificaciones técnicas de la poliamida 

utilizada en el proceso de fabricación de las piezas. 

 

 Unidades Tipo de ensayo Valor 

Módulo de tracción MPa DIN EN ISO 527 1650 +/- 150 

Resistencia a la tracción MPa DIN EN ISO 527 48 +/- 3 

Elongación de rotura % DIN EN ISO 527 20 +/- 5 

Módulo de flexión N/mm² DIN EN ISO 178 1500 +/- 130 

Dureza Shore D DIN 53505 75 +/- 2 

Temperatura de deflexión 

térmica 

ºC ASTM D648 (1.82 MPa) 86 

Tabla 10. Especificaciones técnicas de la poliamida [24]. 

 

Para la técnica de sinterizado de poliamida se realiza una impresión capa a capa con ayuda de un 

láser. Este dibuja líneas en el polvo, fundiéndolo y uniéndolo entre sí para formar cada una de ellas. 

Tras realizar una capa completa se extiende otra de polvo fresco sobre ella mediante un rodillo, 

repitiéndose este proceso hasta la completa formación de la pieza en cuestión. 

 

Cabe destacar que la impresora tiene una “caja de impresión” que se calienta hasta llegar 

prácticamente al punto de fusión del polvo, añadiendo el rayo láser la energía extra necesaria para 

fundir el polvo y formar el modelo sólido. El resultado final se resume en un bloque de polvo 

calentado con los modelos impresos en el interior del mismo [25]. 

 

Puede verse esquematizado en la figura 30 el proceso anteriormente descrito. 
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Figura 30. Diagrama resumen de la técnica de sinterizado de poliamida [25]. 

 

Algunas especificaciones del diseño de piezas para esta esta técnica se muestran en la tabla 11. 

 

Espesor mínimo de la pared 

 

De 0.8 a 1 mm 

Detalles mínimos 

 

0.3 mm 

 

Exactitud 

 

±0.3% (con un límite inferior de ±0.3 mm) 

 

Tamaño máximo 

 

650 x 330 x 560 mm 

Distancia mínima entre superficies 

 

0.5 mm 

Tabla 11. Guía de diseño para la impresión en sinterizado de poliamida [26]. 

 

Según la tabla resumen de la guía de diseño de la impresión en sinterizado de poliamida 

proporcionada por iMatrialise, se tiene que es necesario un mínimo de entre 0,8 y 1 milímetro de 

espesor de pared, cumpliendo esta premisa los soportes diseñados como en los dos casos anteriores. 

 

Además, el grado mínimo de detalle de las piezas aumenta respecto al acero de alta precisión, 

situándose en 300 micrómetros. 

Aun así, no debería de haber problemas en este sentido pues los soportes no llegan a tal grado de 

detalle tal y como puede verse en la tabla 12. 

 

Soporte Número de 

cámaras 

Volumen de 

cámara 

Número de 

conexiones 

entre 

cámaras 

Diámetro de 

conexión 

(milímetros) 

Estructura 

homogénea 

/ gradiente 

Variante Diámetro de 

los cilindros 

matriciales 

(micrómetros) 

A6 4 6x6x4 mm - - 

Gradiente 

de alta, 

media y 

baja 

densidad 

No 

existencia 

de 

conexiones 

500 en alta 

densidad; 600 

en media y 

baja densidad 
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Soporte Número de 

cámaras 

Volumen de 

cámara 

Número de 

conexiones 

entre 

cámaras 

Diámetro de 

conexión 

(milímetros) 

Estructura 

homogénea 

/ gradiente 

Variante Diámetro de 

los cilindros 

matriciales 

(micrómetros) 

C2 9 5x5x4 mm 2 1,5 

Gradiente 

de alta, 

media y 

baja 

densidad 

- 

500 en alta 

densidad; 600 

en media y 

baja densidad 

Tabla 12. Fragmento recordatorio de la tabla 1. 

 

Por otra parte, la limitación de esta técnica para la impresión de los soportes se encuentra en la 

distancia mínima entre superficies, cifrándose la misma en 500 micrómetros. Esto nos lleva a la 

problemática expuesta en el punto 3.1: en el caso de la matriz de densidad reticular media del 

soporte C2 se tiene que la distancia mínima entre paredes es de 200 micrómetros. 

 

Además, más allá de esto, la matriz de alta 

densidad reticular cuenta con una distancia mínima 

de 250 micrómetros en el caso del soporte C2 y 500 

micrómetros en el caso del A6. 

Por último, se tiene que la matriz de baja densidad 

reticular tiene una distancia mínima entre paredes 

de 700 micrómetros tanto en A6 como en C2.  

Lo anterior nos lleva a que todas las matrices de 

alta y media densidad reticular rebajan o llevan al 

límite el parámetro impuesto por la guía de diseño. 

No ocurre lo mismo con las matrices de baja 

densidad reticular, que entran dentro lo propuesto 

por la empresa. 

El resultado final de las piezas impresas mediante 

esta técnica ha sido sustancialmente negativo como 

puede observarse fácilmente en la figura 31.           Figura 31. Grado de detalle de la retícula de poliamida. 

 

Susodicho resultado encuentra su explicación en que es necesario un alto grado de detalle para la 

impresión de las piezas diseñadas. A esto se le suma la limitación de esta técnica en cuanto a la 

distancia mínima entre superficies. Esto no se cumple en ciertas matrices reticuladas, obteniéndose 

como resultado que, al fundir el polvo de cada una de las capas, también se aplica ese calor a las 

inmediatamente inferiores. 

Además, la guía de iMaterialise no recoge, tal y como lo hace para las impresiones en acero de alta 

precisión, los detalles en cuanto a los salientes y oquedades. De hecho, vistos los parámetros límite 

dados para esta última técnica y el resultado en la misma, se puede llegar a deducir que, para el 

sinterizado en poliamida, dichos valores son sustancialmente superiores. 

 

Lo explicado anteriormente ha favorecido a que buena parte de cada matriz se convierta en un 

cúmulo de retículas fundidas (figura 32), eliminando la existencia de la parte inferior de la misma. 

Con todo, se tiene que las piezas impresas no son las realmente diseñadas, pues no sirven para el 

propósito que se busca: la realización de ensayos de migración tumoral. 

 

 



  3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

33 

 

Figura 32. Grado de detalle de la retícula en el soporte impreso en poliamida (II). 
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4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

CONCLUSIONES TÉCNICAS 

El objetivo principal de este trabajo se ha visto cumplido prácticamente en su totalidad, pues se ha 

conseguido probar tres métodos completamente diferentes de impresión tridimensional, con 

mejores y peores resultados. 

No obstante, aún queda pendiente poder llevar a cabo pruebas de colonización celular y ensayos de 

migración celular y tumoral en los prototipos fabricados. 

 

Por otro lado, es importante dejar claro que la impresión mediante estereolitografía láser no es 

válida para ensayos de tipo celular debido al material que utiliza. Asimismo, dicha impresión fue la 

primera en realizarse a modo de prueba y sus resultados sirvieron de apoyo para probar con otras 

técnicas de fabricación que, a priori, se presentarían más problemáticas. 

 

En cuanto a la fabricación de los mismos prototipos ya mencionados, cabe destacar el excelente 

resultado recogido de las impresiones en acero de alta precisión y estereolitografía láser, pese a lo 

que dictan las guías de diseño de dichas técnicas. Esto puede verse observado en la tabla 13, 

recogiéndose aquí una comparación entre susodichas guías de diseño y la realidad a la que se ha 

podido llegar. Aquí se encuentra, de manera breve y concisa, la conclusión basada en valores 

numéricos. 

 

 Espesor 

mínimo 

de la 

pared 

(mm) 

Realidad 

obtenida 

(mm) 

Detalles 

mínimos 

(mm) 

Realidad 

obtenida 

Diámetro 

mínimo 

de 

cilindros 

(mm) 

Realidad 

obtenida 

(mm) 

Distancia 

mínima 

entre 

superficies 

(mm) 

Realidad 

obtenida 

(mm) 

Estereolitografía 

láser 

1 1 0,5 Todos los 

detalles han 

sido 

conservados 

en la 

impresión. 

N/A 0,5 0,3 0,2 

Impresión en acero 

de alta precesión 

0,3 No ha 

existido 

ningún 

problema 

pues el 

mínimo se 

encuentra 

en 1 

0,1 Todos los 

detalles han 

sido 

conservados 

en la 

impresión. 

1-2 0,5 N/A 0,2 

Impresión en 

sinterizado de 

poliamida 

0,8-1 No ha 

existido 

ningún 

problema 

pues el 

mínimo se 

encuentra 

en 1 

0,3 No pueden 

observarse, 

pues el 

resultado ha 

sido 

negativo 

como ha 

podido 

verse.  

N/A 0,5 en la 

parte 

superior 

de cada 

una de las 

matrices 

diseñadas 

0,5 La distancia 

mínima se 

sitúa en 0,2 

aunque esta 

no se ha 

conseguido. 

Tabla 13. Tabla comparativa entre los principales aspectos de las guías de diseño de las diferentes técnicas de impresión 

utilizadas [20, 23, 26] y la realidad obtenida con los prototipos. 

 



  4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

35 

Cabe destacar los resultados en cuanto a al diámetro de los cilindros matriciales puesto que, en el 

mejor de los casos se han visto reducidos 0,4 milímetros respecto a los parámetros marcados por la 

guía de diseño. 

Dicha reducción ha sido de tres cuartos respecto a lo dictado en la guía en el caso de los cilindros 

horizontales de las matrices de alta densidad reticular, situándose el diámetro impreso en 500 

micrómetros. 

Además, en el caso de la distancia mínima entre paredes se obtiene una reducción de 100 

micrómetros en la técnica de estereolitografía láser respecto al valor mostrado en su 

correspondiente guía. Con la impresión en acero de alta precisión no se especifica dicho parámetro 

en la guía de diseño, pero se ha conseguido la misma resolución que en el caso anteriormente 

expuesto. 

 

Por otra parte, la fabricación de los soportes mediante la técnica de impresión en sinterizado de 

poliamida ha sido un fracaso relativo. La elección de este método está basada en la compatibilidad 

del material de fabricación con el medio celular. 

La razón de que los resultados sean negativos en comparación con la impresión en acero de alta 

precisión puede pasar, en términos generales, por el punto de fusión de los mismos materiales 

empleados en la fabricación de los prototipos. En ambos procesos de impresión se aplican 

cantidades de calor considerables. De hecho, en el caso del sinterizado de poliamida, cada capa se 

lleva a cabo mediante la fusión de polvo. Al existir un grado de detalles muy por debajo de lo 

especificado en la guía de diseño, dicha fusión ha podido afectar a las capas ya fabricadas y 

situadas inmediatamente por debajo. 

Pese a todo, los prototipos fabricados en poliamida siguen siendo válidos para realizar ensayos de 

colonización celular. Así podrá saberse, a ciencia cierta, si el material es compatible con el medio 

celular. Esto dará base a rectificar el diseño de los soportes e incluso, en un futuro a corto-medio 

plazo, volver a imprimir los soportes ya diseñados, pues la tecnología de impresión 3D se 

encuentra en un continuo desarrollo exponencial. Así pues, el límite a la hora de diseñar piezas a la 

escala que se ha trabajado en el presente trabajo está cada vez más lejos. 

 

Por último, destacar que tanto el proceso de diseño CAD como las variaciones sistemáticas 

realizadas para el modelado de cada uno de los prototipos no se llevan a cabo de manera inmediata. 

Se debe tener en cuenta la posición de los andamios y los microporos entre cámaras, así como el 

tamaño de las propias cubetas. Así, para llegar a realizar una librería paramétrica de diseños CAD, 

versátiles para diversos tipos de estudios lab-on-chip y organ-on-chip, se requiere un trabajo 

minucioso en el que, en la mayoría de las ocasiones, no se cuenta con herramientas de replicación 

de geometrías que disminuyan el número de horas dedicadas al modelado de prototipos. 

Es muy importante tener claro lo anterior de cara a la planificación de posibles nuevos prototipos o 

la modificación de parámetros de fabricación de los mismos. 

 

LÍNEAS DE FUTURO 

Las vistas de futuro en el campo en el que se engloba este trabajo pasan por hacer nuevos 

prototipos destinados a ensayos de migración celular debido a la problemática expuesta en la 

introducción de este trabajo: los soportes bidimensionales hacen que las células cambien su 

disposición, haciendo lo propio sus propiedades mecánicas y afectando esto a las señales emitidas 

por parte del conjunto del propio medio celular. 

Así pues, podrían elaborarse nuevos prototipos impresos en distintos materiales de los ya 

empleados, manteniendo siempre la premisa de una compatibilidad biológica, al menos de manera 

teórica sobre papel. 

Además, sería posible ajustar las dimensiones en el caso de ser necesario. Por ejemplo, podría 

disminuirse el radio de los cilindros matriciales en la técnica de impresión en acero de alta 
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precesión, ya que a la vista de los resultados está que no hemos llegado al límite de impresión aun 

superando lo que dicta la propia guía de diseño proporcionada por Materialise. Otra opción sería 

realizar un reajuste en las medidas del soporte impreso en poliamida para probar el grado de 

funcionalidad del mismo. 

También sería viable abocetar y, posteriormente, diseñar prototipos completamente diferentes a los 

realizados, aportando una amplia gama de soportes tridimensionales a investigadores que 

desarrollan su labor en el tema que nos ocupa. Una idea pasaría por diseños modulares, pudiéndose 

ampliar o disminuir el número de cámaras e, incluso, el tamaño de las mismas. Lo anterior estaría 

basado en diseñar cada una de las cámaras de manera individual, estableciendo en todas ellas una 

misma dinámica de conexión que permita jugar con el número y tamaño de celdas necesarias para 

el estudio en cuestión. 

 

Por otra parte, se tiene la posibilidad de continuar el camino de estos diseños, realizando las 

pruebas pertinentes en ellos con el fin de comprobar su validez en el campo de la investigación 

celular de base. 

Dichas pruebas pasan por ensayos de colonización celular y ensayos tipo Transwell y de invasión. 

Solo en el caso de que estos primeros ensayos demuestren la completa compatibilidad del material 

de fabricación de los prototipos construidos con el medio celular, se daría un paso más hacia los 

ensayos de invasión tumoral y la aplicación de diferentes tipos de fármacos en las distintas cubetas 

para la extracción de unos resultados más ajustados a la realidad existente en el cuerpo humano. 

 

Por último, a modo de reflexión final, cabe destacar que el empleo de soportes 3D podría agilizar y 

mejorar, de forma considerable, el estudio in vitro, revolucionando en cierto grado la metodología 

experimental empleada hasta ahora. La consecuencia de esto mismo se observaría en la simulación 

artificial de las condiciones naturales en las que se encuentra la célula en el organismo humano, 

haciendo las veces de matriz extracelular el propio prototipo tridimensional como ya ha sido 

explicado. Esto daría pie a una mayor facilidad para mantener las condiciones fisiológicas y 

metabólicas del cultivo resembrado sobre el prototipo, siendo las mismas mucho más semejantes a 

la realidad de las que puedan encontrarse en placas de Petri o soportes bidimensionales similares. 

Por todo ello, además de agilizarse el proceso experimental, ya que sobre un solo prototipo pueden 

agregarse diversos tipos celulares, así como estudiar el efecto de fármacos, la migración celular de 

tejido tumoral sobre tejido sano, etc., este tipo de diseños experimentales permitirían obtener, a la 

larga, resultados más significativos y fácilmente extrapolables a la cuestión clínica debido al hecho 

de simular un ambiente mucho más parecido al que tiene la propia célula, objeto de este tipo de 

estudios, en el ser humano si lo comparamos con el resto de material bidimensional existente en la 

actualidad destinado a estudios de metabolismo, migración o fisiología celular. 

 

Con todo, apoyándonos en los buenos resultados obtenidos y habiendo llevado la tecnología 

correspondiente a las técnicas utilizadas más allá de su límite teórico, puede decirse que buena 

parte del futuro de la impresión 3D estará ligado, en gran medida y en mayor grado que en la 

actualidad, al mundo de la investigación biomédica. Ya no únicamente a prototipos como en los 

que se basa este proyecto, sino a todo tipo de necesidad médica sea cual sea el problema: desde 

investigación de base a implantes, pasando por medicina regenerativa.  
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