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 RESUMEN  

Las células vivientes están expuestas a una compleja variedad de estímulos mecánicos, 

los cuales se piensa juegan un papel critico en el control de la estructura y función tisular. 

El endotelio y las células del músculo liso en los vasos sanguíneos son candidatos ideales 

para el estudio de la regulación celular inducida por el flujo sanguíneo. En el presente 

trabajo se describe un aparato viscosímetro de disco paralelo y/o disco cono, el cual ha 

sido especialmente diseñado y construido para estudiar y cultivar células endoteliales 

(EC) y células de músculo liso (SMC) bajo los efectos del esfuerzo cortante fluido. Usando 

los tradicionales y convencionales soportes permeables Transwell® de seis 

compartimentos para cultivo celular, el aparato cabe totalmente dentro de una incubadora 

estándar de cultivo celular y provee de 4.67 a 28 cm2 de superficie utilizable para el 

crecimiento de células. Esta capacidad lo hace interesante para el estudio del fenómeno 

del transporte a través del endotelio, ensayos de tinción inmunoquímica y expresión de 

genes. El diseño de volumen cerrado del dispositivo lo hace apropiado para el estudio de 

marcadores isotópicos, estudios farmacológicos y la detección de cantidades pequeñas 

de productos secretados por las células. La puesta a punto del equipo permite la 

aplicación de un gran rango de valores de esfuerzo cortante constante fluido entre (0 – 30 

dinas/cm2), facilitando la investigación del efecto sobre las células endoteliales y de otras 

preparaciones histológicas sometidas a esfuerzos. Se da una detallada descripción del 

diseño del dispositivo y presentación de datos significantes que comprueban la  

posibilidad de cultivar células endoteliales in Vitro bajo diferentes incrementos de 

esfuerzos cortantes hasta obtener una monocapa celular confluida. Este aparato ha 



 

 

mostrado ser biocompatible y negativamente citotóxico y adecuado para el estudio celular 

bajo cargas mecánicas como el esfuerzo cortante fluido. 

Palabras clave: Biomecánica, Cultivo celular, Endotelio, Esfuerzo cortante 

Mecanotransducción, Reología.   

ABSTRACT 

Living cells are constantly exposed to a variety of complex mechanical stimuli which are 

thought to play a critical role in the control of tissue structure and function. Endothelial and 

smooth muscle cells in the blood vessel are ideal candidates for the study of blood flow-

induced cellular regulation. We describe here a cone-plate or/and parallel disk viscometer 

apparatus which is specially designed and developed to study and culture endothelial cells 

(EC) and smooth muscle cells (SMC) under the effects of shear stress. Using conventional 

traditional Transwell® permeable support units of six well plates, the apparatus is self 

contained, fits inside a standard cell culture incubator and provides 4.67-28 cm2 of useful 

surface area for cell growth. This capability makes it interesting for studying the endothelial 

transport phenomena, immunochemical staining and gene expression. The closed volume 

design of the device is also appreciable for isotopic labeling, pharmacological studies, and 

for the detection of minute amounts of secreted cell products. The setup allows applying a 

large range of steady fluid shear stress (0 – 30 dyn/cm2) facilitating the research of 

endothelial cells and other histological preparations subjected to stresses. We provide a 

detailed design of the device and we presented some data that confirm is possible to grow 

confluent cells monolayer under different step rates fluid shear stress. This apparatus was 



 

 

shown to be biocompatible and noncytotoxic and suitable for cellular mechanical loading 

studies in physiological condition i.e., WSS conditions. 

Key words: Biomechanics, Cell culture, Endothelium, Mechanotransduction, Rheology, 

Shear stress.   
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTOS DEL PROBLEMA 

Debido a la complejidad de los ambientes in vivo, el cultivo celular ha probado ser una 

herramienta útil para estudiar y modelar los mecanismos de respuesta celular a estímulos 

mecánicos y químicos bajo diferentes estados fisiológicos y patológicos. Las células vivas 

están constantemente expuestas a una compleja variedad de estímulos mecánicos, los 

cuáles se creen juegan un papel crítico en el control de la estructura y función tisular. El 

endotelio y las células del músculo liso en los vasos sanguíneos son candidatos ideales 

para el estudio de la regulación celular inducida por el estímulo mecánico del flujo de la 

sangre. 

En la actualidad ha resurgido un interés en los efectos de las diversas fuerzas 

biomecánicas específicamente presión hidrostática, tensión y esfuerzo cortante, sobre la 

estructura y función de varios tipos de células del sistema cardiovascular incluyendo el 

endotelio (1), las células de músculo liso y miocitos cardiacos (2). Este interés ha crecido 

a partir de las observaciones en las cuales están implicadas estas fuerzas determinando 

factores importantes en el desarrollo y crecimiento de tejidos y órganos (3). El esfuerzo 

cortante que actúa en los vasos sanguíneos es el resultado de la fuerza impuesta por el 

flujo sanguíneo sobre la superficie endotelial, y ha sido claramente demostrado que afecta 

la morfología (4,5), el fenotipo celular (6,7) y liberación de sustancias vasoactivas por 

parte del endotelio (8-12), entre otras. 
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La importancia del esfuerzo cortante determinando la estructura vascular ha sido ilustrada 

en numerosos estudios in vivo (13,14). Adicionalmente las fuerzas fluidas locales pueden 

jugar un papel importante en el desarrollo de aterosclerosis, particularmente en las 

regiones cercanas a las bifurcaciones de los vasos y las regiones de separación del flujo 

sanguíneo donde la magnitud del esfuerzo cortante es baja y variante con el tiempo (2). 

Estos estudios han caracterizado la respuesta endotelial al esfuerzo cortante fluido in Vitro 

en múltiples niveles, incluyendo señalización de segundos mensajeros (15), morfología 

(16), y regulación en la expresión génica (17,18). 

Frecuentemente han sido utilizados sistemas de cultivo celular con la introducción de 

cargas mecánicas como presión hidrostática, esfuerzo cortante fluido, estiramiento del 

sustrato o una combinación de las anteriores para realizar estudios sistemáticos del 

fenómeno de respuesta celular a estimulación mecánica (19). Las diferentes técnicas han 

hecho posible investigar diferentes características celulares como adhesión, proliferación, 

migración, señalización, diferenciación y biocompatibilidad entre muchas otras (1,20-22). 

Un sinnúmero de dispositivos han sido descritos para estudiar el efecto cortante sobre la 

función endotelial in Vitro (15,19,23), pero ellos han sufrido limitaciones que han 

delimitado su uso al propósito general de crear un ambiente de esfuerzo cortante. Algunos 

de ellos han empleado una pequeña superficie de cultivo celular sobre portaobjetos de 

microscopio (24), mientras que otros han sido inadecuados para ser usados con células 

adherentes (25); en algunos casos el proceso de ensamblaje y desmontaje es 

prolongado, o requieren de la conexión para cerrar el sistema un circuito de tuberías y 

bombas mecánicas (26). Estas limitantes hacen difícil realizar ensayos bioquímicos y 

moleculares requiriendo de la toma de muestras celulares de gran tamaño, como lo son 

para el análisis de proteínas como Northen y Western blotting e inmunoprecipitación. 
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Otro de los problemas observados en los laboratorios en el uso de sistemas para la 

aplicación de esfuerzo cortante que requieren el uso de bombas y tuberías como en el 

caso de los sistemas de cámara de flujo paralelo, que requieren recirculación de un gran 

volumen de medio de cultivo, donde la salida y entrada del mismo torna difícil el control de 

la temperatura del medio. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un prototipo para la aplicación de esfuerzos cortantes sobre las bandejas 

Transwell ® de 6 filtros. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1. Revisar el material bibliográfico acerca de las formas de aplicación de esfuerzo 

cortante para determinar el más adecuado para este propósito. 

2. Determinar los materiales con los cuales se construirá  este dispositivo.  

3. Diseñar el prototipo en Solid Works. 

1.2.3 Justificación 

El proyecto tiene como meta el diseño de un dispositivo que permita cultivar células de los  

vasos sanguíneos que estén expuestas a esfuerzos cortantes. El propósito es mejorar las 

condiciones de cultivo celular in Vitro con la finalidad de obtener mejores modelaciones de 

los procesos que ocurren in vivo mediante la experimentación in Vitro. Existen evidencias 

que sugieren que la estimulación biomecánica juega un papel importante en la expresión 

génica y en la estabilización fenotípica de las células endoteliales (17). 
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El presente diseño pretende alcanzar las siguientes metas.  

1. Permitir el uso de sustratos para cultivo celular disponibles comercialmente, 

evitando el uso de especializados y costosos vasos de cultivo para células 

endoteliales. 

2. Crear un sistema compatible con los métodos estándares de cultivo de tejidos y 

requerir un mínimo de equipos especializados como bombas, válvulas o grupos de 

tuberías. 

3. Proveer una alta toma de muestras a través de orificios especialmente diseñados 

para ellos y de procesos de ensamblaje y desmontaje rápidos. 

4. Ofrecer una extensa superficie para crecimiento celular, con el fin de obtener 

suficiente número de células para estudios de proteínas, mRNA y procedimientos 

de amplificación de PCR. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Células endoteliales. 

Las células endoteliales (EC) se alinean en la parte interna de todos los vasos sanguíneos y 

forman una monocapa estrecha de células conformando la  principal barrera de transporte 

de agua y solutos desde la sangre hacia el intersticio. La regulación de la permeabilidad de 

las EC es de primordial importancia en el mantenimiento de la homeostasis. Se han 

encontrado evidencias que enfermedades vasculares están asociadas a regiones con 

presencia de disfunción endotelial (14,17,18). 

 

2.1.2 Fuerzas mecánicas presentes en el flujo sanguíneo. 

El flujo de sangre a través del sistema circulatorio imparte dos fuerzas físicas sobre la 

pared vascular, o endotelio: presión transmural y esfuerzo cortante. La presión transmural 

es una fuerza normal, que impone un esfuerzo circunferencial sobre el endotelio. El 

esfuerzo cortante es una fuerza tangencial que actúa sobre la membrana luminal de las 

células endoteliales, la cual esta recubierta por un complejo de glicoproteínas llamado 

glicocaliz. El esfuerzo cortante se encuentra definido mediante la siguiente ecuación: 

dr

du   
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Donde du/dr es el gradiente de velocidad en la dirección radial y  es la viscosidad de la 

sangre. El esfuerzo cortante es el indicador de la tasa de flujo, la cual es transmitida a las 

células endoteliales a través de los compuestos glicosaminoglicanos del glicocaliz (12), el 

cual esta directamente expuesto al flujo de la sangre. La figura 1 muestra una 

representación del la estructura de los vasos sanguíneos 

 

 

   

 

Figura 1. El flujo y estructura de los vasos sanguíneos. (autoria The wallace coulter 

laboartory) 

El sistema circulatorio suministra los nutrientes y el oxígeno desde la sangre hasta el 

intersticio para mantener la homeostasis. Este proceso es eficaz y precisamente regulado 

por las células endoteliales. Es razonable que el esfuerzo cortante (flujo) incrementa la 

permeabilidad. Cuando una alta demanda de nutrientes es necesitada, un incremento en 

la tasa de flujo toma lugar. Para materiales cuyo transporte es limitado por el endotelio, 

sus permeabilidades endoteliales necesitan ser incrementadas apropiadamente. Sin 

embargo, una tendencia opuesta del efecto de esfuerzo cortante sobre las propiedades de 

trasporte es observada en las enfermedades de la circulación tales como la 

aterosclerosis, donde las regiones sometidas a un bajo esfuerzo cortante, como las ramas 

arteriales y las curvaturas agudas, tienen una gran predilección para la localización de la 

enfermedad donde la tasa de transporte de lipoproteínas de baja densidad LDLs 
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incrementa (23). En este caso, los esfuerzos cortantes bajos están relacionados con alta 

permeabilidad. 

2.1.3 Esfuerzo cortante vascular. 

Cuando el esfuerzo cortante en el caso de flujo laminar donde el perfil de velocidad de la 

sangre es parabólico esta expresado  como: 

34 rQ    

Donde μ es la viscosidad, Q es la rata de flujo y r es el radio del vaso. El esfuerzo cortante 

vascular de los largos conductos arteriales varía típicamente entre 5 y 20 dinas/cm2, 

aunque en un incremento de la salida cardiaca se pueden presentar esfuerzos cortantes 

desde valores negativos hasta valores cercanos a 40 dinas/cm2, esta continua exposición 

a rangos fisiológicos de esfuerzo cortantes, especialmente en las secciones rectas de las 

arterias expuestas a un flujo laminar unidireccional, promueve importantes características 

fisiológicas de la pared arterial promoviendo estados anti-inflamatorios, antitrombóticos, 

anticoagulativos, profibrinolíticos y antihipertróficos (2). El esfuerzo cortante ayuda a 

normalizar las fuerzas mecánicas mediante la vasodilatación mediada por el flujo, 

ayudando de esta forma a mantener normal la función endotelial.  

Las condiciones de flujo en las arterias son especificadas por el número de Reynolds 

(Re), el cual mide la estabilidad del flujo: 

DQ 4Re   
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Donde ρ es la densidad de la sangre, d es el diámetro del vaso, µ es la viscosidad de la 

sangre y Q es la rata de flujo. Esto representa el radio de momento fluido inercial a 

fuerzas viscosas. De esta forma a bajas ratas de flujo, Re por debajo de 1, fuerzas 

viscosas dominan sobre las fuerzas inerciales y el flujo sigue la geometría de los canales 

de flujo. Los flujos secundarios (vértices y otros fenómenos de flujo no axial) aparecen a 

cuando Re≈1 cuando las fuerzas viscosas y las fuerzas inerciales son comparables. Los 

flujos se desarrollan en las curvaturas y bifurcaciones arteriales. La transición a turbulento 

se da cuando la sangre llega totalmente de forma aleatoria, ocurre a Re de 500 a 1500 y 

es dependiente de las geometrías vasculares, de la presencia o ausencia de estenosis en 

el lumen y de la pulsatilidad del flujo (2). La transición turbulenta ha sido mostrada que 

ocurre en la aorta humana en el pico de la sístole, durante un ejercicio dinámico fuerte en 

muchas de las estenosis y aneurismas en el sistema arterial central y distal 

Por lo anterior el endotelio está expuesto a diversos patrones de flujo: laminar y de flujo 

oscilatorio en el cual el número promedio de variaciones en el esfuerzo cortante es bajo o 

cero debido a los cortes y al movimiento del ciclo del flujo de sangre hacia delante y atrás, 

los cuales son exhibidos en las regiones de separación y/o recirculación del flujo 

sanguíneo. Las células de músculo liso vasculares (SMC) también están directa o 

indirectamente respondiendo al esfuerzo cortante en la regulación de proliferación, 

migración y diferenciación celular de los diferentes fenotipos contráctiles y secretorios 

(24). 

2.1.4 Sustratos de cultivo de membranas permeables tipo Transwell® (35) 
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El desarrollo de nuevos sustratos para el cultivo celular y tisular ha sido propiciado por la 

necesidad de producir nuevos ambientes en los cuáles las condiciones in vivo sean 

recreadas lo mas cercanamente posible permitiendo el crecimiento de ciertos tipos de 

células especializadas. Estos soportes permeables Transwell® han permitido grandes 

mejoras en el cultivo de células polarizadas ya que permiten la toma y secreción de 

moléculas en ambas superficies, tanto basal como apical, facilitándose así el desarrollo de 

las actividades metabólicas de una manera más natural. Este tipo de soportes han sido 

reconocidos por tener significativas ventajas sobre los substratos sólidos impermeables 

para el cultivo celular. En el caso de las células endoteliales y otro tipo de células, el uso 

de estos soportes permeables in Vitro permiten a las células ser cultivadas y estudiadas 

en un estado polarizado bajo condiciones más naturales. La diferenciación celular puede 

darse en niveles mas altos resultando en células que morfológica y funcionalmente 

representan mejor su contraparte in Vitro.  

Estos soportes permiten el estudio de las diferentes funciones celulares de transporte, 

absorción y secreción ya que estos poseen accesos a sus regiones apical y basolateral, 

en la Figura 2 se puede observar una microscopia de una monocapa de células 

endoteliales cultivada sobre la membrana permeable de policarbonato de tamaño de poro 

0.4 μm. 
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Figura 2. Microscopia de células endoteliales cultivadas en filtros Transwell ® (10X) 

(autoría propia) 

Los filtros Transwell® de policarbonato están disponibles en una variedad de tamaños de 

poro desde los 0.4 μm hasta 12.0 μm. Todos ellos han sido tratados para una óptima 

adherencia celular. La escogencia del tamaño del poro va de acuerdo al estudio a realizar, 

para estudios de transporte de drogas son utilizados filtros Transwell® de tamaño de poro 

pequeños (0.4 μm). Los estudios de invasión celular, quimiotaxis y motilidad son 

generalmente realizados en membranas de tamaño de poro mayores a 3.0 μm. Los  

estudios de migración celular no ocurren en membranas de tamaño de poro menores a 

3.0 μm y la habilidad de migración celular a través de los poros de la membrana depende 

de la línea celular y de las condiciones de cultivo 

En la figura 3 se observa la esquema de los filtros Transwell® , los cuales están 

disponibles en diferentes diámetros: 6.5 mm (24 compartimentos por bandeja), 12 mm (12 

compartimentos por bandeja), 24 mm (6 compartimentos por bandeja),  
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Figura 3. Esquema de un filtro Transwell® (35) 

 

Los  filtros Transwell® de 24mm de diámetro, se encuentran disponibles comercialmente 

en membranas de poliéster de tamaños de poro: 0.4 μm y 3.0 μm, y en membrana de 

policarbonato de tamaños de poro de 0.4 μm, 3.0 μm y 8.0 μm. 

2.1.5 Técnicas utilizadas para la aplicación de esfuerzo cortante a EC. 

Dos configuraciones principales de aparatos han sido usadas en la aplicación de 

esfuerzos cortantes a las células endoteliales, una de ellas es el sistema de cámara de 

flujo y el otro es el sistema de eje de disco cilíndrico plano o de disco cónico. 

1.2.4.1 Sistema de cámara de flujo paralelo. 

El sistema consta básicamente de una cámara paralela por la cual se hace circular un 

medio de cultivo mediante presión hidrostática, el sistema consta de un sistema de 

tuberías y una bomba que ayuda a recircular el medio en el circuito. Es ampliamente 

utilizado en la actualidad en estudios de morfología y expresión de proteínas de las 

Filtro Transwell

Compartimiento superior

Membrana de microporos

Compartimiento inferior

Filtro Transwell

Compartimiento superior

Membrana de microporos

Compartimiento inferior
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células endoteliales sometidas a esfuerzo cortante. Debido a su complejidad geométrica 

este tipo de sistemas no podrían ser usado con los soportes permeables Transwell®, 

véase figura 4. 

 

Figura 4. Esquema del sistema de cámara paralela de flujo (19).  

Esta cámara provee control cinético de la tasa de esfuerzo cortante, por medio de la 

diferencia de presión entre las válvulas de entrada y salida, el espesor de la cámara es 

delgado del orden de los 500 µm permitiendo así alcanzar esfuerzos cortantes 

homogéneos (19) 

 

1.2.4.2 Sistema de cono-plano para la aplicación de esfuerzo cortante. 

Unos de los sistemas más utilizados para la aplicación de esfuerzos cortantes a las 

células endoteliales es el sistema de cono plano (25-27), el cual fue originalmente 

propuesto y usado en el cultivo tisular de células endoteliales bovinas de la aorta. Con 

este sistema se logro duplicar el alineamiento natural de las células endoteliales bovinas 

de la aorta BAEC vistos in vivo en respuesta al flujo sanguíneo (28,29), demostrando así 
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la importancia de las características dinámicas del estimulo del flujo sanguíneos en los 

cambios de función celular. El mismo principio fue usado para estudiar la morfología 

celular bajo el esfuerzo cortante fluido. En ambos casos estos dispositivos emplearon un 

complicado mecanismo de posicionamiento y una pequeña región de cultivo, la figura 5 

muestra, el esquema de este tipo de dispositivo. 

 

 

Figura 5. Esquema del sistema eje cilíndrico cónico (30). 

El esfuerzo cortante es producido sobre las células cultivadas independientemente en la 

superficie inferior  por la rotación impuesta sobre el eje cono, haciendo el fluido entre el  

cono y la superficie estática de cultivo fluir. El cono es manejado por un motor paso a 

paso a través de una polea. Escogiendo ángulos, α,  pequeños, entre 0.5 y 3 grados, y  

una velocidad  de rotación ω constante y baja, el esfuerzo cortante llega a ser casi 

independiente de la posición con respecto al centro del cono, a excepción del extremo del 

cono. El perfil de velocidad del fluido es  lineal y el esfuerzo cortante aplicado en este 

caso es fácilmente calculado mediante la siguiente formula (30): 
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Las aproximaciones para este modelo consideran que el fluido esta íntimamente en 

contacto con el cono y el plato estacionario, y que los efectos en el extremo son 

despreciables. Un número modificado de Reynolds para este caso, es usado como la 

medida de las fuerzas centrifugas actuando sobre el movimiento del fluido (30).  

v

r
R

12

~ 22
  

Donde ν es la viscosidad cinemática, para R
~

 <1, el flujo es laminar, pero puede ocurrir 

que  flujos secundarios aparezcan cuando R
~

 >1. También es esencial que la punta del 

cono este perpendicular y en contacto a la superficie, en otro caso se presentara flujo 

pulsátil. Otro de los requisitos para que el sistema funcione perfectamente es que el fluido 

debe llenar solo el espacio entre el cono y el plato, de otra forma un troqué adicional del 

fluido cortante puede llegar a desarrollarse. 

Las principales ventajas de este sistema de cono- superficie plana están resumidas así: 

1. No hay entradas y salidas largas, como en las cámaras de flujo paralelo.  

2. El flujo laminar homogéneo no depende de los gradientes de presión hidrostática. 

3. Pequeños cambios en las dimensiones no tienen grandes efectos sobre la pared 

de esfuerzo cortante. 

4. El volumen de fluido de operación es pequeño.   

El sistema de cono plato puede producir esfuerzos cortantes laminares entre 0.01 

dinas/cm2 y 100 dinas/cm2. Uno de los principales problemas de este sistema es que no 
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permite un muestreo continuo del medio condicionado, tiene una alta evaporación, lo que 

requiere una introducción de medio de cultivo fresco.  

Una derivación importante del sistema descrito anteriormente es el de disco cilíndrico 

plano, (4,8,9,31,32). El sistema  tiene la ventaja sobre los sistemas anteriormente 

mencionados, debido a que el patrón de flujo esta bien definido, los gradientes de 

esfuerzo cortante pueden ser verificados sobre las células sometidas a esta carga 

mecánica. Muchos dispositivos de este tipo permiten obtener información importante de  

los diversos procesos biológicos que se dan a nivel celular en la monocapa de EC  

sometidas a estas fuerzas mecánicas, como en el caso del dispositivo ilustrado en la 

figura 6, el cual es capaz de generar un esfuerzo cortante sobre las células endoteliales 

de hasta 30 dinas/cm2.  arrojando  valores en tiempo real de la variación de flujo de agua y 

paso de moléculas a través de las monocapas de EC. 
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Figura 6. Esquema de dispositivo disco cilíndrico plano (33) 

Uno de los problemas que tiene este sistema es que las células sienten diferentes niveles 

de  de esfuerzo cortante, el máximo nivel de esfuerzo cortante ocurre en la periferia del 

disco, y decrece proporcionalmente con la distancia a cero en el centro del disco, por este 

motivo evaluación de los efectos de esfuerzo cortantes sobre los productos secretados 

intercelularmente como oxido nítrico o niveles de mensajeros de RNA no seria adecuado. 

El promedio de esfuerzo cortante impuesto por la rotación del disco a través de una 

membrana de células endoteliales es dos terceras partes del máximo esfuerzo cortante 

obtenido en el extremo del disco. La operación de este sistema es muy similar al sistema 

de cono visto anteriormente. Una rotación del disco superior con una velocidad angular 

constante, ω, fuerzan al medio entre los discos a fluir circunferencialmente produciendo 

un esfuerzo cortante fluido sobre las células que crecen sobre el disco inferior. Para un 

fluido Newtoniano, el esfuerzo cortante es calculado como (34): 

h

R    

Donde h es la distancia vertical entre los dos discos, y R  es el radio del disco, El modelo 

de aproximaciones incluye despreciar los efectos de las fuerzas centrifugas en la rotación 

del fluido, y como consecuencia los componentes axiales y radiales secundarios de 

velocidad son cero. 
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 Estas asunciones son validas solo cuando la velocidad del fluido, al igual que el numero 

de Reynolds son pequeños (para mas aplicaciones Re es menor que 10). El numero de 

Reynolds para este caso esta definido mediante la siguiente expresión (34): 

v

R
R

2~   

Donde ν es la viscosidad cinemática. 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El presente proyecto nace como una idea propuesta al grupo de ingeniería cardiovascular 

del The Wallace Coulter Laboratory del The City College of The City University of New 

York en la cual se analizó la necesidad de estudiar el fenómeno del transporte in Vitro a 

través del endotelio cuando este es sometido a prolongados periodos de esfuerzo 

cortante, la idea es cultivar células endoteliales bajo la influencia de fuerzas mecánicas 

como esfuerzo cortante fluido sobre los filtros porosos Transwell® como un modelo del 

endotelio de los vasos  sanguíneos. Posteriormente los filtros obtenidos podrán ser 

usados en los equipos existentes destinados para el estudio del fenómeno de transporte, 

señalización, o ensayos bioquímicos ya establecidos en dicho laboratorio. 

 Es necesario aclarar que el presente proyecto es un desarrollo preliminar del diseño y 

construcción del prototipo, donde queda demostrada la viabilidad de investigar el 

fenómeno de transporte del endotelio bajo condiciones in Vitro similares a las que se 

presentan in vivo. El presente trabajo sirve como referencia para un futuro proyecto que 

integre las mejoras aquí propuestas. 

El dispositivo consta básicamente de una cámara que puede alojar una bandeja de seis 

filtros Transwell® de 24mm de diámetro, los cuales se encuentra disponibles 

comercialmente en diferentes membranas y tamaños de poro: poliéster 0.4 μm y 3.0 μm, 

policarbonato 0.4 μm, 3.0 μm y 8.0 μm. Sobre cada filtro esta centrado un eje cilíndrico de 

alta precisión el cual es usado como un reómetro de disco cilíndrico plano o cónico, el 

cual esta inmerso en medio de cultivo sobre la parte apical de cada filtro y es rotado por la 
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acción de un motor paso a paso a una altura y velocidad determinada sobre las células 

cultivadas en las membranas porosas.  

El dispositivo fue diseñado para alojar una bandeja de seis filtros Transwell® de 24mm de 

diámetro. El software 3-D CAD (Solidworks, Solidworks Corp., USA) fue utilizado para la 

elaboración de los dibujos mecánicos, especificaciones y parámetros de diseño de las 

diferentes piezas.  

Para el diseño de este dispositivo se presentaron limitantes una económica, donde todos 

los materiales utilizados se ajustaron a un presupuesto. La otra limitante de diseño fue la 

necesidad de poder recrear lo mas cercanamente posible la manera de aplicación del 

esfuerzo cortante a las células endoteliales de las maquinas existentes en el laboratorio 

anteriormente mencionado (4,8,9,31,32). Esta limitante esta argumentada en la idea de 

volver viable una investigación que involucre ambas maquinas. 

3.1 MATERIALES Y CONTROL DEL AMBIENTE DEL BIOREACTOR 

La selección de los materiales fue basada en las diferentes limitantes del diseño. Se 

escogieron materiales que se ajustaran al presupuesto y que permitieran el desarrollo de 

futuras pruebas con el dispositivo 

Todo el aparato ha sido diseñado y fabricado en materiales inertes y no tóxicos, como el 

acero inoxidable 316L y el plexiglás. El aparato ensamblado fue diseñado para ser usado 

dentro de una incubadora estándar de cultivo celular, asegurándose de esta forma un 

ambiente controlado a una temperatura de 37˚C y aire con un  5% CO2.  
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El aparato ha utilizado el sistema de viscosímetro disco plano para la aplicación del 

esfuerzo cortante sobre los filtros porosos Transwell®, el cual ha sido ampliamente 

utilizado en estudios realizados en el laboratorio anteriormente mencionado, 

adicionalmente se diseñara un juego de ejes basados en la geometría de viscosímetro  

cono plato para ser utilizado en investigaciones donde se requiera un esfuerzo cortante 

lineal constante, se descarto la aplicación del esfuerzo cortante por medio de cámara de 

flujo debido a la geometría de los substratos para cultivo Transwell®.  Los materiales para 

la construcción de los ejes cilíndricos planos escogido fue el acero inoxidable 316L el cual 

es ampliamente conocido su uso en el área medica y ha sido usado en sistemas similares 

(9,33-35,37). El acero inoxidable tipo 316 L, es comúnmente usado para usos quirúrgicos, 

es mas resistente a la corrosión que el acero inoxidable tipo 18-8. El acero inoxidable 

316L es usado en el manejo de cierto productos alimenticios y farmacéuticos donde es 

requerido una mínima contaminación metálica (38). 

 El material escogido para el diseño y construcción de las cámaras que alojara la bandeja 

de filtros Transwell®, ejes y motor será el polimetilmetacrilato PMMA, comercialmente 

conocido como plexiglás, se escogió este material debido a sus propiedades y a su alto 

grado de compatibilidad con el tejido humano, comúnmente usado en el reemplazo de 

lentes intraoculares en el ojo cuando el lente original ha sido removido en el tratamiento 

de cataratas. Los lentes de contacto duros son fabricados frecuentemente de este 

material, además es un material de fácil maquinado y gran acabado final y debido a sus 

propiedades físicas lo hacen un material ideal para este diseño, transmite un 93% de la 

luz visible (por metro), dejando así ver el correcto funcionamiento del dispositivo y deja 

pasar la luz Ultra violeta UV, permitiendo de esta forma la esterilización del dispositivo por 

UV, adicionalmente es altamente resistente a impactos (38).  
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Los únicos defectos posibles son que su punto de derretimiento de 130-140 C 

imposibilitando su esterilización por autoclave. Otro problema presentado en este material 

es debido al agrietamiento por el alcohol de  las microfisuras del maquinado. 

3.2 DISEÑO DEL APARATO 

Todo el diseño se basó en las medidas de la bandeja Transwell®, véase figura 7, a partir 

de estas medidas se diseñaron dos cámaras. Una de las cámaras alojaría el sistema de 

rodamientos y ejes de alta precisión. La otra de las cámaras servirá como base para el 

motor, alojando el motor y su sistema de refrigeración. 

En un principio se pensó en un diseño de cámaras rígidas que alojara la bandeja de filtros 

porosos y al sistema mecánico propuesto para la aplicación del esfuerzo cortante. Pero 

debido a las limitantes de maquinaria existente seria casi imposible el maquinado de una 

pieza de estas dimensiones por lo que se rediseño cada una de las cámaras a partir de 

paredes que pudieran ser ensambladas mediante el uso de tornillos, y mediante el uso de 

sustancias usadas para pegar PMMA. 
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Figura 7. Diagrama con dimensiones de las bandejas Transwell ®. (autoría propia) 

 

3.2.1 Diseño y construcción de la cámara inferior.  

Una cámara fue diseñada y maquinada en plexiglás para servir como estructura y soporte 

a la bandeja de filtros Transwell®, al sistema de ejes y a los rodamientos de alta precisión. 

Esta cámara consta básicamente de cuatro paredes verticales y dos paredes horizontales 

(Figura 8).  Las paredes verticales (azules), servirán para alinear las paredes horizontales 

y la bandeja de filtros, además soportaran el peso de la cámara que alojará el motor. 

Adicionalmente se diseñaron unas ventanas para facilitar la puesta a punto de dispositivo 

y la toma de muestras del medio de cultivo a través de orificios descritos mas adelante. 

Las verticales (rojas), servirán de soporte para las paredes horizontales, cuyo papel es la 

de alojar el sistema de rodamientos de alta precisión ABEC 7 de doble sellado, con 

0.3125” de diámetro interior y 0.5 “de diámetro exterior, las cuales podrán soportar cargas 

dinámicas y estáticas de 62 lb y 31 lb respectivamente, otras especificaciones pueden ser 

consultadas en los anexos de este trabajo. En la pared inferior horizontal se construyeron 

orificios de 2mm de diámetro, dispuestos estratégicamente permitiendo la toma de 

muestras, y el intercambio gaseoso entre el medio de cultivo y el entorno. Como no se 
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sabía si el tamaño de estos orificios seria el apropiado se realizo una prueba descrita en 

el capitulo siguiente que verifico su correcto diseño.  

 

                                                        

Figura 8: Cámara inferior y detalle de orificio pared horizontal inferior (autoría 

propia) 

En la anterior figura se puede apreciar las paredes de la cámara y un corte donde se 

muestra en detalle la ubicación de los huecos para extracción de las respectivas 

muestras. 

La construcción de las paredes horizontales se realizó simultáneamente utilizando una 

lámina de PMMA de 0.47” de espesor, luego se maquino en la fresadora hasta obtener 
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dos láminas de PMMA del siguiente tamaño 5.62”x3.41”x0.47”, para el proceso de 

taladrado de los orificios, ambas láminas se prensaron y se taladraron gradualmente 

utilizando 5 brocas de diámetros diferentes hasta obtener orificios de 0.5” de diámetro, así 

se logro mayor verticalidad en los orificios construidos.  

Igualmente a partir de dos laminas de 4.33”x4.09”x0.68”, se construyeron las paredes 

verticales de soporte, a estas laminas se les maquino dos rieles de 0.31”x0.475” 

separados uno del otro 1.53” que sirven de soporte para las paredes horizontales. 

Finalmente se diseño y construyo una tercera pared horizontal, que sirve de base para la 

bandeja con filtros haciendo que esta encaje perfectamente en la parte interna de la 

cámara inferior descrita anteriormente.  

 

3.2.2 Cámara para el motor 

Después de diseñar y construir la cámara anterior se procedió al diseño de una cámara 

para alojar y soportar el motor que movería los ejes del prototipo. El diseño y construcción 

se baso en las dimensiones de motores tamaño industrial 23 de USdigital (36). 

Se construyo en PMMA una base para el motor a partir de una lamina de 

5.62”x4.33”x0.47”, en el centro de la lamina se realizo extracción del material con el fin de 

realizar un muelle de 2.13”x2.13”x0.15”, luego se realizaron una serie de orificios basado 

en la geometría de la base del motor. El motor fue anclado a esta base por medio de 

tornillos y tuercas. 
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Adicionalmente se diseño una caja en plexiglás que tiene como función alojar el motor y 

su sistema de refrigeración herméticamente, evitando así cualquier riesgo de 

contaminación causada por los componentes internos del motor y su sistema de 

refrigeración, evitando la condensación de agua alrededor del motor, esto se logro 

sellando las uniones y orificios de la caja mediante tornillos y laminas de Parafilm®. 

Adicionalmente esta caja cuenta con orificios especialmente diseñados para la salida y 

entrada de la tubería de cobre y de los cables del indexer y del tacómetro del motor (figura 

9).  

      

Figura 9. Diagrama de la cámara del motor, en detalle orificios del sistema de 

refrigeración. (Autoría propia) 
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El sistema de refrigeración que trabaja con el principio de transferencia de calor, que 

consta básicamente de un sistema de circulación de agua fría por medio de una bomba a 

través de un serpentín de 6.5 vueltas de tubo de cobre de ¼ pulgada de diámetro que 

envuelve al motor, para aumentar el área de contacto se utilizó una pasta térmica 

Omegatherm® (37), la cual se coloco entre el espacio existente entre el tubo de cobre y el 

motor. 

 

3.2.3 Diseño de los ejes para la aplicación del esfuerzo cortante 

Los ejes fueron diseñados y construidos basados en la geometría de viscosímetro de 

disco cilíndrico utilizada por Tarbell et al; ellos argumentan que no han utilizado la técnica 

de viscosímetro de cono plato debido a que esta requiere el contacto del ápex del cono 

con la membrana porosa, produciéndose un vértice en el centro y de esta forma no 

podrían ser estudiadas las propiedades del fenómeno del transporte a través del 

endotelio. 

Para la construcción de cada uno de estos ejes utilizaremos dos ejes de alta precisión. 

Ambos ejes serán construidos en acero inoxidable 316L. El primer eje será de 0.317” 

(+.000/-.0002)" de diámetro. Un segundo eje de diámetro 1.0200” es torneado hasta 

obtener un orificio de 0.320”x0.30”, en este orificio es introducido por presión el primer eje 

de 0.0317”, luego el eje completo es rectificado según las especificaciones de los planos 

bajo tolerancias de 0.0005”. 
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Los ejes serán colocados a una distancia de 251μm o 502μmn de la membrana porosa 

del filtro Transwell, para esto se utilizan discos de prueba sobre los filtros sin células y se 

fijan los ejes a la distancia deseada mediante arandelas de posicionamiento 

contrapuestas, las cuales van encima y debajo de los rodamientos de alta precisión, 

véase figura 10. 

a            b  

Figura 10. Esquema de los ejes diseñados. 

Fig. a.) Diseño del eje de disco cilíndrico para la aplicación del esfuerzo cortante, b) eje 

cilíndrico plano completo con los dos rodamientos y el guía de la polea. 

El largo total del eje es 3.90” y fue calculado basado en la distancia normal del fondo de 

los filtros hasta la guía de la polea del motor. El uso de dos rodamientos separados 1.53”, 

y la altas tolerancias con la que encaja el eje en los rodamientos y la precisión del 

rodamiento, hacen que el movimiento de presesión del eje sea casi cero.  
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3.2.4 Diseño del Motor 

En la escogencia del motor influyeron varias ideas propuestas para el uso del dispositivo, 

la principal fue la de poder cultivar células endoteliales sometidas a esfuerzos cortantes 

en los filtros Transwell lo que generalmente toma de 4 a 5 días. Por esto se consulto el 

servicio al cliente de Usdigital y ellos ayudaron en la seleccion del motor, recomendando 

un sistema de refrigeración para que el desgaste del motor fuese menor. Otra de las ideas 

que se tenia propuestas era la de poder recrear los diferentes niveles de esfuerzos 

cortantes que se dan en el sistema circulatorio, lo que significaba que el motor no estaría 

siempre rotando a una velocidad constante y que la velocidad seria condicionada a 

patrones ya estudiados, razones por las que seria mas fácil controlar un motor paso a 

paso con estos patrones que un motor DC, razón por la cual se escogió usar un motor 

paso a paso. 

 

Figura 11 Diagrama del motor paso a paso. 
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El motor paso a paso y su sistema de refrigeración será alojado herméticamente en una la 

cámara de motor diseñada. 

 El motor seleccionado fue adquirido en USdigital modelo MS23C con encoder incluido, y 

posee las siguientes características: 

1. Tamaño de motor paso a paso industrial estándar  tamaño 23 

2. Dos fases, 1.8° ángulo de paso, 200 pasos completos por revolución. 

3. Alta precisión de ángulo, optimizado para aplicaciones de micro paso. 

4. Mayor versatilidad, 8 cables o conector de 4 pines  

5. 110 onzas-pulgada de torque andando. 

6. Rodamientos de balín  NMB de alta calidad.  

7. Construido totalmente en metal  

8. Doble terminación de  eje con uno de sus extremos para encoder 

La fuente de poder y el indexer del motor paso a paso fueron adquiridos en USDigital 

según las recomendaciones del fabricante, el cual recomendó la utilización de una fuente 

de poder de 48 VDC, la cual permite garantizar un mayor torque al motor en el rango de 

velocidades deseados (0-900 RPM), 0 y 27.27 dinas/cm2. Aun así el indexer puede hacer 

girar el motor hasta valores de 2100 RPM. En la figura 12, se observa un grafico de la 

potencia del motor de acuerdo a la fuente de potencia utilizada vs.  RPM. 

El factor de seguridad escogido para el uso de este motor fue de 100 
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Figura 12. Grafico del torque Vs RPM. 

3.2.5 Indexer (Driver) del motor 

El indexer escogido para el motor paso a paso fue el MSD 2S-P de USdigital, cuyo 

desempeño se ajusta perfectamente al motor paso a paso MS23C, ofreciendo optimas 

características de velocidad-torque. Este driver tiene una salida de corriente 

preestablecida de 4 Amp permitiendo un máximo torque sin la necesidad de un disipador 

de calor. 

El driver permite al motor girar en dos rangos de velocidades, altas velocidades y bajas 

velocidades. La escogencia de una velocidad se realiza de manera manual, moviendo 

unos switches como lo indica el siguiente esquema (figura 13). 



 

 43

           

 

Figura13. Esquema del driver del motor paso a paso 

El resultado final obtenido es una maquina compacta y ligera capaz de alojar una bandeja 

de filtros Transwell®, un motor y un sistema mecánico que permite la aplicación de 
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diferentes niveles de esfuerzo cortante a las células endoteliales cultivadas sobre los 

substratos permeables anteriormente mencionados, véase figura 14. 

.

 

Figura 14. Esquema del diseño del dispositivo final. 
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4. CULTIVO DE CÉLULAS ENDOTELIALES BAJO ESFUERZO 

CORTANTE FLUIDO. 

El dispositivo fue construido y maquinado según las especificaciones anteriormente 

descritas, el equipo obtenido se le realizaron una serie de pruebas con las cuales se 

verifico su correcto funcionamiento. 

Camara
motor

Sistema
de refrigeracion

Driver 
motor

Bandeja de 
filtros
Transwell

Encoder motor

Camara inferior

Sistema de arandelas
de posicionamiento

 

Figura 15. Desarrollo del dispositivo para la aplicación de esfuerzo cortante sobre 

las bandejas Transwell ®. 
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El dispositivo fue maquinado en materiales inertes y no tóxicos, que han sido utilizados en 

dispositivos similares, el único elemento que esta en contacto con el medio de cultivo son 

los ejes utilizados para aplicar el esfuerzo cortante a las células. Véase tabla 1. 

 Tabla 1. Componentes y materiales del bioreactor.  

 

Componente del 
Bioreactor 

Materiales 

Cámara inferior Plexiglas 
Cámara superior Plexiglas 

Sistema de refrigeración 
Tubo de cobre ¼ 

diámetro 
Ejes Acero inoxidable 316L 

Arandelas de 
posicionamiento 

Acero inoxidable 316 

Bandeja Transwell Policarbonato 

 

Las características biocompatibles de los ejes  fueron comprobadas en un ensayo celular 

en el cual fueron cultivadas células sobre la  bandeja de filtros permeables según la 

técnica descrita abajo. La bandeja fue introducida en el bioreactor sin ninguna clase de 

estimulación mecánica  durante 4 días. Los resultados arrojados fueron monocapas de 

células endoteliales confluidas iguales a las obtenidas de forma convencional.  Las 

monocapas obtenidas  también fueron probadas con PI (propidium iridio) el cual marca los 

núcleos celulares muertos y los hace visibles a una longitud de onda roja., el ensayo 

arrojo un número no significativo de células muertas. Las fotografías tomadas fueron 

utilizadas como controles para las pruebas posteriores ya que se estimo un crecimiento 

normal de las células en el bioreactor, véase figura 16. 

Una prueba celular fue realizada para investigar si el aparato podría afectar el nivel de pH 

del medio de cultivo utilizado. Para este caso se utilizaron monocapas de células 

endoteliales confluidas en el día 4. El pH del medio celular fue medido antes de colocar 
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las células en el bioreactor, después de 12 h en que las células estuvieran en el bioreactor 

sin ninguna estimulación mecánica y finalmente fue tomada una medida del pH después 

de 6 horas de esfuerzo cortante 13.31 dinas/cm2, como se muestra en la tabla I. las 

lecturas tomadas del  pH estuvieron una tras de otra en un rango de  diferencia de 2.4%, 

indicando que los materiales usados en los ejes no afectaron significantemente el nivel de 

pH del medio celular, esto también indica que los tamaños de los orificios utilizados para 

la toma de muestras eran suficientes para  el intercambio gaseoso entre el medio celular y 

la atmósfera humidificada de la incubadora. Esto asegura que las pruebas que se llevan a 

cabo en este dispositivo son realizadas en un ambiente con un pH balanceado. 

Tabla 2. Mediciones del nivel de pH del medio de cultivo  

 
Tiempo en 

bioreactor 

Medición 

pH 

pH inicial 0h 7.65 

pH sin esfuerzo cortante 12h 7.5 

pH bajo Esfuerzo 

cortante 
6h 7.6 

 

4.1 PRUEBA PRINCIPAL: CRECIMIENTO DE CÉLULAS ENDOTELIALES 

BAJO ESFUERZO CORTANTE 

Las pruebas mas importante que se han realizado con este dispositivo fue  cultivar células 

endoteliales bovinas de la aorta BAECs sobre los filtros Transwell ® sometidos a esfuerzo 

cortante durante un largo periodo de tiempo (72 horas), recreando de manera in Vitro  el 

endotelio de los vasos sanguíneos. Para este propósito se diseño un protocolo que 
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lograra obtener una monocapa de BAECs sometidas a diferentes rangos de esfuerzos 

cortantes 

 Materiales y métodos 

Químicos. Todos los químicos fueron obtenidos de Sigma Chemical Co., menos los 

indicados. 

Cultivo celular. Las EC fueron obtenidas de VEC tech. Las Células fueron crecidas en 

MEM con 10% FBS, penicilina (50U/ml), estreptomicina (50u/mL) y L-glutamato (2mM), 

fueron utilizados  los pasajes cuarto al sexto. Las cuales fueron plantadas a una densidad 

de 90.000 células/cm2 sobre los filtros porosos de policarbonato de un tamaño de poro   

0.4um. Luego los filtros fueron colocados en el dispositivo diseñado para aplicar esfuerzo 

cortante. El sistema completo fue colocado dentro de una incubadora de cultivo celular 

estándar, la cual mantiene la temperatura a 37 C y una atmósfera de aire con 5% CO2. 

Esfuerzo cortante fluido. Un perfil de esfuerzo cortante definido fue aplicado sobre las 

monocapa de células endoteliales usando el aparato descrito anteriormente. El  espacio 

entre el disco plano y el la membrana permeable de los  filtros Transwell® fue ajustado en 

500 μm y se procedió a aplicar un esfuerzo cortante constante máximo de manera casi 

gradual hasta los 13.31 dinas/cm2. El promedio del esfuerzo cortante aplicado fue 2/3 del 

máximo esfuerzo cortante aplicado. 

 protocolo para la aplicación de esfuerzos cortantes. 

La figura 15. Muestra el protocolo de carga secuencial de esfuerzo cortante usado para 

cultivar monocapas de EC. El esfuerzo cortante fluido fue producido por el ajuste en la 

velocidad de rotación del motor paso a paso como sigue: 092 dinas/cm2 a 50 RPM, 3.70 
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dinas/cm2 a 200 RPM, 5.54 dinas/cm2 a 300 RPM, 11.09 dinas/cm2 a 600 RPM, y 

13.31dinas/cm2 a 50 RPM. Acorde al método previamente descrito. 

Figura 16. Protocolo de esfuerzo cortante utilizado. 

Protocolo esfuerzo cortante

0.00
0.92

3.70

5.54
6.65

11.09

13.31

24 H
oras

0R
P

M

36 horas
50R

P
M

48 horas
200R

P
M

60 H
oras

300R
P

M

72 horas
360R

P
M

84 horas
600R

P
M

96 horas
720R

P
M

Tiempo y RPM 

d
in

as
/c

m
2

 

 Resultados  

Se realizaron 3 pruebas con el protocolo anterior, en todas ellas la morfología de las 

células fue afectada por el esfuerzo cortante aplicado, y se obtuvieron en la mayoría de 

los casos monocapas de EC completas. 
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PI ensayo
Control

control

Celulas sometidas a protocolo
disenado

10X

10X

10X

10X

20X

20X

10X10X

 

Figura 17. Fotografías de las monocapas cultivadas bajo esfuerzo cortante, la fecha 

blanca indica la dirección del flujo (autoría propia)… 

 Los resultados reportaron datos significantes para creer que con este dispositivo es 

posible cultivar células endoteliales bajo un esfuerzo cortante gradual prolongado hasta 

obtener monocapas celulares completas. No se presento un sobrecrecimiento celular en 

ninguno de los casos, aunque en algunos de los filtros se presentaron regiones con 

ausencia de células, aunque estos no fueron significativos. Lo interesante de estos 

resultados es el camino que se abre para el estudio de los fenómenos de expresión de 

proteínas de unión celular, como proteínas de juntura, zonula occludens, entre otras. 

Uno de los problemas presentados con este bioreactor fue la esterilización del mismo, ya 

que el material de las cámaras se fisura con el alcohol y no soporta ser esterizado por 

autoclave por lo cual recomiendo el uso de un jabón antibacterial y luz ultravioleta. 
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5. CONCLUSIONES 

El bioreactor obtenido como resultado de la elaboración de este proyecto permite cultivar 

células endoteliales bajo un esfuerzo cortante fluido sobre las bandejas de filtros 

Transwell ®  

Los materiales utilizados en el desarrollo de este dispositivo mostraron ser adecuados, ya 

que no se presentaron evidencias que demuestren lo contrario, las pruebas de 

citotoxicidad realizadas a los ejes fueron satisfactorias, y la escogencia de materiales 

como PMMA facilitaron los  procesos de maquinado, sin embargo se recomienda no 

esterilizar las cámaras del bioreactor por autoclave o limpiarlas con alcohol, ya que se el 

prototipo final empezó a presentar pequeñas grietas  y se descubrió que era el resultado 

de limpiarlo con alcohol.. 

Las dimensiones finales del dispositivo lo hacen ideal para ser utilizado en cualquier 

incubadora de cultivo celular convencional, también se demostró que los orificios para 

toma de muestras diseñadas y construidas en el dispositivo cumplían con el propósito de 

intercambio gaseoso entre el medio celular y la atmósfera humidificada de la incubadora, 

asegurando así que los ensayos se realizaran en un ambiente con un pH balanceado. 

El protocolo diseñado y probado para cultivar las BAECs bajo un esfuerzo cortante en el 

dispositivo, demostró ser apropiado, garantizando el correcto funcionamiento del mismo 

durante prolongados periodos de tiempo (72 horas), arrojando evidencias que 

comprueban cambios morfológicos en la estructura de las células endoteliales probadas. 
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6. RECOMENDACIONES 

Seria muy interesante que a partir de este trabajo naciera un nuevo proyecto de grado 

que involucre varias ramas de la ingeniería biomédica como la biotecnología y la 

bioinstrumentación. Por ejemplo seria muy apropiado el diseño de un software que 

permitiera dar versatilidad al dispositivo, ya que seria interesante generar los diferentes 

niveles de esfuerzos cortantes de forma suave y seria muy útil poder simular los diversos 

patrones de esfuerzo cortante presentes en condiciones fisiológicas y patológicas del ciclo 

cardiaco.  

Recomiendo también que futuros diseños permitan un montaje y desmontaje de la 

bandeja Transwell de una forma rápida, también seria interesante que estos nuevos 

diseños permitieran la aplicación de una presión hidrostática a la monocapa de células en 

formación.  
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8. ANEXOS 

 Planos del dispositivo 

 

Los planos del dispositivo pueden ser vistos en el siguiente archivo Shear 

Machine\PLANOS DEFINITIVOS PARA TESIS.pdf 
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