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RESUMEN  

Una de las metas que se busca alcanzar en la ingeniería de tejidos y biomateriales es la 
elaboración de matrices extracelulares con el fin de sembrar cultivos de células para el 
desarrollo y crecimiento de tejidos en potenciales implantes. Diversas alternativas han 
sido planteadas para fabricar las matrices extracelulares que van desde la utilización de 
tejidos biológicos tales como vejiga de cerdo hasta utilizar matrices que utilizan polímeros 
sintéticos.  

En este trabajo se presentan los resultados de la exploración en el uso de hidrogeles de 
PoliViniAlcohol (PVA) tratados superficialmente con pulsos de laser como un potencial 
material para un cultivo de células. Las matrices fueron caracterizadas mediante 
microscopia óptica, la estructura mediante espectrofotometría de infrarrojos (FTIR) y 
mecánicamente mediante pruebas de tracción,  y dureza. Los resultados mostraron que 
las matrices de PVA tienen características superficiales que potencialmente pueden 
acoger cultivos de células dependiendo de la velocidad y la potencia del laser. En las 
pruebas de composición se encontró variaciones entre los 800 y 650 cm-1 en numero de 
onda con respecto al PVA en estado Xerogel. Desde el punto de vista mecánico no se 
presentaron cambios significativos en la dureza aunque en la resistencia mecánica se 
muestra alguna variabilidad que puede ser atribuible a tamaños de muestra o la dirección 
de la aplicación de la carga con respecto a la dirección del ataque con láser. 

Estos resultados permiten verificar que si hay una modificación mediante laser de estas 
matrices, sin embargo es requerido estudios posteriores para verificar su 
biocompatibilidad y potencial aplicación en ingeniería de tejidos. 

 

Palabras clave: Ingeniería de tejidos, Poli (vinil alcohol) (PVA), hidrogel, matriz 
extracelular. 

 



ABSTRACT 

 
 

One of the goals which are being pursued in tissue engineering and biomaterials is the 
elaboration of extracellular matrices in order to plant cell cultures for the development and 

growth of potential tissue implants. Various alternatives have been submitted in order to 
produce extracellular matrices, ranging from the use of biological tissues such as pig 

bladder to the use of matrices using synthetic polymers. 
 

This paper presents the results of the exploration in the use of hydrogels of PoliViniAlcohol 
(PVA) superficially treated with laser pulses as a potential material for cell culture. The 

matrices were characterized using optical microscopy, the structure by infrared 
spectrophotometry (FTIR) and mechanically using of tensile and hardness tests. The 

results showed that PVA matrices have superficial characteristics that can potentially 
accept cell cultures depending on the speed and power of the laser. In composition's tests, 

variations were found between 800 and 650 cm -1 in wave number compared to state PVA 
xerogel. From the mechanical point of view there were no significant changes in the 

hardness although the mechanical strength showed some variability that may be 
attributable to the sample's size or the direction of the load application relative to the 

direction of laser strike. 
 

These results allow to verify that there is a modification of these matrices using laser, 
however further studies are required to verify their biocompatibility and potential 

applications in tissue engineering. 
 
 

 Key words: Tissue engineering, Poli (vinil alcohol) (PVA), hidrogel, extracellular matrices.



INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la idea que se tiene de la palabra biomaterial ha ido evolucionando de 
acuerdo a las necesidades que se van presentando en el medio. Actualmente se conocen 
3 generaciones de biomateriales que hacen referencia   a esta evolución. La primera 
generación se dio a partir de finales de los 50 y comienzos de los 60, eran materiales que 
cumplían solo con la función de ser biológicamente aceptables, usados para reemplazar o 
restituir una función, estando en algunos casos en permanente contacto con los fluidos 
corporales (Regí, 2012).  De acuerdo con (Rodil, 2009), debido a la necesidad en el medio, 
la segunda generación de biomateriales debía cumplir no solo con la capacidad de ser 
inertes, sino también biofuncionales, es decir, capaces de cumplir con la función para la 
que fueron diseñados. Por tal motivo estos materiales deben cumplir con ciertas 
exigencias: Biocompatibles, químicamente estables e inertes,  buenas propiedades 
mecánicas, tener una buena densidad y peso adecuado y por ultimo una buena 
adaptabilidad en el medio implantado. La tercera generación de biomateriales son los que 
actualmente están en investigación, estos tienen el reto de ser materiales con la 
capacidad de integrarse de forma molecular y celular logrando de esta manera 
regeneración de tejido. Según Rodil, esta tercera generación de biomateriales se divide 
en 2 vertientes: La primera  tiene que ver con la producción de implantes que imiten la 
estructura jerárquica de los órganos que sustituyen utilizando materiales compuestos, 
teniendo en cuenta la modificación superficial debido a que esta puede inducir a una 
respuesta especifica de las células circundantes. La segunda está relacionada a producir 
materiales bio-activos para ingeniería de tejidos, la idea principal es que el material actué 
como un soporte para el crecimiento del tejido y que a su vez sea absorbido por el cuerpo 
a medida que el nuevo tejido crezca (Rodil, 2009). 

Diversos materiales han sido utilizados como sustrato o bien como estructura de soporte 
para el cultivo de células, tales como PLA-PGA, Polianhídridos, Policarbonato o 
Polifumarato (Imbronito, Scarano, Orsini, Piattelli, & Arana-Chavez, 2005), algunos como 
PMMA, UHDPE, han sido desarrollados como retículas tridimensionales (Scalfolds) 
(Khademhosseini, 2008), o bien en estructuras bidimensionales como placas o superficies 
curvas fabricadas en policarbonato e incluso vidrio. 

En este trabajo se presentan los resultados exploratorios de la modificación de matrices 
de PoliViniAlcohol (PVA), mediante un tratamiento superficial usando un LÁSER de CO2. 

Se inicia con una descripción del estado actual de la técnica y el conocimiento y marco 
teórico alrededor del PVA así como los materiales usados como matrices extracelulares.  
Luego se hace una descripción de la metodología que se llevó a cabo para la obtención 
de las matrices, su ataque con LASER de CO2, así como las técnicas de caracterización 
usadas. Luego se presentan los resultados y se discuten.  Finalmente se presentan las 
conclusiones y recomendaciones de este estudio.  

  



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con (Soria, Barcia-González, Andrades, Romero, Monleón Pradas, & García-

Verdugo, 2008)los biomateriales están ganando una extensiva aplicación con fines 
regenerativos en el campo de la biomedicina. Entre estos, polímeros sintéticos tales como 
el polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE), PVC, PLA-PGA, nylon y silicona, y 
polímeros naturales como la celulosa, glucosalina, colágeno, quitina, entre otros, se han 
usado frecuentemente en el tratamiento de heridas, sistemas de liberación de fármacos, 
injertos vasculares o reconstrucción de tejidos (Infante Blanco, Cebrián Hernández, & Vara 

Vallejo, 2012). 

La ingeniería de tejidos hace uso de una serie de biomateriales que cumplen con las 
características de ser bioabsorbible o bioactivos y, al mismo tiempo, son capaces de 
producir estímulos a las células y moléculas de forma controlada, con el propósito de que 
sirvan de soporte para la reparación de defectos óseos. Para poder lograr este objetivo la 
ingeniería de tejidos se basa en 2 métodos principales. El primero consiste en andamios 
tridimensionales acelulares implantados in vivo que permiten albergar las diferentes 
células. El segundo método se trata de andamios tridimensionales los cuales son 
invadidos por células progenitoras en condiciones in vitro y posteriormente implantados en 
el paciente como reemplazo del tejido dañado. Para lograr obtener estos andamios 
existen varios procesos que permiten darle características diferentes dependiendo cual se 
utilice, por tal motivo es de suma importancia elegir bien el proceso a utilizar. Dentro de 
los procesos para la fabricación de andamios están: gel casting, disolución y colada con 
liberación de partículas, laminación de membranas, separación de fases, saturación con 
gas, espumado con alta presión y liberación de partículas, liofilización, unión de fibras e  
impresión tridimensional (Infante Blanco, Cebrián Hernández, & Vara Vallejo, 2012).  

Los polímeros tienen que cumplir con un grupo de características para poder ser 
considerados como un biomaterial y de esta forma lograr ampliar su gama de aplicaciones 
hacia el campo de la biomédica. Estas características están relacionadas a la aplicación 
que se le quiera dar al biopolímero, es decir, si se piensa utilizar como un sistema de 
liberación de medicamentos se le incluiría a los materiales componentes que sean 
solubles en el sistema vivo, otro ejemplo va relacionado con la degradación o no de este. 
Otro aspecto a tener en cuenta son las propiedades físicas y mecánicas del polímero, 
estas deben cumplir con los requisitos necesarios para poder realizar el trabajo en el 
tiempo que se estime necesario para la recuperación del paciente y, por último y no 
menos importante, es la biocompatibilidad que debe tener el material. 

Según  Falke y Atala, para que los polímeros puedan ser utilizados como sustancias para 
el transporte celular deben cumplir primero con varias características, estas son: alta 
porosidad, gran superficie de contacto celular, estructura constante, forma tridimensional y 
biocompatibilidad.  Sin embargo, las técnicas e insumos para la fabricación de muchos de 
los biomateriales usados como andamios, son costosas o están protegidas legalmente por 



sus desarrolladores, de modo que se requiere la exploración de más materiales y técnicas 
para la elaboración de andamios biocompatibles (Falke & Atala, 2000). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Construir una matriz polimérica modificada por medio de láser CO2 como potencial 
sustrato para cultivo de células. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Obtener matrices poliméricas de diferentes texturas y porosidades a partir de la 
variación de la concentración y uso de técnicas físicas y químicas. 

• Evaluar el efecto de la velocidad del láser sobre la superficie de las matrices por 
medio de microscopía óptica o AFM. 

• Evaluar el efecto de la modificación superficial sobre las propiedades mecánicas 
del  material mediante ensayos de tracción,  compresión y dureza. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA   

1.3.1 Hidrogel 

Es un polímero hidrofílico con la capacidad de absorber agua. Son insolubles en 
agua debido a la presencia de cadenas tridimensionales en su estructura polimérica. 
Gracias a esta propiedad son materiales de sumo interés en la medicina usado para 
aplicaciones como liberación controlada de fármacos (Wei, Cai, Lin, & Chen, 2009), 
substrato para el cultivo de células (Poellmann, Harrell, King, & Wagoner Johnson, 

2010), lentes de contacto (Beruto & Botter, 2004), etc. (Escobar, García, Zaldivar, & 

Katime, 2012) 

De acuerdo a Peppas, los hidrogeles se clasifican en varias categorías. Una de 
estas es el método de preparación el cual se subdivide en hidrogeles 
homopoliméricos, Copoliméricos, multipoliméricos o red polimérica interpenetrada. 
Otra categoría es basado en sus cargas iónicas; hidrogeles neutros, aniónicos, 
catiónicos y anfoliticos. Según la estructura física de la red estos pueden ser 
Hidrogeles amorfos, semicristalinos, estructuras por enlaces de hidrógeno y 
agregados hidrocoloidales. (Peppas, 2004) 

 

1.3.2 PoliViniAlcohol (PVA) 

Es un polímero sintético, hidrofílico, biodegradable y biocompatible (Jiang, Liu, & 

Feng, 2011). Hidrogeles de PVA están siendo utilizados en la ingeniería de tejidos 



para reparar y regenerar una gran variedad de órganos y tejidos debido a sus 
propiedades muy parecidas a las del tejido humano (Woerly, Plant, & Harvey, 1996). 

De acuerdo a Peppas existen 2 métodos para la preparación de geles de PVA. El 
primer método consiste en entrecruzar cadenas lineales de PVA usando glioaxal, 
glutaldehído o borato. El segundo método consiste en exponer muestras acuosas 
de PVA a ciclos de congelamiento/descongelamiento los cuales inducen a 
formaciones cristalinas en el material (Hassan & Peppas, 2000). 

 

1.3.3 Biocompatibilidad 

En el campo de los polímeros el término biocompatibilidad se refiere a dos 
aspectos diferentes pero que se encuentran directamente relacionados:  

• La elevada tolerancia que han de mostrar los tejidos ante ese agente extraño, 
fundamentalmente cuando el polímero va a ser implantado. 
 

• La estabilidad química y, especialmente, física del material polimérico durante todo 
el tiempo en el que se encuentre en contacto con el organismo.  

Desde que los hidrogeles se introdujeron en el campo de la Biomedicina, ha 
quedado demostrado que poseen un gran potencial como biomateriales, debido a 
su buena biocompatibilidad. Esta característica se debe a que las propiedades 
físicas de los hidrogeles se asemejan a las de los tejidos vivos más que cualquier 
otra clase de biomateriales sintéticos, particularmente, en lo referente a su 
contenido en agua relativamente alto, su consistencia blanda y elástica y su baja 
tensión superficial. (Infante Blanco, Cebrián Hernández, & Vara Vallejo, 2012) 

 

1.3.4 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

Esta técnica utiliza un haz de electrones para formar una imagen. Debido a la gran 
profundidad de campo permitida, se facilita el poder enfocar gran parte de la 
muestra así como obtener imágenes en alta resolución, esta se encuentra entre 4 
y 20nm, por tal motivo se pueden examinar características cercanas en la muestra 
si perder detalle alguno gracias a su alta resolución. La muestra es generalmente 
recubierta con una capa de algún material conductor. Al recubrir la muestra esta es 
barrida con los electrones acelerados que viajan a través del cañón, la cantidad de 
electrones enviados que arroja la intensidad de la zona de muestra es medida con 
un detector formando imágenes en 3D. (Tomlinson & Simmons, 1991) 



Espectrofotometría de Transformada de Fourier (FTIR) 

Es una técnica con la cual se logra obtener mejor resolución de los espectros y 
mayor sensibilidad de las muestras. En lugar de registrar los datos variando la 
frecuencia de luz infrarroja monocromática, se guía la luz UV (con todas las 
longitudes de onda de pista utilizada) a través de un interferómetro. Esta técnica 
se basa en la vibración de los átomos de los diferentes componentes de los que 
está hecho la muestra. Cada compuesto vibra con una longitud de onda distinta 
logrando observar este comportamiento en la gráfica resultante. Después de pasar 
por la muestra, la señal medida da el interferograma. Esta técnica permite hacer 
múltiples lecturas de una sola muestra y obtener un promedio, lo que aumenta la 
sensibilidad del análisis. (Mansur, Sadahira, Souza, & Mansur, 2008) 

 

Ensayo de Tracción  

Este ensayo consiste en someter a una probeta universal a una tracción axial 
hasta lograr la rotura de esta y así obtener ciertos datos relevantes como lo son el 
módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, límite de proporcionalidad, límite de 
fluencia, límite elástico, carga de rotura o estricción. (Jiang, Liu, & Feng, 2011) 

 

Genotoxicidad (COMETA) 

Este método es usado para determinar el daño causado al ADN a causa de estar 
expuesto a diferentes agentes, ya sean químicos, físicos o biológicos. Las células 
a estudiar son puestas en un gel de agarosa que posteriormente se electroforiza 
por un tiempo relativamente corto en condiciones alcalinas, Los núcleos 
cometizados son teñidos con bromuro de etidio para medir la longitud de 
migración. Las células que presentan un mayor daño en su ADN migraran hacia el 
ánodo y presentarán una mayor intensidad en su color. (Monroy, Cortés, Sicard, & 

Groot de Restrepo, 2005) 

 

Citotoxicidad (MTT) 

El MTT es una sal de tetrazolio(Bromuro de 3-(4,5- dimetil-2-tiazoil)-2,5-     
difeniltetrazólico) que es oxidada por una enzima deshidrogenasa a nivel 
mitocondrial  causando una coloración en la molécula de color azul o púrpura. 
Cuando la actividad de la  mitocondria se ve afectada se observan variaciones en 
la intensidad de la tinción lo cual  se puede relacionar con la toxicidad de la 
molécula, por medio de técnicas de    colorimetría. A mayor intensidad, mayor 
viabilidad celular. (Monroy, Cortés, Sicard, & Groot de Restrepo, 2005) 

 



1.3.5 Ingeniería de tejidos 

Se puede entender como ingeniería de tejidos la aplicaciones de los principios 
médicos para el diseño, construcción, modificación, crecimiento y mantenimiento de 
tejidos vivos. Algunos autores (Berthiaume & Yarmush, 2000) dividen esta ingeniería 
en dos grandes categorías; in vitro e in vivo. Esta primera categoría construye 
tejidos bioartificiales de células aisladas por disociación enzimática de tejido 
donante. EL objetivo es crear tejidos bioartificiales que posteriormente se puedan 
usar como una alternativa para el trasplante de órganos. La segunda categoría trata 
de la alteración  del crecimiento y función de células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA  

En el desarrollo de este trabajo se llevo a cabo una metodología dividida en las siguientes 
etapas: 

2.1 PREPARACIÓN DE MATRICES DE PVA 

2.1.1 Materiales y Reactivos 

Poli (vinil alcohol) (PVA) 99+% hidrolizado,  PM 130000 D, Sigma Aldrich  
Agua destilada 
Planchas calefactoras con agitación magnética, Schott Instruments 
Horno de vacío con control max thermo, Schott Instruments 
Cámara ambiental, Binder 
Balanza analítica APX200, Denver Instruments 
Beaker 250 mL, Schott Duran 
Probeta 100 ! 0.75 mL, Schott Duran 
Agitador magnético 
Moldes de vidrio templado, cuadrado de 9cmx9cm 
Cajas de Petri, 9cmx9cmx1mm  
Papel filtro ǿ 110 mm 595 Schleider & Schuell, MicroScience 
Microscopio Óptico Eclipse LV100, Nikon 
Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) Spectrum 100, Perkin 
Elmer 
Maquina Universal INSTRON 3345 
Durómetro, Shore A Hildebrand 
 
 
Protocolo de obtención de las muestras 

Se prepararon soluciones de PVA al 2.5,5,7.5 y 10% con PVA 99+% hidrolizado, PM 
130000. Para cada concentración se pesa la cantidad requerida de PVA en una balanza 
analítica siguiendo con la siguiente relación:  
  

!!!! ! !!! !""!!"        !! ! !!! !""!!" 
 

!!!! ! !!! !""!!"        !"! ! !!! !""!!" 
 

Estas cantidades fueron debidamente pesadas en un beaker de 250 mL y se adiciona 100 
mL de agua destilada, teniendo esta mezcla lista se introduce un agitador magnético al 
beaker y se monta a una plancha calefactora con agitación magnética a 200 rpm y 80º C 
durante 3 horas para lograr una solución homogénea sin burbujas. 
 
Luego se vierte la solución en un par de placas de vidrio como las de la figura x, una de 
estas es una caja de Petri de 9cmx9cmx3mm la cual tiene una placa adicional de vidrio 



encima de 1mm logrando obtener matrices de 1mm de espesor y 42x42 mm de ancho 
(figura 1). Luego de haber vertido todas las soluciones en su respectivo par de placas, 
estas se ingresan a la cámara ambiental la cual es programada con el numero de ciclos 
de congelamiento/descongelamiento deseados (temperaturas de congelamiento y 
descongelamiento, tiempos de congelamiento y descongelamiento, rampas de 
congelamiento y descongelamiento y número de ciclos). A medida que van terminando los 
ciclos programados se van sacando los hidrogeles ya listos y se secan cuidadosamente 
con papel filtro para remover toda el agua que queda en la superficie. Al terminar con este 
proceso se cambian de molde a un par de papeles sintéticos de 10cmx10cm que ayudan 
a facilitar el secado del hidrogel, estos papeles están prensados por 2 placas de vidrio del 
mismo ancho y 3mm de espesor ayudando a que al momento de ir perdiendo agua no se 
reduzcan y mantengan su tamaño inicial. Se introducen al horno de vacío a una 
temperatura de 40ºC durante un tiempo estimado de una semana para lograr que los 
hidrogeles se deshidraten y lleguen al estado Xerogel. 
 

 
 
FIGURA 1. Placas de vidrio usadas en la elaboración de hidrogeles  

2.2 MODIFICACIÓN SUPERFICIAL DE LAS MATRICES MEDIANTE EL 
LÁSER 

Las matrices fueron sometidas a un interacción con un laser boye de la serie HSLC con el 
fin de modificar su topografía aplicando una potencia constante de 225W y una velocidad 
que oscilaba entre los 20000 y los 60000 mm/min.  

Los patrones de incidencia del laser sobre una de las matrices de PVA se muestran en la 
figura 2. 



 

FIGURA 2. Hidrogel modificado por medio del láser 

2.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS MATRICES MODIFICADAS 

Cada una de las matrices modificadas con laser se les sometió a pruebas de microscopia 
óptica de luz transmitida con el fin de observar cambios superficiales en la matriz 
utilizando un microscopio óptico Nikon Eclipse LUV100 (figura x) con aumentos de 10x y 
50x. Se analizaron pruebas de espectrofotometría de infrarrojos con transformada de 
Fourier (FTIR) para detectar cambios estructurales en las matrices de PVA mediante un 
espectrofotómetro Spectrum 100 de PerkinElmer (figura x). Finalmente las matrices fueron 
sometidas a pruebas de tracción usando un sistema de carga INSTRON 3345 (figura x) 
con una celda de carga de 50N ± 0.5N a una velocidad de  5 mm/min con el fin de evaluar 
la resistencia a la tracción y modulo de elasticidad. Adicionalmente se les realizó una 
prueba de dureza mediante un durómetro Shore A Hildebrand. 

 

FIGURA 3. Nikon Eclipse LUV100 



 

FIGURA 4. INSTRON 3345 

 

 

FIGURA 5. Spectrum 100 de PerkinElmer 



3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

De acuerdo con el protocolo de fabricación de las matrices de PVA (Echeverri, Vallejo, & 

Londoño, 2009), la modificación de las matrices mediante el laser y caracterización, en este 
capitulo se presentan los resultados obtenidos mediante las diversas pruebas.  

3.1 PREPARACIÓN DE MATRICES DE PVA 

En la figura () se presentan las matrices obtenidas con diferentes concentración y ciclos 
de congelamiento/descongelamiento usando el método de elaboración de (Echeverri, 

Vallejo, & Londoño, 2009), se puede observar como las matrices adquieren una forma 
laminar en películas de aproximadamente 1 milímetro de espesor y un ancho de 42x42 
milímetros. Estos resultados son consecuentes con los resultados reportados por 
(Echeverri, Vallejo, & Londoño, 2009). 

3.2 MODIFICACIÓN SUPERFICIAL DE LAS MATRICES MEDIANTE EL 
LÁSER 

Como resultado de la incidencia del laser a diferentes velocidades sobre las matrices de 
PVA, se obtienen diferentes texturas. Para lograr la modificación fue necesario lograr que 
las muestras estuvieran totalmente rígidas y que al momento de pasar el haz del láser 
modificando superficialmente una las matrices podía mover las muestras debido al poco 
peso de estas. A simple vista no es fácil observar el barrido causado por el laser dado lo 
fino del haz y la velocidad de ataque. 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS MATRICES MODIFICADAS 

3.3.1 Microscopia óptica 

En la Figura 6 se puede observar las características superficiales de las matrices de PVA 
2.5% con 2 ciclos a 10x atacadas con laser:  
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FIGURA 6. Microscopia de Hidrogel de PVA 2.5% con 2 ciclos a 10x (a) 20 mm/min (b) 40 
mm/min (c) 60 mm/min 

            
                

En la Figura 7 se puede observar las características superficiales de las matrices de PVA 
2.5% con 2 ciclos a 50x atacadas con laser:  
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FIGURA 7. Microscopia de Hidrogel de PVA 2.5% con 2 ciclos a 50x (a) 20 mm/min (b) 40 
mm/min (c) 60 mm/min 

En este primer grupo de hidrogeles se nota que la segunda fotografía a 10x tiene una 
mayor densidad de incidencia del laser en comparación con las otras dos. También se 
alcanza a visualizar el efecto de la velocidad de avance del laser; de modo que en la 
figura (a) a 10x los puntos tienden a dejar un patrón lineal de incidencia mientras que en 
la figura (c) se empiezan a distinguir los diferentes puntos de ataque del laser.  
            
                     

En la Figura 8 se puede observar las características superficiales de las matrices de PVA 
al 5% con 6 ciclos y a 10x atacadas con laser:  

            
   

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 8. Microscopia de Hidrogel de PVA 5% con 6 ciclos a 10x (a) 20 mm/min (b) 40 
mm/min (c) 60 mm/min 
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En la Figura 9 se puede observar las características superficiales de las matrices de PVA 
al 5% con 6 ciclos y a 50x atacadas con laser:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
FIGURA 9. Microscopia de Hidrogel de PVA 5% con 6 ciclos a 50x (a) 20 mm/min (b) 40 
mm/min (c) 60 mm/min 

En este segundo grupo se aprecian cambios significativos en cuanto a la densidad de 
puntos del laser en cualquiera de las 3 muestras y el efecto de la velocidad de avance del 
laser se nota ligeramente, en la figura (c) a 10x se ve que los puntos causados por el haz 
del láser están un poco mas seguidos en comparación con los de la figura (c) a 10x que 
se muestran mas separados unos de otros. 

En la Figura 10 se puede observar las características superficiales de las matrices de PVA 
7.5% con 6 ciclos a 10x atacadas con laser:  
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FIGURA 10. Microscopia de Hidrogel de PVA 7.5% con 6 ciclos a 10x (a) 20 mm/min (b) 
40 mm/min (c) 60 mm/min 

En la Figura 11 se puede observar las características superficiales de las matrices de PVA 
7.5% con 6 ciclos a 50x atacadas con laser: 
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FIGURA 11. Microscopia de Hidrogel de PVA 7.5% con 6 ciclos a 50x (a) 20 mm/min (b) 
40 mm/min (c) 60 mm/min 

Este grupo muestra un patrón diferente a los otros 3, se observa un cambio drástico en la 
superficie dado que se ve una estructura mucha mas uniforme con puntos mucho mas 
finos. Llama la atención que en esta muestra se ha aumentado la concentración y numero 
de ciclos. 

En la Figura 12 se puede observar las características superficiales de las matrices de PVA 
10% con 4 ciclos a 10x atacadas con laser: 
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FIGURA 12. Microscopia de Hidrogel de PVA 10% con 4 ciclos a 10x (a) 20 mm/min (b) 
40 mm/min (c) 60 mm/min 

 

En la Figura 13 se puede observar las características superficiales de las matrices de PVA 
10% con 4 ciclos a 10x atacadas con laser: 
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FIGURA 13. Microscopia de Hidrogel de PVA 10% con 4 ciclos a 50x (a) 20 mm/min (b) 
40 mm/min (c) 60 mm/min 

El cuarto grupo hidrogeles muestra una estructura relativamente similar a la del primer 
grupo aunque a un aumento de 50x se nota como los puntos de incidencia del laser 
quedan mucho mejor definidos, cabe resaltar que en este grupo se disminuyó el numero 
de ciclos pero se aumento la concentración.  

A la luz de estos 4 grupos de resultados se puede evidenciar que hay una modificación 
significativamente diferente a la concentración de 7,5% de PVA y al parecer 
independiente del numero de ciclos. 

3.3.2 Espectrofotometría de infrarrojos 

Los espectros por FTIR muestran las principales variaciones en la estructura del material.  

En la figura 14 se presentan los espectros por infrarrojo de las muestras. 

FIGURA 14. Espectros por FTIR de (a) PVA 2,5%, 2 ciclos (b) PVA 5%, 2 ciclos (c) PVA 
2,5%, 4 ciclos (d) PVA 10%, 4 ciclos (e) PVA 2,5%, 6 ciclos (f) PVA 5%, 6 ciclos (g) PVA 
7,5%, 6 ciclos 
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Los espectros por FTIR muestran las principales variaciones en corregimientos de picos 
en los números de onda entre 800 y 650 cm-1. A partir de 1800 a  4000 cm-1 no se 
observan cambios significativos en corregimientos o aparición de picos de grupos 
funcionales, básicamente se obtiene son cambios en el valor de la tramitación de una 
muestra a otra.  

Para la figura (a) se observa una aparición de picos con respecto al grupo control 
alrededor de los 700 cm-1. En la figura (b) se observan variaciones y aumentos a medida 
que aumenta hacia los 650 cm-1 en estado Xerogel. Viendo la figura (c) no se observa un 
cambio significativo en el espectro con respecto al control. Las figuras (d), (e) y (f) 
manejan una variación en los picos 1650 cm-1,1050 cm-1 y 800 cm-1. En la ultima figura (g) 
no ocurren cambios significativos. 

 

3.3.3 Caracterización pruebas mecánica 

Los resultados de las pruebas de tracción se muestran en la tabla 1 y la figura 15. 

 

TABLA 1. Tabla prueba de tracción de los hidrogeles 



 

FIGURA 15. Promedio esfuerzos 

Los resultados de la prueba de dureza se muestran en la siguiente tabla 2. 

 

TABLA 2. Tabla prueba de dureza de los hidrogeles 

Los hidrogeles modificados por medio del láser no presentaron modificaciones 
significativas en cuanto a la dureza. La pruebas dieron en la mayoría de los casos que los 
hidrogeles modificados tenían una dureza muy similar y en algunos casos igual a la de los 
hidrogeles sin modificar. 

Dado que el software de la maquina de ensayos INSTRON 3345 calcula el modulo de 
elasticidad con base en la diferencia entre dos puntos, lo que la maquina considera como 
lineal no tendrá en cuenta el numero de elasticidad dado que esta información no puede 
ser modificada u organizada por parte del autor del ensayo. Por esta razón se tomará 
únicamente el dato del esfuerzo máximo como representativo de las propiedades 
mecánicas. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS MICROSCOPÍA ÓPTICA 

Los resultados desde el punto de vista de la microscopia óptica mostraron 
patrones con ciertas regularidades de acuerdo con el ancho del haz del laser. El 
análisis del PVA 7.5% a 6 ciclos mostró una superficie suficientemente 
homogénea como potencial cultivo de células.  

Autores como (Pfleging & Baldus, Laser patterning and welding of transparent 
polymers for microfluidic device fabrication, 2009) empezaron a trabajar la 
creación de micro patrones asistidos por un láser de CO2 a polímeros tales como 
el polimetilmetilmetacrilato (PMMA) o copolímero de cicloolefina (COC). 
Encontraron que esta técnica tiene un gran potencial para la rápida manufactura 
de materiales poliméricos.  Para lograr este propósito es necesario un haz de láser 
de alta calidad, así como un sistema de conformación del haz apropiado. Al lograr 
obtener anchuras de canal de aproximadamente 50 micras el grupo de trabajo  
(Pfleging, Bruns, Welle, & Wilson, 2009) tuvo como iniciativa cambiar el foco de 
investigación a la adhesión celular en estos micro canales que se podían formar 
con un láser. De acuerdo a su investigación la mayor ventaja que tiene la 
tecnología basada en láser es la gran flexibilidad de los procesos, ya que se 
pueden modificar estructuras tridimensionales a partir de diferentes condiciones de 
procesos como lo son por gas o líquido. Por medio de un láser excimer lograron 
una ruptura directa de los enlaces de Poliestireno (PS) que condujo a la formación 
de enlaces nuevos o radicales. Como consecuencia de estas rupturas, es posible 
la formación de grupos funcionales como los grupos amino o los carboxilo llevando 
a un posible cambio en la biocompatibilidad del material. La adhesión de células 
L929 en el PS sin modificar generalmente es baja debido a la adsorción de 
albúmina del suero del medio del cultivo celular, sin embargo al lograr modificar la 
superficie del material utilizando diferentes métodos se logró una mayor adhesión 
celular. Al utilizar diferentes gases como He, aire u Oxígeno no se detectó ningún 
cambio en la adhesión celular, a diferencia de la variación de los otros parámetros 
como la fluencia del láser o su longitud de onda, con los cuales lograron una 
respuesta positiva en la adhesión de células L929. A estas muestras les hicieron 
microscopía electrónica de barrido arrojando resultados diferentes a el de este 
trabajo.  Esto es debido posiblemente a que el polímero utilizado por (Pfleging, 
Bruns, Welle, & Wilson, 2009) es termoestable muy diferente al PVA. Otro factor 
que puede inducir a resultados diferentes es el tipo de láser y la técnica utilizada 
por los autores para la elaboración de los microcanales. 

 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

A la luz de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de caracterización 
que se hicieron a las diferentes matrices de PVA modificadas, se proponen las 
siguientes conclusiones: 

Se logró obtener una matriz polimérica de PVA con diferentes concentraciones a 
diferentes ciclos que fue modificada mediante el uso de el laser de CO2 en cuanto 
a su textura superficial. 

La caracterización por microscopia óptica, espectrofotometría de infrarrojos y 
ensayos mecánicos permiten obtener que el láser efectivamente modifica la 
superficie de las matrices de PVA en texturas que varían desde puntos discretos 
hasta superficies totalmente homogéneas. 

Desde el punto de vista de la microscopia óptica se obtiene una superficie muy 
homogénea alrededor de una concentración de PVA 7,5% a 6 ciclos. El FTIR 
muestra aparentemente una modificación estructural en las matrices atribuido 
posiblemente a la composición del láser a partir de un gas de CO2. De el aspecto 
mecánico el hidrogel modificado mediante láser no presenta variaciones 
significativas en cuanto a la dureza, sin embargo la resistencia a la tracción y los 
módulos de elasticidad presentan gran variabilidad en diferentes concentraciones. 
Solo en concentraciones de PVA 2,5% 4 ciclos, PVA 2,5% 6 ciclos, PVA 7,5% 6 
ciclos y PVA 10% 6 ciclos la variación del hidrogel a la resistencia a la tracción es 
lo suficientemente baja para considerar homogénea esa muestra, sin embargo no 
se encontraron modificaciones sustanciales con respecto a la resistencia 
mecánica del hidrogel en estado xerogel sin modificación, lo cual permite entre ver 
que puede ser un material que potencialmente puede ser utilizado para cultivo de 
células dado la biocompatibilidad que tiene. 

Con base en los resultados obtenidos en este trabajo, quedan recomendaciones 
como trabajo futuro hacer una evaluación de la biocompatibilidad de los hidrogeles 
tratados mediante pulsos de laser con pruebas de cultivo. Se recomienda además 
hacer una verificación de la resistencia a la compresión de los hidrogeles en una 
configuración no laminar, sino en cilindros de 10x10 mm. 
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ANEXO 1 

 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN 

Para cada ensayo de tracción se tuvo en cuenta el ancho de la probeta, el espesor 
y la longitud de esta. En la siguiente tabla se ve como fueron las medidas a cada 
una de las muestras. 
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