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pués Javi, fueron mis asesores. Una vez finalizado los estudios, el rol oficial de Javi
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apostó por un estudiante con “no buen expediente” pero según él con “cualidades”,

yo pude empezar una tesis doctoral. Y ha llegado el d́ıa donde lo he terminado,

guiado por un amigo. ¿Qué más se puede pedir? Por esto, mil gracias al que ha

sido mi asesor, director de tesis y sobre todo amigo.
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poliméricos. Destaco sus momentos filosóficos en los que sent́ıa la necesidad de

transmitirnos sus experiencias de la vida, sea profesional como personalmente.

Cambiando de edificio (de Miramon a Ibaeta), debo reconocer que me siento

iii



iv

orgulloso de haber trabajado -también- el departamento de materiales. He podido

aprender mucho de todos los que lo componen y compartido inquietudes laborales y

personales. Por todo ello, muchas gracias a todos, desde los investigadores“senior”,

con los cuales me pasado estupendos momentos en los esporádicos cafés que tomaba
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Resumen

En los últimos años, la investigación biomédica ha desarrollado nuevas estra-

tegias para poder sanar los defectos causados tanto por incidentes como por el

paso del tiempo en el cuerpo. Una de estas estrategias consiste en crear sustitutos

tisulares, los cuales favorecen la regeneración del nuevo tejido natural. Es deseable

que estos sustitutos, llamados scaffolds, sean biodegradables y biocompatibles.

Estos scaffolds pueden ser fabricados mediante diferentes técnicas, como por

ejemplo el electrospinning. Empleando esta técnica se pueden obtener sustitutos

tisulares con fibras nanométricas. Las fibras que componen los scaffolds están he-

chas por poĺımeros o por la disolución de varios poĺımeros. Resulta interesante la

posibilidad de introducir en las mismas fibras los fármacos que el paciente nece-

sitará, ya que de este modo se puede focalizar el tratamiento. Esta liberación de

fármacos se debe realizar de manera controlada en el cuerpo. Cuando las fibras

se degradan, el fármaco se libera de forma controlada en el medio circundante.

Esta tasa de liberación de fármaco depende de factores tales como, la geometŕıa

de la microestructura inicial del scaffolds, el tipo de distribución del fármaco en el

scaffolds, el tipo de poĺımero. . . Desde el punto de vista médico, es importante con-

trolar la dosis de fármaco liberada durante un peŕıodo de tiempo determinado, ya

que una gran cantidad de fármaco puede resultar tóxica para el paciente, mientras

que una pequeña cantidad puede resultar inefectiva para tratar el problema. Se es-

tima que el peŕıodo promedio de desarrollo de un producto nuevo de liberación de

fármacos puede demorar hasta 10 años. Además, se necesitan enormes inversiones

de equipamiento de laboratorio, preparación de muestras y pruebas costosas para

su aprobación.

El objetivo del presente trabajo es proponer modelos 3D válidos para generar

y simular la degradación de scaffolds y la consiguiente liberación de fármaco. Este

logro se traduciŕıa en un diseño de scaffolds más eficaz, mediante una optimiza-
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vi RESUMEN

ción in-silico antes de comenzar a realizar ensayos en laboratorio. Para generar

la microestructura inicial, se han empleado sencillo modelos geométricos usando

esferas y fibras rectas poliméricas. Para el caso de los scaffolds fabricados median-

te electrospinning, se ha desarrollado un algoritmo complejo para la generación

de microestructuras. Este algoritmo simula la estructura mediante la disposición

de una única fibra en un volumen predefinido, donde la trayectoria de la fibra

se define como una serie de pequeños segmentos. La microestructura 3D obteni-

da inicialmente, sea del tipo que sea, se discretiza en pequeños elementos cúbicos

homogéneos llamados vóxeles. En esta etapa final de la creación de la microestruc-

tura inicial se incluyen las cápsulas de medicamento. Para la simulación de tanto

la degradación como del procesos de liberación de fármacos se ha propuesto otro

algoritmo, que trabaja sobre la microestructura descrita anteriormente. El modelo

se basa en el método de Monte Carlo, de acuerdo con el cual la probabilidad de

degradación de un vóxel está relacionada con su entorno. Consecuencia de esto, la

degradación de la fibra está relacionada con la curvatura de su superficie. Cuando

las fibras se degradan, y el fármaco se expone al medio, el modelo es capaz de

predecir la tasa de liberación del fármaco.

Los resultados obtenidos demuestran que las simulaciones mediante ordenador

reproducen la degradación del scaffolds que se produce en un entorno fisiológico. El

modelo también proporciona una predicción directa de la liberación de fármacos.

Se ha estudiado el efecto que tiene cada parámetro del modelo en la liberación final

del fármaco. Los resultados obtenidos pueden ser de gran utilidad para el diseño

de futuros scaffolds que contengan fármacos en su interior.
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viii ÍNDICE GENERAL
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na Número natural cualquiera

nb Número natural cualquiera
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ma
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x0, y0, z0 Intersección de fibras rectas con el ĺımite del dominio
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αM Coeficiente de suavizado de la matriz Manta



NOMENCLATURA xi
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fármaco

M Matriz Manta empleada para asignar alturas a las fibras

colocadas por electrospinning

M∗ Valor que adquiere la matriz Manta tras su suavizado

T Matriz Tron empleada para calcular la altura de una mi-

croestructura depositada por electrospinning
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Caṕıtulo 1

Introducción

En los últimos años la medicina ha avanzado a pasos agigantados, buscando

nuevas estrategias para combatir disfunciones de órganos o tejidos. Una de esas es-

trategias se basa en la estimulación del propio cuerpo para que él se autoregenere.

Para ello, se emplean diferentes materiales que son biocompatibles y biodegrada-

bles, que aśı mismo sirven como soporte para que el cuerpo humano cree los nuevos

tejidos reemplazando o sustituyendo los dañados [1].

Este primer caṕıtulo tiene como objetivo introducir al lector dentro del campo

de trabajo, ver la importancia de la implementación de estas nuevas estrategias

y la relevancia que las simulaciones y modelos computacionales adquieren en este

campo.

1.1. La ingenieŕıa biomédica

Cuando se habla de ingenieŕıa biomédica, hay que tener en cuenta que se trata

de la unión de principios y técnicas de la ingenieŕıa en el campo de la medicina.

Existe una sinergia perfecta entre el perfil ingenieril y los profesionales de la medi-

cina a la hora de diseñar y desarrollar tecnoloǵıas sanitarias, actualmente comunes,

como pueden ser equipos médicos, prótesis, dispositivos de diagnóstico, etc. La in-

genieŕıa biomédica es un campo donde los profesionales de la medicina trasladan

sus necesidades a equipos de ingenieros, y estos últimos se centran en diseñar y

desarrollar dispositivos que puedan cumplir con los requisitos solicitados.

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

La medicina tuvo sus comienzos en la prehistoria, donde se utilizaban plantas,

minerales y partes de animales. Las muestras más antiguas la ubican en el antiguo

Egipto, la antigua China y Grecia [2]. La ingenieŕıa, a su vez, es un campo que tam-

bién lleva ligado a la medicina desde prácticamente sus inicios, como lo demuestra

el caso de una prótesis del dedo gordo de un pie que fue descubierta en una tumba

egipcia con antigüedad de más de 3.000 años. El comúnmente clasificado como

pintor Leonardo Da Vinci, el cual también se podŕıa definir perfectamente como

ingeniero entre otras muchas cosas, dibujó a mediados del siglo XVI numerosos

bocetos de la anatomı́a humana, realizando abundantes estudios sobre músculos,

tendones y otras caracteŕısticas anatómicas visibles, llegando incluso a crear las

bases para la ciencia anatómica [3]. Llegando al siglo actual, como ejemplos de

dispositivos ingenieriles enfocados a la medicina, se podŕıa mencionar el sistema

quirúrgico Da Vinci.

Figura 1.1: Sistema de asistencia quirúrgico Da Vinci [4].

Este sistema, mostrado en la figura 1.1, desarrollado por Intuitive Surgical,

es cada vez más empleado para ciruǵıas complejas con invasiones mı́nimas en el

cuerpo. Por último, y a modo de ejemplo anecdótico, se podŕıa nombrar a Oscar

Pistorius, atleta oĺımpico australiano al cual le faltan las extremidades inferiores

desde la parte baja de la rodilla y que compite con muy buenos resultados, no

sin polémica, con atletas sin esta limitación. Esto lo logra gracias a unas prótesis

desarrolladas por equipos de ingenieros en colaboración con facultativos médicos,

tal y como se aprecia en la figura 1.2.
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Figura 1.2: El atleta Pistorius en plena competición durante los Juegos
Oĺımpicos de Londres 2012 [5].

Tal y como se puede ver, la ingenieŕıa biomédica es un campo interdisciplinar;

un marco en el cual tanto los médicos como los ingenieros trabajan conjuntamente

con el fin de mejorar el diagnóstico, ciruǵıa, curación, rehabilitación, adaptación y

muchos otros factores médicos relacionados con los pacientes. Dentro de este vasto

campo existen áreas multidisciplinares más espećıficas, como lo es la medicina

regenerativa. Esta es una especialidad que aplica los principios de la ingenieŕıa

y la medicina a la fabricación se sustitutos biológicos que mantengan, mejoren o

restauren la función de órganos y tejidos del cuerpo humano.

Ya sea por una enfermedad, una disfunción o el simple hecho del paso del

tiempo, el cuerpo humano falla y no es capaz de enmendar ciertos problemas por

śı mismo. En la medicina regenerativa, se quiere ayudar al cuerpo a que pueda

hacerlo, introduciendo soportes sobre los cuales las células puedan crecer; se crea

una buena vascularización y la formación de nuevo tejido funcional [6]. Los sopor-

tes, tal y como se acaban de introducir, son muy novedosos pero sus oŕıgenes son

bien antiguos. Las tablillas de inmovilización que se usan en los casos de rotura

de huesos son soportes externos que facilitan una buena curación, que permiten
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que las células se muevan a la zona degenerada y se diferencien en osteoblastos

(células que generan la parte ŕıgida del hueso). Hoy d́ıa, se está dando un paso más

y los soportes tienen forma de tejido, con fibras minúsculas. Las células se adhieren

sobre estos soportes, donde su proliferación se ve estimulada. De esta manera, la

recuperación del paciente es mucho más rápida, o incluso para éstos se logra una

recuperación donde el cuerpo por śı mismo no seŕıa capaz de hacerlo. A estos so-

portes tisulares se les conoce comúnmente en la comunidad cient́ıfico-médica como

scaffolds (del término anglosajón “scaffold”, que significa andamio). En la figura

1.3 se muestra una imagen obtenida mediante SEM de un scaffold .

Figura 1.3: Imagen de SEM de un scaffold con fibras de diferentes tamaños
[7].

Los scaffolds actúan como un sistema de andamiaje para el cuerpo humano,

donde los obreros seŕıan las células. Con esta analoǵıa se puede comenzar a intuir

la complejidad de este campo, al cual se le denomina ingenieŕıa de tejidos o inge-

nieŕıa tisular. Una vez más, un campo donde los ingenieros están muy involucrados

trabajando junto a f́ısicos, qúımicos y biólogos entre otros.

Las dimensiones de las fibras que componen los scaffolds que se crean en la

ingenieŕıa de tejidos van desde la escala micrométrica (10−6 m) hasta la nanomé-

trica (10−9 m). Para poder crear este tipo de fibras se emplean principalmente dos

tipos de técnicas; el electrospinning y el rapid-prototyping. Este último es parecido

a la impresión mediante un plóter 3D en el que las fibras se depositan capa a capa.

En la técnica de electrospinning , y gracias a la aplicación de un alto voltaje, se

atrae un chorro extraordinariamente fino de material hacia un colector.

Los scaffolds, por supuesto, deben estar fabricados con materiales biocompa-
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tibles y biodegradables. El scaffold también debe cumplir los variados requisitos

mecánicos y funcionales de cada aplicación y debe degradarse dejando espacio al

nuevo tejido natural generado. Uno de los factores más importantes a la hora de

estudiar su degradación, será su velocidad ya que debe adecuarse de forma precisa

según cada aplicación. Una de las nuevas estrategias que se están investigando

para favorecer la regeneración está basada en la idea de introducir dentro del

scaffold los fármacos que el paciente necesite. De esta manera, según el scaffold

se degrade, se liberarán los fármacos necesarios. Las ventajas de este sistema son

que, para empezar, el paciente necesitará menos medicamentos, con lo que el coste

del tratamiento será menor. También, por estar el tratamiento focalizado, tiene

menos peligro de toxicidad. Por contra, crear scaffolds con los fármacos dentro es

más complejo, y las fibras que lo componen no pueden ser tan finas como las que

no poseen medicamentos. Este tipo de aplicaciones se conoce como “técnicas de

liberación controlada de fármacos”.

El objetivo final es que las células proliferen encima del soporte creado, y que

lo hagan con rapidez. Otra de las estrategias para lograr este objetivo es intro-

ducir factores de crecimiento dentro de los scaffolds. Los factores de crecimiento

son protéınas con una profunda influencia en la proliferación y crecimiento de las

células, aśı como en la diferenciación de las células progenitoras, lo que facilita

la regeneración del tejido. Pero primero, y antes de proliferar y diferenciarse, las

células deben adherirse adecuadamente al scaffold .

La adhesión juega un papel cŕıtico en la proliferación y diferenciación de las

células. Las células se pueden dividir en dos grupos atendiendo a su adhesión: las

que se adhieren a sus células vecinas, y las que se adhieren al sustrato mediante

protéınas estructurales de matriz extracelular. En un principio se diseñaban los so-

portes pensando en conseguir robustas propiedades mecánicas entre el biomaterial

y la célula adherida. Hoy d́ıa, se ha demostrado que la adhesión entre células y los

materiales del soporte pueden afectar las interacciones entre células ya que activan

ciertas señales intercelulares que dificultan la proliferación. Esto afecta a la función

y desarrollo del tejido y, por tanto, para poder crear un soporte tisular adecuado,

se debe buscar un equilibrio entre la adhesión entre células y entre células y el

biomaterial.

Las células proliferan y se adhieren al soporte biomaterial creado, pero para

ello primero deben moverse. La migración de las células es un factor importante ya

que deben llegar al soporte para que puedan diferenciarse, proliferar y crecer. La

migración celular se presenta, por ejemplo, en la creación del sistema nervioso du-
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rante la evolución del feto. El crecimiento de los axones y dendritas (partes de las

neuronas) es precedida por una migración de células las cuales colonizan una parte

del cuerpo para crear sus conexiones [8]. El movimiento de las células se podŕıa

describir como un continuo caminar errante. Introduciendo protéınas espećıficas o

secuencias concretas de péptidos se pueden inducir interacciones que promuevan

el movimiento de las células. Como consecuencia de todos estos avances, reciente-

mente se están elaborando scaffolds con superficie funcionalizada de modo que sólo

se adhieren a él el tipo celular espećıfico de interés. Esto es, se introducen péptidos

en poĺımeros sintéticos que corresponden a una secuencia de adhesión espećıfica de

tipo celular que se pretende que prolifere, impidiendo la adhesión y proliferación

de otros tipos celulares sobre el soporte [9]. De este modo, la regeneración de la

actividad funcional del tejido se restaura de forma controlada y selectiva.

Por último, otro de los factores importantes a la hora de diseñar un scaffold

donde se generará un nuevo tejido son las fuerzas mecánicas soportadas por las

células. Las tensiones que aparecen entre la matriz extracelular y el sustrato sobre

el que esta se adhiere tienen una gran influencia en la diferenciación biológica de las

células [10]. Las integrinas son enlaces que atraviesan la membrana extracelular,

uniendo las protéınas de la matriz con el citoesqueleto celular. A través de estos

enlaces, las células perciben las caracteŕısticas mecánicas del microentorno en el

que se hayan, y activan determinadas v́ıas de señalización internas que da lugar a

una diferenciación celular determinada [11].

1.2. Ejemplos de aplicaciones

En este apartado se tratará de ilustrar algunos casos t́ıpicos donde se usan los

scaffolds en el campo de la ingenieŕıa tisular.

Sustitutos en piel humana

En el campo de la piel humana, se han desarrollado sustitutos tisulares ma-

yoritariamente en respuesta a dos requerimientos; uno por quemado de tejidos y

otro por deterioro crónico de tejidos, como pueden ser las úlceras. Este último tipo

de afecciones se suelen tratar con injertos o autoinjertos, aunque no siempre es

posible hacerlo.

A consecuencia de estas necesidades se han desarrollado sustitutos alternativos
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de piel. Todav́ıa no se han desarrollado sustitutos que sean capaces de reempla-

zar todas las estructuras y funcionalidades de la piel original pero śı que se han

desarrollado tejidos artificiales que faciliten la curación y protejan los injertos.

El primer objetivo en los sustitutos de piel suele ser restaurar la epidermis,

que es una especie de barrera de la piel que ayuda a minimizar las pérdidas de

protéınas y fluidos y prevenir las infecciones [12]. Los responsables de esto son los

queratinocitos, un tipo de células que abundan en la epidermis. En este campo de

la medicina regenerativa, se está avanzando empleando sustitutos de piel sobre los

que se han rociado queratinocitos mediante diferentes técnicas [13].

Regeneración del sistema nervioso

El sistema nervioso se divide en dos partes principales: el sistema nervioso

periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico consiste

en los nervios craneales y en los nervios raqúıdeos o espinales, los cuales tienen

como caracteŕıstica principal que tienen axones y estos axones tienen la habilidad

limitada de regenerarse. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro

y la médula espinal, el cual es incapaz de repararse o regenerarse. Los daños se

tratan de diferente manera según donde estén localizados. Para tratar disfunciones

en el sistema nervioso periférico se suele optar por injertos [14] mientras que las

lesiones en el sistema nervioso central, que son extremadamente complejas, se

intentan tratar con ciruǵıa, pero a d́ıa de hoy no existe un tratamiento definitivo

para su restauración [15].

Actualmente se están haciendo avances importantes en el uso de scaffolds en

este campo, creando soportes biológicos en los que se introducen factores de creci-

miento. Sobre estos soportes se pueden cultivar células para facilitar la regeneración

del sistema nervioso periférico [16] [17]. A su vez, también se está estudiando la

introducción de fármacos en este tipo de sistemas los cuales ayudan a la terapia

celular [17].

Reconstrucción ósea

El sistema óseo humano es la estructura f́ısica que sustenta al ser humano y

debe soportar grandes tensiones y ciertas deformaciones sin quebrarse. Además

de ello, el sistema óseo protege el cuerpo y sirve de soporte para los músculos y

cart́ılagos. Los principales protagonistas de este sistema son dos de sus células, las
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primeras llamadas osteoblastos, las cuales se encargan de la formación del hueso,

y las segundas son los osteoclastos, que se encargan de la reabsorción del hueso.

La formación de los osteoblastos y su absorción por los osteoclastos mantienen el

hueso en constante renovación.

Para la reconstrucción ósea, se usan autoinjertos de la cresta iĺıaca (parte supe-

rior de la pelvis) ya que esta zona puede proveer células, factores diferenciadores y

la capacidad de crear una sólida matriz. También hay que tener en cuenta que en la

cresta iĺıaca existe gran cantidad de células madre que se usan para trasplantes de

médula ósea. Comúnmente estos autoinjertos son usados en ciruǵıa maxilofacial.

El empleo de injertos procedentes de donantes no es común ya que en caso de re-

chazo, los problemas que se ocasionan son muy importantes. Es por esto que se ha

desarrollado una alternativa terapéutica para tratar casos de defectos y disfuncio-

nes de huesos. La idea general seŕıa crear un soporte que favoreciese la adhesión de

las células, promoviese la vascularización y resistiese las tensiones requeridas [18].

Para ello, se introducen protéınas espećıficas en una matriz capaz de contenerlas

y dar la rigidez necesaria a la estructura. Esta matriz puede estar compuesta por

materia orgánica como el quitosano, o inorgánica como la hidroxiapatita [19]. La

terapia celular en estos casos es muy importante y para ello se suelen introducir

células madre, generalmente mesenquimales [20]. El uso de estas células se debe

a que contienen abundante matriz extracelular, que aporta las altas propiedades

mecánicas requeridas.

Regeneración de cart́ılago

El cart́ılago es un tejido muy especializado cuya principal función es la de co-

nectar diferentes partes, como son los músculos con los huesos, aunque existen

también otros componentes cartilaginosos que no tienen esa función como el ta-

bique nasal. El tejido cartilaginoso es rico en matriz extracelular y tiene células

dispersas llamadas condrocitos. El cart́ılago tiene una escasa capacidad de regene-

ración a consecuencia de una pobre vascularización y una escasa cuant́ıa de células

progenitoras [21]. En función de sus caracteŕısticas, en el cuerpo se distinguen tres

tipos de cart́ılago.

A la hora de regenerar cart́ılago se usan sobre todo dos tipos de células: los

condrocitos y las células madre mesenquimales. Los primeros usos en seres huma-

nos de tratamientos con condrocitos datan de 1987, donde mediante una biopsia se

obteńıa una muestra de cart́ılago sano y después de crear un cultivo, se inyectaban
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en la zona lesionada [22]. El otro tipo de uso es mediante células madre mesen-

quimales. Estas células progenitoras son multipotentes y se pueden diferenciar en

tejido cartilaginoso [23] [24]. Estas células suelen colocarse sobre un scaffold , el

cual generalmente es muy poroso y de fibras rectas, para facilitar la vasculariza-

ción y proporcionarle la rigidez necesaria para que las células se diferencien en

tejido cartilaginoso [25] [26].

Otros usos

A parte de los usos más populares anteriormente expuestos, existen otros cam-

pos de aplicación minoritarios, como la regeneración del tejido muscular [27] [28] o

partes musculares muy concretas, como el esófago [29] o pared torácica [30]. Estas

técnicas también se emplean en tejidos de zonas card́ıacas [31] [32], terapias de

reemplazo renales [33] o incluso para regeneración de ligamentos [34]. El campo

de aplicación es muy amplio, y la única limitación prácticamente viene dada por

la imaginación.

1.3. Técnicas de fabricación de scaffolds

Tal y como se ha mencionado anteriormente, dependiendo de la aplicación, el

sustrato que se quiera implantar deberá tener una geometŕıa, propiedades y una

composición qúımica espećıfica. Estos scaffolds se pueden fabricar mediante dife-

rentes técnicas, dependiendo de los objetivos que se busquen, como pueden ser el

rapid-prototyping o la técnica de electrospinning . Resumiéndolo mucho, la técnica

de rapid-prototyping es una impresión en tres dimensiones de una solución pasto-

sa. Derivados de esta técnica se consideran las técnicas fused deposition modelling

(FDM) y las impresiones tipo ink-jet . Se pueden lograr geometŕıas bien complejas

mediante esta técnica y, aunque el diámetro medio de las fibras generalmente está

en el rango de las centenas de micras (10−4 m), suelen tener buenas propiedades

mecánicas [35].

Por otra parte, está la técnica de electrospinning donde la gran diferencia es

que la solución polimérica es guiada mediante una diferencia de potencial eléctrica

aplicada. La principal caracteŕıstica de las fibras creadas por esta técnica radica

en su diámetro, que generalmente están en la escala nanométrica (10−9 m). Esta

técnica ha tenido gran relevancia en el campo de la ingenieŕıa de tejidos debido a su
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versatilidad a la hora de usar diferentes tipos de poĺımeros y soluciones, aśı como

por la simpleza que tiene crear una máquina de electrospinning y por el rango de

diámetros de fibra que se pueden alcanzar. Debido al pequeño diámetro de fibra,

los soportes creados son muy porosos y con un área espećıfica (área/volumen)

mucho mayor que las fabricadas con otras técnicas.

La idea de la técnica de electrospinning se podŕıa resumir exponiendo que a

consecuencia de un gradiente eléctrico, la solución polimérica es arrancada de una

aguja y acelerada hacia un colector, como se muestra en la figura 1.4. Inicialmente,

se prepara la solución polimérica y se introduce en un recipiente como pod́ıa ser

una jeringuilla. El colector, a su vez, estará conectado a tierra. Entre el recipiente

que contiene la solución y el colector se aplica una diferencia de potencial de alto

voltaje que favorece el proceso. Con esto se han nombrado los tres componentes

básicos que tiene una máquina de electrospinning ; el recipiente (jeringuilla, pipeta,

etc.) con la solución polimérica, la fuente de alta tensión y el colector conectado a

tierra.

Polímero disuelto

Formación de la fibra
Fuente de alto voltaje

Colector conectado a tierra

Figura 1.4: Máquina de electrospinning mostrando sus partes principales.

Para obtener la solución polimérica, el poĺımero es disuelto usando un disol-

vente. La mezcla se ioniza por el alto voltaje aplicado y se ve atráıda por el polo

opuesto, en este caso el colector. Al aumentar el potencial, se forma en la punta

del contenedor un cono denominado Cono de Taylor, t́ıpico en procesos hidrodi-

námicos [36]. Cuando el poĺımero es capaz de superar la tensión superficial sale

despedido hacia el colector a gran velocidad. El poĺımero despedido se convierte en

un fino hilo que viaja hacia el colector, y se va solidificando según el disolvente se

evapora. Finalmente, el poĺımero termina por depositarse en el colector en forma

de delgadas fibras.
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La fuerza que gobierna esta técnica es la electrostática con lo que la gravedad

apenas le afecta. Por esta razón, se pueden observar procesos de electrospinning

dispuestos tanto en vertical como en horizontal. En la solución polimérica, hay fac-

tores que hay que tener en cuenta como por ejemplo la concentración del poĺımero

en la solución. Hace falta un mı́nimo de concentración para que la fibra creada

sea continua y no aparezcan part́ıculas sueltas [37]. A su vez, la concentración de

poĺımero afecta en el diámetro resultante de la fibra creada tal como se ha obser-

vado en fibras creadas por gelatina [38], y como se muestra en la figura 1.5. Pero

en cuanto al poĺımero se refiere, la viscosidad que presenta la solución quizá sea el

parámetro más relevante.
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Figura 1.5: Relación diámetro de fibra medio frente a la concentración de
gelatina en la mezcla inicial [38].

Con poca viscosidad se pone en peligro la continuidad de la fibra a crear y

en cambio, con viscosidad muy elevada se dificulta la extracción de la solución

[39]. La viscosidad también afecta a la tensión superficial que tendrá el poĺımero,

factor que irá relacionado con el voltaje a emplear y la continuidad de la fibra. Por

ejemplo, una solución con alta viscosidad normalmente presenta tiempos mayores

de relajación de las tensiones internas. Por último, otra caracteŕıstica importante

del poĺımero suele ser la conductividad eléctrica ya que la fibra se crea realmente

gracias a la ionización de esta. Si la solución del poĺımero tiene mayor conductivi-

dad eléctrica, esta se ionizará más y por tanto se acelerará más en el vuelo desde

el contenedor hasta el colector, y en consecuencia se formarán fibras de diámetro

menor [40].
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En cuanto al proceso, el factor cŕıtico es el voltaje aplicado. Cuanto mayor

sea el voltaje que se aplica, la fibra obtenida más fina podrá ser, hasta el punto

donde se fracture y surjan discontinuidades [41]. Para evitar esto se ha de llegar a

un compromiso. Pero el voltaje también tiene su relación con la distancia entre la

punta y el colector. Esta distancia afecta a la geometŕıa del soporte y al diámetro

de las fibras a obtener. La distancia debe ser lo suficiente como para que se pueda

solidificar la solución, evaporándose el disolvente, pero no demasiado grande ya

que se podŕıa poner en peligro la continuidad de las fibras [42].

Como se ha visto, y pese a que el concepto del proceso de creación de soportes

es sencillo, se han de controlar muchos parámetros. Los scaffold que se generan aśı

tienen una morfoloǵıa aleatoria y no suelen seguir patrones. Mediante la rotación

de colectores ciĺındricos se ha logrado crear estructuras con ordenamientos unidi-

reccionales [43] los cuales facilitan la creación de soportes donde los requerimientos

espećıficos soliciten esta geometŕıa. Uno de los objetivos actuales es poder obtener

soportes con geometŕıas complejas no aleatorias para poder adaptarlas mejor a

las necesidades concretas de cada caso. En busca de estas geometŕıas, se trabaja

en poder crear estructuras de scaffolds en tres dimensiones [44] [45], o en dos di-

mensiones pero usando una plantilla que gúıe donde se deben depositar las fibras

[46].

1.4. Modelización computacional

El objetivo de un modelo computacional siempre ha sido estudiar el compor-

tamiento de un sistema complejo por medio de la simulación por computadora,

donde para ello se resuelve un modelo matemático usando recursos computaciona-

les. Se puede ver como el protagonista para la resolución del problema es la ciencia

computacional, que a su vez está fuertemente ligada los ordenadores.

La ciencia computacional tiene fundamentos matemáticos y como tal, su fin

inicial fue aligerar los cálculos complejos. Del siglo XVII datan los primeras he-

rramientas mecánicas que realizaban operaciones aritméticas. Estas fueron evo-

lucionando hasta que en el siglo XX, comenzó un rápido desarrollo tecnológico

favorecido por nuevas técnicas de manipulación de las materias primas. En esta

evolución, los circuitos integrados (conocidos como chips) tuvieron gran protago-

nismo ya que permiten introducir muchos circuitos electrónicos en un área muy

pequeña. Estos circuitos integrados contienen transistores, componentes básicos y
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esenciales para su funcionamiento, y que gracias a su miniaturización se ha podido

avanzar tanto en capacidad como en velocidad de cálculo.

Uno de los fundadores de Intel, Gordon E. Moore, propuso una ley emṕırica que

postulaba que aproximadamente cada 18 meses se duplica el número de transistores

en un circuito integrado, como se demuestra en la figura 1.6 [47]. Esta ley emṕırica

ha tenido que ser revisada varias veces hasta que dijo Moore en 2007 que en 10

o 15 años (2017-2022) no se cumpliŕıa [48] [49]. Gracias a esta evolución se han

podido hacer cálculos más exactos, simulando volúmenes mucho más grandes y

empleando expresiones matemáticas más complejas.
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Figura 1.6: Ley de Moore.

En el campo de la biomedicina la simulación es trascendental ya que ayuda a

comprender fenómenos y predecir los comportamientos de distintos sistemas. En

las simulaciones se puede profundizar desde una escala meso-macrométrica, donde

lo que se estudia es el comportamiento macroscópico, hasta la simulación a escala

nanométrica, donde se podŕıa estudiar comportamientos de enlaces atómicos. En

este tipo de simulaciones existe una relación directa entre la escala simulada y

el tiempo a simular; a escalas pequeñas solo se pueden simular procesos rápidos,

mientras que a escalas grandes es posible estudiar largos periodos de tiempo, como

se muestra en la figura 1.7.

Los productos tisulares deben de pasar ciertos ensayos cĺınicos tanto in-vitro, en

el laboratorio, como in-vivo, en modelos animales. Estos ensayos son numerosos,

largos y muy costosos. Para materiales que se implantan para cuerpo, desde el
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Figura 1.7: Relación entre las escalas temporales y dimensionales de diver-
sos fenómenos tratados en la ciencia de materiales.

primer ensayo hasta su aprobación final puede pasar fácilmente 15 años. En este

ámbito es donde juega un papel esencial la modelización computacional, ahorrando

drásticamente costes económicos. Mediante una base emṕırica, los modelos han de

ser capaces de predecir los resultados que se obtendrán en los ensayos cĺınicos,

ahorrando un parte importante de ellos y ahorrando tanto económicamente como

en cuestión de tiempo.

La modelización se puede centrar en diferentes aspectos, como puede ser en

comprender las técnicas de fabricación de los soportes. El proceso de producción

de fibras mediante electrospinning ha sido modelizado matemáticamente y recreado

in-silicio, para poder predecir la geometŕıa y morfoloǵıa que tendrá la fibra creada

[50], o hasta la influencia electromagnética en el mismo proceso de electrospinning

[51] [52]. En cuanto a la técnica de rapid-prototyping, o conocida también como

fabricación sólida de forma libre (solid free-form en términos anglosajones), a su

vez también ha sido recreada computacionalmente para poder diseñar los bioma-

teriales sustitutos [53].

Otra técnica es recrear la geometŕıa del scaffold a partir de imágenes de alta

resolución que se pueden obtener mediante técnicas no invasivas, como la tomogra-

f́ıa de rayos X o usando imágenes de resonancias magnéticas nucleares [54]. Otra

opción es modelizar las fibras directamente por su morfoloǵıa.

Tal y como se ha explicado anteriormente, a la hora de diseñar un sustituto

tisular hay que tener muchos factores en cuenta. A su vez, cuando se modelizan
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estos scaffolds se intenta imitar lo más fielmente posible su comportamiento y pro-

piedades. Para comprender mejor como afectan todos diferentes parámetros, estos

se áıslan. Por ejemplo, la fuerza a la que están sometidos los scaffolds en aplicacio-

nes óseas es muy alta y deben cumplir requerimientos muy espećıficos. A la hora

de analizar este tipo de sistemas, se tiende a hacer estudios con métodos de ele-

mentos finitos [55] [56] o combinando este método con análisis multi-escalares [55]

[57] [58]. Lo más habitual es hacer estos análisis empleando paquetes de software

comerciales, tales como ANSYS o Abaqus.

Otro aspecto importante en el ámbito experimental, como puede ser la angio-

génesis o la vascularización, ha sido también recreada para comprender mejor el

comportamiento de los scaffolds y aśı poder optimizarlos para cada aplicación [59]

[60]. Estas simulaciones están muy ligadas al campo de la dinámica de fluidos y es

por esto que para su estudio se empleen programas comerciales como Fluent [61].

El sustituto se debe degradar lentamente para dar cabida al nuevo tejido creado

y la velocidad y forma con la que se degrada se ha modelizado también, ya sea

tanto en fibras creadas v́ıa rapid-prototyping [62], como en part́ıculas esféricas [63].

A su vez, y siguiendo con las estrategias clave, como la liberación de fármacos

focalizada, se han desarrollado modelos capaces de reproducir esa liberación [63]

[64] [65].
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Caṕıtulo 2

Generación de la

microestructura

La primera etapa, a la hora de desarrollar un modelo computacional es la gene-

ración de unas condiciones iniciales. Los modelos que se desarrollan en la presente

tesis tratan de reproducir el comportamiento frente a la degradación y liberación

de fármacos desde un punto de vista microestructural. No intentan reproducir

simplemente parámetros genéricos como “fármaco liberado” o “fracción de fibra

degradada”, sino que trabaja con microestructuras digitales tridimensionales.

Para generar la microestructura inicial lo primero que se ha de hacer es escoger

el volumen de trabajo. Una vez definido el volumen se identifican y localizan los

diversos materiales que lo formarán; medio fisiológico, poĺımero biodegradable y

fármaco/s.

Por último, para que el modelo computacional propuesto pueda trabajar con la

microestructura definida, esta ha de ser transformada en un conjunto de elementos

simples.

2.1. Volumen

Como ya se ha comentado, lo primero a definir es el volumen de trabajo. Para

ello simplemente se han de definir las dimensiones del paraleleṕıpedo que ence-

rrará el volumen total a estudiar. De forma genérica, volúmenes grandes implican

19
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resultados más precisos y con menor dispersión.

Al trabajar con volúmenes finitos es muy habitual no poder abarcar la micro-

estructura completa. Al seleccionar únicamente una parte de la microestructura,

los bordes del dominio de trabajo pueden falsear notablemente los resultados. Pa-

ra ello es muy frecuente el empleo de condiciones de contorno periódicas. Estas,

aunque no solventan el problema de no trabajar con la microestructura completa,

minimizan los efectos de borde. Para ello, la parte de la microestructura que ten-

dŕıa que sobresalir por una de las caras del volumen de trabajo entra en este por

la opuesta, como se muestra de forma esquemática y bidimensional en la figura

2.1.

Y

X

Figura 2.1: Ejemplo del uso de condiciones de contorno periódicas en una
estructura plana 2D, donde se muestra en color el volumen de trabajo y en
grus sus ocho réplicas virtuales.
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2.2. Geometŕıa del poĺımero

En el presente apartado se van a proponer diferentes técnicas numéricas útiles

para la generación de la microestructura inicial. El tipo de técnica a utilizar estará

condicionado por la técnica real empleada para fabricar el sistema real a simular.

2.2.1. Micro-nano part́ıculas

Gracias a la técnica de evaporación del disolvente tras la formación de una

emulsión se pueden producir part́ıculas poliméricas de tamaño micro-nanométrico

[66] [67], como se puede ver en la figura 2.2. Estas part́ıculas presentan formas

muy próximas a la esférica. Debido a que esta geometŕıa es la más simple, se va a

proceder a exponer en primer lugar.

Figura 2.2: Micrograf́ıa t́ıpica de part́ıculas producidas por la técnica de
evaporación de disolvente [68].

Una vez decidido el volumen, las part́ıculas se colocan en su interior. Existen

dos métodos para determinar los tamaños de las part́ıculas poliméricas; una es

partiendo de medidas emṕıricas, y otra generando tamaños aleatorios a partir de

una distribución estad́ıstica prefijada.

Una vez fijado el tamaño de una part́ıcula, el centro de esta se coloca alea-

toriamente en el volumen de trabajo. El modelo aqúı propuesto no contempla la

posibilidad de superposición de part́ıculas. Para evitar este solapamiento, si la úl-

tima part́ıcula colocada, i, está en contacto con otra, j, es decir, se satisface la
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ecuación 2.1, entonces la última se recoloca en una nueva posición aleatoria.

Rpi+Rpj ≥
√

(xpi − xpj)2 + (ypi − ypj)2 + (zpi − zpj)2 ∀j ∈ (0, i−1) (2.1)

En la ecuación 2.1, xpi, ypi, zpi, Rpi y xpj , ypj , zpj , Rpj son los centros y radios

de las part́ıculas i y j respectivamente.

Para imponer condiciones de contorno periódicas, es necesario satisfacer la

ecuación 2.1 para todas las part́ıculas que componen la microestructura y sus 26

réplicas periódicas. La generación de las réplicas periódicas en X, Y y Z, se logra

moviendo los centros de las part́ıculas el tamaño del volumen de trabajo en X, Y

o Z.

Durante la colocación de las primeras part́ıculas es inusual observar solapa-

mientos, pero según aumenta la fracción volumétrica de estas, el solapamiento se

vuelve más común, y se requiere de más recolocaciones. Un ejemplo de este fenó-

meno se aprecia en la figura 2.3. Esta figura muestra el número de recolocaciones

necesarias para generar una microestructura con cincuenta part́ıculas esféricas de

10 micras de diámetro. La fracción volumétrica del poĺımero final es de 0, 21, y su

tamaño es de 50× 50× 50 micras.

0 10 20 30 40 50
Número de partícula colocada

0

250

500

750

1000

1250

1500

R
e-

co
lo

ca
ci

on
es

Figura 2.3: Número de recolocaciones necesarias para ubicar aleatoriamente
y sin solapamiento 50 part́ıculas de 10 micras de diámetro en un volumen
de 50× 50× 50 micras.

Para generar la microestructura inicial, se han de ir colocando part́ıculas hasta
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que se alcance la fracción volumétrica previamente fijada, fvp. Como las part́ıculas

no se pueden solapar, la cantidad del volumen ocupada por estas se puede calcular

anaĺıticamente empleado la ecuación 2.2,

fvp =

∑np

i=1
4
3πR

3
pi

LxLyLz
(2.2)

donde Rpi corresponde al radio de la part́ıcula i, np es el número total de part́ıculas

y Lx, Ly y Lz son las longitudes de las aristas del volumen simulado.

2.2.2. Fibras rectas

Una geometŕıa algo más compleja empleada en ingenieŕıa de tejidos son las

fibras rectas. Estas se suelen fabricar, como se ha citado en el caṕıtulo anterior,

mediante rapid prototyping. El diámetro de las fibras fabricadas mediante esta

técnica suele rondar las centenas de micras, su geometŕıa suele ser ciĺındrica y su

disposición paralela formando capas. Las orientaciones de las fibras en distintas

capas suelen ser diferentes, como se observa en la figura 2.4.

Figura 2.4: Imagen de un scaffold real, producido por rapid prototyping
[69].

El modelo para la generación de la microestructura inicial trabaja colocando

las fibras capa a capa, tal y como sucede en el proceso real. A continuación se

va a exponer la forma de trabajar en una única capa, perpendicular al eje Z del

volumen de trabajo. El proceso mostrado se ha de repetir tantas veces como capas

se desee que existan en la microestructura.
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En vista a la geometŕıa de las fibras, estas se pueden idealizar como cilindros

rectos, los cuales quedan perfectamente definidos por su radio y su eje central;

definido a su vez por un punto y una dirección. Para ello, en primer lugar se

definen unos ejes móviles X ′ e Y ′ en el centro de la capa de trabajo (figura 2.5a).

Una vez desplazados los ejes, se les aplica una rotación de tal forma que el eje Y ′

quede alineado con la dirección de las fibras (figura 2.5b).

Y

X

Y'

X'

Y

X

q

Y'

X'

(a) (b)

Figura 2.5: (a) Ejes colocados en el centro de una capa. (b) Colocación de
la primera fibra solidaria a los ejes, una vez rotados estos.

Tras esto, se colocan de forma equiespaciada, cada s, los puntos que definirán

cada eje. La cantidad de fibras que se colocan han de ser las suficientes como para

poder abarcar dos veces la mayor dimensión (Lx o Ly) del volumen de trabajo, tal

y como se aprecia en la figura 2.6.

Una vez colocadas las fibras de la capa, se hace un cambio de referencia para

poder trabajar con los ejes definidos por el volumen de trabajo. Tal y como se

ha indicado al inicio de este apartado, este proceso se repite con cada capa del

volumen.

Al crear una microestructura dentro del volumen de trabajo, suele ser intere-

sante generar un sistema periódico ya que de esta manera, como se ha comentado

anteriormente, se pueden minimizar los efectos de borde. Este hecho tiene la ven-

taja adicional de simplificar mucho los cálculos.

Con la disposición de las fibras aqúı mostradas, lo normal es que no resulte

tan sencillo generar un scaffold periódico. La geometŕıa del scaffold depende del

número de fibras por capa que se introduzcan, la distancia entre ellas y la orienta-

ción. Se puede conseguir un scaffold periódico sólo para ciertos ángulos y números
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Y

X

q
LY

LX

2 Lmax

s

Y'

X'

Figura 2.6: Colocación de las fibras en una capa.

de fibras concretos, siempre y cuando todas las capas satisfaga la ecuación 2.3,

Lx tan θ = na
Ly

NFy

Lx tan θ = NFx
Ly

nb
(2.3)

donde Lx y Ly corresponden a las dimensiones X e Y del volumen de trabajo, θ

el ángulo de orientación de la capa de fibras, NFy el número de fibras que cruzan

la cara X = 0, NFx las que cruzan Y = 0 y na, nb dos números naturales.

En la figura 2.7 se muestra a la izquierda una microestructura periódica, donde

se puede apreciar cómo la fibra morada que escapa del dominio de trabajo por la

parte superior entra por la inferior de forma periódica. En la parte derecha de la

figura, y ya que no existe periodicidad; no es posible observar ese comportamiento.

Para los casos particulares donde la microestructura es periódica, se puede

calcular de forma anaĺıtica el volumen del poĺımero colocado en cada capa según

la ecuación 2.4,

Vl =
Ly

sin θ
π
D2

f

4
NFx (2.4)

donde Vl es el volumen de poĺımero, Ly la longitud de la arista Y del dominio de

trabajo, θ el ángulo de orientación de la capa de fibras, Df su diámetro y NFx el
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(a) (b)

Figura 2.7: Ejemplo de microestructura periódica (a) y no periódica (b).

número de fibras que cruzan la cara Y = 0.

2.2.3. Fibras curvas

Aumentando el grado de complejidad de la microestructura se puede llegar

al caso en el que las fibras no son rectas, sino que describen trayectorias curvas.

La técnica de electrospinning se caracteriza por producir generalmente scaffolds

con fibras curvas aleatoriamente distribuidas. El tamaño de estas ronda las cen-

tenas de nanómetros, y la relación entre el área cubierta de fibras y su espesor es

extraordinariamente grande.

De forma similar al proceso real, para generar computacionalmente la microes-

tructura inicial se va a depositar una fibra sobre un plano base, que correspondeŕıa

en el proceso real con el colector. Es por esto que inicialmente todo el proceso de

colocación del poĺımero se tratará de forma bidimensional. Una vez colocada toda

la fibra se procederá a asignar la altura z de la misma.

Para evitar trabajar con estructuras muy grandes es posible aplicar condiciones

de contorno periódicas enX e Y , y aśı trabajar con volúmenes más reducidos. Estas

condiciones hacen que si al colocar la fibra esta abandona el dominio de trabajo

por un lado, reaparezca por el opuesto, como se aprecia en la figura 2.8.

Al igual que en el caso de fibras rectas, para la generación de la microestructura

se trabaja con el eje de la fibra y su diámetro. En este caso, el eje de las fibras

curvas se aproxima mediante una serie de pequeños segmentos rectos de igual
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Figura 2.8: Ejemplo de colocación de una fibra imponiendo condiciones de
contorno periódicas.

longitud. Estos segmentos estarán definidos por una colección de puntos. La zona

del espacio que corresponderá a la fibra polimérica estará definida por un conjunto

de cilindros y esferas. Tal como se muestra esquemátaticamente en la figura 2.9, los

cilindros están limitados por los puntos anteriormente mencionados y las esferas

están colocadas centradas en los mismos.

(a) (b)

Figura 2.9: (a) Esquema donde se aprecia el eje de una fibra curva (ĺı-
nea discontinua) original con su aproximación por una serie de puntos y
segmentos. (b) Aproximación del volumen ocupado por la fibra mediante
cilindros y esferas.

La figura 2.9 muestra la primera etapa de la generación de la microestructura,

donde la altura en Z de todas los puntos es idéntica. Posteriormente se expondrá

el método propuesto para variar esta altura evitando el solapamiento de las fibras.

La generación inicial de las fibras curvas se realiza a partir de arcos concate-

nados. Cada uno de estos arcos se define mediante un radio de curvatura RPath,

un ángulo barrido ΘPath y un sentido de giro SwPath. La figura 2.10 muestra

un esquema donde se aprecian dos arcos concatenados con diferentes curvaturas,

ángulos y sentidos de giro opuestos. En la misma también se han mostrado los
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puntos empleados para su discretización.

QPath2

RPath1

RPath2

QPath1

Figura 2.10: Esquema de una microestructura que contiene únicamente dos
arcos concatenados con todos sus parámetros diferentes.

Para comenzar con la colocación de la fibra primero se ha de ubicar su origen

dentro del volumen de trabajo. Una vez escogido el punto (xa,ya,za) se ha de

elegir la orientación de partida, θPath, con respecto al eje X. Sabiendo la longitud

de los segmentos que se van a emplear para discretizar el arco, lseg, es posible

determinar la posición del punto (xb,yb,zb) que completará el primer segmento.

Una vez realizada esta operación el punto final b pasa a convertirse en el punto

inicial, a, de un nuevo segmento (figura 2.11).

Y

X
qPath(xa,ya)

(xb,yb)

lseg

Y

X

(xa,ya)

(xb,yb)

DqPath

lseg

(a) (b)

Figura 2.11: Proceso de generación de la fibra discretizada. (a) Colocación
del primer punto y generación del primer segmento y (b) posteriores.

Para que los segmentos que discretizan la fibra tracen una trayectoria circular,

es necesario que la orientación entre dos segmentos consecutivos vaŕıe un cierto

∆θPath. Dicha variación se puede calcular anaĺıticamente empleando la expresión

2.5,

∆θPath = SwPath(2π arc cos
lseg

2RPath
) (2.5)
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donde SwPath puede tomar valores de +1 o −1 para indicar giros relativos de los

segmentos levógiros o dextrógiros respectivamente. Como se ha comentado SwPath

es una caracteŕıstica de cada arco. Para generar todo el arco se ha de repetir este

proceso de reorientación hasta que la desviación total del segmento corresponda

al ángulo barrido, θPath.

Una vez finalizada la discretización de un arco en segmentos se procede con

el siguiente, pero manteniendo como orientación inicial la última calculada. Esto

evitará cambios de dirección brusco, no observados en las microestructuras reales.

El modelo propuesto es capaz de generar microestructuras estad́ısticamente

equivalentes a reales, tal y como se aprecia en la figura 2.12, siempre que se dis-

ponga de datos emṕıricos de distribuciones de radios de curvatura, ángulos barridos

y sentidos de giro.

(a) (b)

Figura 2.12: Micrograf́ıa de un scaffold real (a) y recreación del modelo (b)
de fibras curvas.

Lo mostrado anteriormente únicamente ha servido para generar una microes-

tructura plana, ya que todos los puntos y segmentos están contenidos en el plano

Z = 0. A continuación se va a ampliar el modelo para dotar de volumen al poĺımero

y evitar solapamientos entre fibras.

La microestructura hasta ahora generada se basa en una colección de puntos

(x, y, 0) ordenados, como se aprecia en la figura 2.13a. Dichos puntos, como ya se

ha comentado, son los empleados para generar los segmentos.

Para asignar las alturas reales, z, a todos los puntos de la microestructura se
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va proceder de forma secuencial, recorriendo los diferentes arcos que conforman

la trayectoria que sigue la fibra durante su deposición. Se estudiará un arco, se

determinará su altura y se verá la influencia que este puede tener sobre otros arcos

futuros; pasando a estudiar el siguiente.

La altura de todos los puntos que conforman los dos primeros arcos de la

microestructura, al descansar sobre la cara inferior del volumen de trabajo, se fijan

como dseg/2, siendo dseg el diámetro de la fibra. En la figura 2.13b se muestra la

modificación en la componente z de la fibra.

Llegado a este punto, y para determinar las alturas reales de todos los puntos

de los demás arcos, es necesario generar una red de puntos en el plano Z = 0. Esta

red, con forma de cuadŕıcula regular, se generará dividiendo las arista X e Y del

volumen de trabajo en ncx y ncy partes iguales. Los valores que se asignarán a

cada punto de la red corresponderán a la altura máxima de las fibras que pasen

sobre ellos. El presente trabajo se referirá a esta red de puntos como Tron1. La

figura 2.13 muestra una fibra plana (a), con una altura asignada (b) y su Tron

resultante (c).

(a) (b) (c)

Figura 2.13: Representación de (a) una fibra bidimensional, (b) su equiva-
lente tridimensional depositada sobre Z = 0 y (c) su contribución a Tron.

Para calcular la altura de los puntos de un arco n se ha de modificar el Tron

resultante de la aparición del arco (n− 2).

Una vez calculados los valores de la malla de puntos Tron, se genera otra

similar, compartiendo las coordenadas de los mismos, pero almacenando valores

1En relación a las estelas sólidas generadas por algunos veh́ıculos en la peĺıcula clásica de
ciencia ficción Tron.
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nulos. Esta nueva red se designará como Manta2. Posteriormente estos valores

reproducirán una topoloǵıa suavizada de Tron.

Los valores de Manta se asignan según:

Mi,j = max(Mi,j ,Mi,j) ∀i ∈ (0, ncx) y ∀j ∈ (0, ncy) (2.6)

donde M y T son las matrices de dimensiones ncx, ncy que almacenan los valores

de Manta y Tron respectivamente, i y j las componentes de fila y columna del

elemento asignado.

Una vez definida Manta se procede a su suavizado empleando la expresión 2.7:

M∗
i,j = Mi,j + αM (Mi+1,j +Mi−1,j +Mi,j+1 +Mi,j−1 − 4Mi,j) (2.7)

donde M∗ es el nuevo valor que adoptará Manta, M el previo, αM el coeficiente

de suavizado e i, j el elemento seleccionado. El coeficiente de suavizado αM nunca

deberá ser mayor que 1/4. Para evitar problemas de borde este esquema se ha

de aplicar usando condiciones de contorno periódicas, es decir, el elemento Mi,−1,

que en principio no existe, equivaldrá a Mi,ncy .

(a) (b) (c)

Figura 2.14: Obtención de (b) Manta a partir de (a) Tron. La última imagen
(c) muestra el suavizado de Manta.

Una vez realizado este proceso de suavizado es posible volver a aplicar las

ecuaciones 2.6 y 2.7 para obtener Mantas más realistas, como se muestra en la

2Término usado dada la analoǵıa con colocar una manta sobre las estelas generadas en Tron.
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figura 2.14.

La colocación de los segmentos del arco en el espacio se efectúa sobre la Manta

calculada, que únicamente tiene valor para puntos discretos. Conocidas las coor-

denadas x e y de un punto de la fibra es posible deducir un valor interpolado de

Manta. La altura z de dicho punto será la obtenida de la interpolación más el radio

de la fibra.

La figura 2.15 muestra un diagrama donde se recopilan los pasos necesarios

para lograr asignar alturas a las fibras generadas.

suavizado de Manta

arcos
1 y 2

arco n Tron Manta asignación z microestructura
finalizada

nuevo arco

Figura 2.15: Diagrama de flujo para crear fibras curvas tridimensionales.

El método anteriormente descrito puede presentar algunas imprecisiones. Una

de ellas se da cuando se coloca una fibra cercana a otra paralela anteriormente

depositada. La segunda fibra depositada puede estar situada a una altura superior

a la esperada, debido a la forma de generar Manta, como se aprecia en la figura

2.16.

Figura 2.16: Defecto causado al colocar dos fibras paralelas próximas entre
śı.

Otro comportamiento anómalo del método se da cuando los segmentos emplea-

dos en el discretizado son muy alargados, es decir, la relación Lseg/Dseg es grande.
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En este caso, la altura puede ser menor de la esperada ya que ambos puntos de un

segmento pueden estar a ambos lados de una fibra, como se muestra en la figura

2.17. Tras realizar diversas pruebas se ha confirmado que valores de Lseg/Dseg

menores de 2 no presentan generalmente problemas.

Figura 2.17: Fenómeno observado al utilizar segmentos con relaciones
Lseg/Dseg grandes.

2.2.4. Microestructuras tubulares

Para ciertas aplicaciones es interesante el empleo de tubos finos generados

mediante electrospinning. Una forma de obtener estas geometŕıas es enrollando

sobre śı mismo un scaffold plano, similar a los anteriormente generados.

Dada la periodicidad existente en las microestructuras anteriormente propues-

tas, es posible crear estas geometŕıas fácilmente. Para ello sólo es necesario realizar

el cambio de coordenadas que se muestra a continuación:

xnew = (DC + zold) cos(
xold

Lx
2π)

ynew = (DC + zold) sin(
xold

Lx
2π) (2.8)

znew = yold

donde xold, yold, zold corresponden a las coordenadas de los puntos originales, xnew,

ynew, znew a los puntos modificados y DC al diámetro del tubo sobre el que se

coloca la microestructura. Tras la aplicación de este cambio, el eje Z pasa a ser el

eje del cilindro. En la figura 2.18 se muestra una microestructura tubular generada

mediante este proceso.
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Figura 2.18: Scaffold tubular obtenido tras aplicar la transformación de
coordenadas propuesta a una estructura plana periódica.

2.3. Geometŕıa de fármaco

Tal como se ha mencionado en el anterior caṕıtulo, una de las estrategias de la

ingenieŕıa de tejidos para acelerar la cura se basa en la introducción de fármacos

dentro de los scaffolds. Para poder modelizar estos fármacos es necesario reproducir

la geometŕıa que estos adoptan.

2.3.1. Esferas

Una de las geometŕıas más sencillas e interesantes para reproducir la forma de

los fármacos es la esférica. En muchos casos, los poĺımeros ĺıquidos se mezclan jun-

to con los fármacos, formando una emulsión. Dentro de esta, los medicamentos se

distribuyen homogéneamente en el ĺıquido. La geometŕıa que adquieren las dimi-

nutas gotas de fármaco es esférica, ya que esta es energéticamente la más estable.

Su relación área-volumen es mı́nima.

La modelización de la región del espacio ocupado por el fármaco se basa en la

siguiente expresión.

(x− xc)
2 + (y − yc)

2 + (z − zc)
2 ≤ R2

c (2.9)

siendo xc, yc, zc las coordenadas del centro del fármaco, x, y, z las coordenadas de
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los puntos del espacio correspondiente al medicamento y Rc el radio del mismo.

2.3.2. Ṕıldoras

Al fabricar fibras poliméricas con fármacos mediante electrospinning, se parte

de una emulsión similar a la anterior mencionada. Durante el proceso aparecen

unas fuerzas sobre el poĺımero que lo estiran, confiriéndole su forma alargada; la

forma final real del fármaco no es esférica, sino alargada.

En este caso, la forma observada de los fármacos es aproximadamente elipsoidal.

Esta geometŕıa presenta una curvatura no homogénea que puede distorsionar los

resultados del modelo. Por ello, se ha optado por su modelización mediante la

unión de tres geometŕıas primitivas; dos esferas y un cilindro.

lp

Dp

Figura 2.19: Geometŕıa empleada para reproducción de una ṕıldora de fár-
maco similar a las observadas en scaffolds producidos por electrospinning.

Como se observa en la figura 2.19, la geometŕıa empleada para reproducir los

fármacos se compone de un cilindro, donde los centros de las tapas corresponden

a los centros de las dos esferas. Para evitar discontinuidades, el diámetro de las

esferas y del cilindro son iguales. A esta forma se le denominará ṕıldora, por ser

una geometŕıa similar a la empleada para prescribir medicinas.

Conociendo los parámetros geométricos que definen la ṕıldora es posible deducir

su volumen, sin más que emplear la ecuación 2.10,

Vp =
π

6
D3

p +
π

4
D2lp (2.10)

donde Vp es el volumen ocupado por la ṕıldora, Dp su diámetro y lp la longitud

de la zona recta. El cálculo de este volumen será útil para conocer la fracción
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volumétrica, fvd, fármaco-poĺımero.

2.4. Microestructuras mixtas

Hasta ahora se ha tratado la generación de estructuras poliméricas y part́ıculas

de fármaco de forma independiente. En las microestructuras reales de part́ıculas

poliméricas o fibras de electrospinning interesa que incluyan fármacos. Esto hace

necesaria la generación de microestructuras mixtas.

2.4.1. Esferas/Cápsulas

Como se ha comentado, la generación de micro o nano-part́ıculas poliméricas

esféricas implica que la no haya existencia de fuerzas externas sobre la superficie

de las gotas de emulsión. Es por esto que el fármaco presente en el interior de

estas se mantenga homogéneamente distribuido, conservando su forma esférica. La

figura 2.20 muestra esquemáticamente una part́ıcula esférica con fármacos en su

interior.

Polímero  (Rp)

Fármaco  (Rc)

Figura 2.20: Esquema de una part́ıcula polimérica (morada) con fármacos
en su interior (rojo).

La modelización de una microestructura mixta inicial requiere la existencia de

una part́ıcula polimérica y de una o varias cápsulas de medicamentos. La geometŕıa

del poĺımero, se definirá como se ha mostrado en la sección 2.2. Los fármacos

se definirán a partir de su centro (xc,yc,zc) y su radio (Rc). La estrategia de

colocación de fármacos seguirá un esquema similar al de las part́ıculas poliméricas,

pero con una restricción adicional; han de estar contenidas en la esfera que define

el poĺımero, como se muestra en la ecuación 2.11,
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(xp − xc)
2 + (yp − yc)

2 + (zp − zc)
2 ≤ (Rp −Rc)

2 (2.11)

donde xp, yp, zp corresponden a las coordenadas del centro de la part́ıcula, xc, yc,

zc a las de la cápsula de fármaco y Rp y Rc son los radios de part́ıcula y fármaco

respectivamente.

La fracción volumétrica de fármaco presente una micro nano-part́ıcula de po-

ĺımero, fvd, y se puede deducir en todo momento mediante la siguiente expresión

2.12,

fvd =

∑npf

i=0
4
3πR

3
ci

4
3πR

3
p

(2.12)

donde fvd es la fracción volumétrica de fármaco, Rci el radio de la cápsula de

medicamento i, Rp el radio de la part́ıcula polimérica y npf es el número de

cápsulas colocadas dentor de la part́ıcula polimérica.

2.4.2. Segmentos/Ṕıldoras

Como se ha comentado, la geometŕıa de los poĺımeros y los fármacos obteni-

dos mediante electrospinning son alargados. Debido al estiramiento unidireccional

que se produce durante la fabricación la ṕıldora de fármaco esta está orientada

en la dirección de la fibra polimérica. La figura 2.21 muestra un esquema de la

disposición del fármaco dentro de una porción de fibra.

Df

Figura 2.21: Esquema de la distribución y forma del fármaco dentro de una
fibra.

Para generar una microestructura mixta de este tipo lo primero que hay que

hacer es generar el poĺımero y determinar el tamaño de las ṕıldoras. Una vez gene-

rado aquel, se han de ir colocando las ṕıldoras con su fármaco en su interior. Para
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ello, se ha de colocar uno de los extremos de esta aleatoriamente en la microestruc-

tura. Una vez colocado este primer punto, se ha de determinar geométricamente el

segmento de la fibra al que pertenece. Una vez determinado el segmento, se coloca

el extremo opuesto de la ṕıldora siguiendo la orientación de la fibra. De esta for-

ma, la ṕıldora queda perfectamente alineada y definida. Si en alguna de las etapas

anteriormente expuestas parte de la ṕıldora sale del segmento esta se rechazará y

se volverá a escoger otro punto aleatorio para su colocación.

2.5. Discretización del volumen

Las microestructuras anteriores, contengan o no fármacos, están definidas geo-

métricamente mediante puntos, cilindros y esferas. Desde el punto de vista de la

eficiencia para su almacenamiento en un ordenador esto puede ser muy ventajoso.

Sin embargo, desde el punto de vista computacional puede ser desfavorable para

su manipulación. Para solventar esta dificultad existen técnicas de discretización,

que dividen la microestructura en numerosos elementos pequeños y más fáciles

de manipular y tratar. Estos pequeños elementos contendrán propiedades de la

microestructura, como por ejemplo el tipo de material.

Una técnica muy común para discretizar áreas y volúmenes es la empleada en

los elementos finitos. Esta divide el volumen simulado en poliedros de diferente

forma, tamaño y/o orientación, para aumentar la resolución en las zonas cŕıticas.

A modo de ejemplo, una fibra polimérica gruesa se puede dividir en poliedros

grandes, mientras que pequeñas ṕıldoras de fármaco presente en su interior se

puede definir mediante pequeños poliedros.

La gran ventaja de este método es su punto débil, ya que cada uno de los

poliedros con los que trabaja se ha de definir por las coordenadas de todos y

cada uno de sus vértices. Desde el punto de vista computacional no es un método

especialmente fácil de programar.

El método más sencillo para discretizar un volumen consiste en rellenar el

mismo con una red regular de puntos. Cada punto de la red estará asociado a un

elemento volumétrico. Una vez definidos todos los puntos de la red, el volumen aśı

discretizado estará compuesto por pequeños elementos idénticos. En el caso de que

los puntos de la red estén equiespaciados en X, Y y Z los elementos serán cúbicos

y se les denomina vóxeles.



2.5. DISCRETIZACIÓN DEL VOLUMEN 39

La principal ventaja de este método de discretizado es que todos los elementos

tienen la misma forma, volumen, número de vecinos y áreas compartidas [70]. Sin

embargo, su mayor inconveniente es que la resolución se mantiene constante en

todo el volumen de trabajo. En caso de ser necesaria una mayor resolución para

resolver un detalle fino, es necesario rediscretizar todo el volumen con elementos

más pequeños.

El problema de esta discretización homogénea puede ser resuelto empleando un

método de voxelización adaptativo. En zonas donde se requiera mayor resolución,

se emplean vóxeles más pequeños [71]. El principal inconveniente de este método de

discretización es el uso de diferentes tamaños de vóxeles. Esto implica la existencia

de diferentes números de vecinos, volúmenes y áreas compartidas. Pese a este

problema, mantiene la gran ventaja que supone trabajar con elementos cúbicos.

La figura 2.22 muestra una geometŕıa (a) definida anaĺıcamente y (b) discreti-

zada empleando poliedros irregulares, (c) vóxeles homogéneos y (d) adaptativos.

(a) (b) (c) (d)

Figura 2.22: Forma definida (a) anaĺıticamente y sus equivalentes discreti-
zados mediante (b) poliedros, (c) vóxeles regulares y (d) vóxeles adaptati-
vos.

Todas las discretizaciones presentadas en este trabajo se han realizado em-

pleando vóxeles homogéneos.

Como ya se ha comentado, los vóxeles que se van a emplear son iguales y por

tanto todos presentan el mismo número de vecinos. Estos se pueden distinguir

en tres familias; de cara, de vértice y de arista. Los vecinos de cara son aquellos

que presentan una cara del cubo en común. Vecinos de arista son aquellos vóxeles

que tiene únicamente una arista del cubo en común. Para finalizar, los vecinos de

vértice comparten un único punto, que corresponde a uno de sus vértices. El caso

de los vóxeles situados en los ĺımites del dominio de trabajo no supone ningún

problema, siempre y cuando empleen condiciones de contorno periódicas.
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Dado que el interior de un vóxel se considera homogéneo es muy sencillo asig-

narle unas propiedades. En el presente trabajo a cada vóxel se le han asignado dos

caracteŕısticas; tipo de material y concentración de fármaco. Los tipos de mate-

riales considerados son medio fisiológico, poĺımero y fármaco. La concentración de

fármaco tendrá un valor entre 0 y 1, correspondiendo al medio fisiológico inicial y

el fármaco puro respectivamente. El modelo, aśı mismo, considera que los vóxeles

de poĺımero tienen una concentración de fármaco nula.

La discretización del volumen se puede realizar definiendo el número de ele-

mentos o el tamaño de los mismos. La relación que existe entre ambos indicará

la escala del discretizado. Un discretizado correcto deberá cumplir la siguiente

expresión,

v =
Lx

Nvx
=

Ly

Nvy
=

Lz

Nvz
(2.13)

donde v es el tamaño del vóxel, Lx, Ly, Lz las dimensiones del volumen de trabajo

y Nvx, Nvy, Nvz el número de vóxeles en cada arista del dominio.

El tamaño de vóxel de la microestructura jugará un papel importante en la

simulación. Un tamaño de vóxel pequeño produce resultados más precisos a costa

de un mayor tiempo de cálculo y recursos computacionales. La figura 2.23 ilus-

tra varios ejemplos donde se observa una misma microestructura discretizada con

diferente tamaños de vóxeles.

1, 25× 105 vóxeles 1× 106 vóxeles 8× 106 vóxeles
Memoria: 732,4 kB Memoria: 5,7 MB Memoria: 45,8 MB
Escala: 2 µm/vóxel Escala: 1 µm/vóxel Escala: 0,5 µm/vóxel

Figura 2.23: Comparación entre discretizados pobres, medios y finos. El
medio fisiológico se ha eliminado para una mejor visualización.
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Es necesario llegar a un compromiso entre tamaño de vóxel y recursos dispo-

nibles tales como tiempo, memoria, potencia de cálculo, . . .

Lo primero que se ha de hacer para obtener la microestructura inicial digital es

asignar un valor a las propiedades y tipo de material de cada vóxel. Esto se realiza

mediante un barrido inicial que recorre secuencialmente todos los vóxeles del domi-

nio siguiendo los ejes X, Y y Z. Durante este proceso, se asigna a todos los vóxeles

de la microestructura las caracteŕısticas del medio fisiológico. Las caracteŕısticas

de poĺımero o fármaco se asignarán únicamente a los vóxeles que pertenezcan a

estas fases. Para saber si un vóxel pertenece a un segmento, part́ıcula, cápsula o

ṕıldora, no se ha de barrer nuevamente todo el volumen de trabajo. El uso de un

volumen reducido que únicamente contiene el elemento a discretizar es suficiente.

Más adelante se indicarán con más detalle las condiciones concretas para asignar

estos vóxeles.

Una vez identificados todos los posibles materiales de la microestructura, es

posible calcular las diferentes fracciones volumétricas sin más que aplicar:

fvf =
nvp + nvd

NvxNvyNvz

fvp =
nvp

nvp + nvd
(2.14)

fvd =
nvd

nvp + nvd

donde fvf corresponde a la fracción volumétrica de sólido en el volumen, fvp a

la de poĺımero en la fibra, fvd de fármaco en la fibra, nvp al número de vóxeles

poliméricos, nvd de fármaco y Nvx, Nvy, Nvz son el número de vóxeles en cada

arista del dominio.

Esferas

A la hora discretizar una geometŕıa esférica se parte de su centro y su radio.

El volumen reducido, para asignar los vóxeles, corresponde al cubo centrado en

el origen de la esfera y cuya arista es el diámetro de la misma más el tamaño de

dos vóxeles. Estos dos vóxeles adicionales evitan problemas de redondeo, ya que

generalmente no coincide la posición de la esfera con la red de vóxeles. La figura

2.24 muestra dos casos; uno donde la esfera coincide con la red y otro donde no, y
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son necesarios vóxeles adicionales.

(a) (b)

Figura 2.24: (a) Esfera cuyo centro coincide con la discretización y (b) caso
donde, por no coincidir, se hacen necesarios vóxeles adicionales.

Los vóxeles que pertenezcan a la esfera cumplirán la siguiente inecuación

(x− xs)
2 + (y − ys)

2 + (z − zs)
2 ≤ R2

s (2.15)

siendo xs, ys, zs las coordenadas del centro de la esfera, Rs el radio de la misma

y x, y y z las coordenadas de los centros de los vóxeles barridos.

Este algoritmo es útil tanto para part́ıculas poliméricas como para cápsulas de

fármaco, ya que ambas son esféricas.

Cilindros

La discretización de la geometŕıa ciĺındrica se emplea únicamente para fibras

largas poliméricas. Como estas se suelen disponer en capas es interesante barrer

únicamente los vóxeles de la capa en la que están situados.

Conocidos los puntos de intersección del eje de la fibra con los ĺımites del

dominio (x0,y0,z0) y (x1,y1,z1) es posible saber si un vóxel pertenece a la fibra

empleando la expresión:

D2
f =

A+B + C

(x1 − x0)2 + (y1 − y0)2 + (z1 − z0)2
(2.16)

donde Df es el diámetro de la fibra y A, B y C son:
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A =
[
(y1 − y0)(z0 − k)− (z1 − z0)(y0 − j)

]2
B =

[
(z1 − z0)(x0 − i)− (x1 − x0)(z0 − k)

]2
(2.17)

C =
[
(x1 − x0)(y0 − j)− (y1 − y0)(x0 − i)

]2
donde i, j, k son las coordenadas del centro de los vóxeles barridos.

Segmentos/Ṕıldoras

Tanto los segmentos poliméricos como las ṕıldoras de fármaco se han modeli-

zado como la unión de dos esferas y un cilindro, como se ha mostrado en la figura

2.9.

En este caso, y para evitar el uso de vóxeles innecesarios, se puede definir un

volumen cúbico reducido atendiendo a la máxima longitud de la geometŕıa. Esta

longitud máxima corresponde a la suma de la longitud de la zona recta y el diá-

metro. Al igual que en el caso de las esferas, para evitar problemas computaciones

esta distancia se incrementa en dos vóxeles.

Los vóxeles que cumplan las siguientes condiciones estarán localizados dentro

del segmento o ṕıldora, y por tanto se les deberá asignar sus propiedades corres-

pondientes.

(x′ − x′
a)

2 + (y′ − y′a)
2 + (z′ − z′a)

2 < d2/4 ∀x′ < x′
a

(y′ − y′a)
2 + (z′ − z′a)

2 < d2/4 ∀x′ ∈ [x′
a, x

′
b] (2.18)

(x′ − x′
b)

2 + (y′ − y′b)
2 + (z′ − z′b)

2 < d2/4 ∀x′ > x′
b

donde x′
a, y

′
a, z

′
a, x

′
b, y

′
b, z

′
b corresponde a las coordenadas de los centros de las

esferas en un sistema de referencia alineado con la cápsula, x′,y′,z′ a las coorde-

nadas del centro de un vóxel en dicho sistema de referencia y d al diámetro de la

segmento/ṕıldora.
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Caṕıtulo 3

Modelo de degradación

En este caṕıtulo, se propone un modelo basado en algoritmos de Monte Carlo

para simular la degradación de los poĺımeros en entornos fisiológicos. La degra-

dación reproducida por el modelo es proporcional a la curvatura de la superficie

del poĺımero expuesta al medio, es decir, reproduce una degradación superficial e

isótropa.

La simulación de la degradación de materiales que contienen medicamentos en

su interior es de gran ayuda para estudiar cómo se liberan estos.

3.1. Algoritmo

La base del algoritmo para degradar el material es el método de Monte Carlo,

que se aplica a innumerables campos de la ciencia y de la ingenieŕıa [72]. El modelo

propuesto en este trabajo para reproducir la degradación se basa más concreta-

mente en el algoritmo Q-Potts — Monte Carlo.

Como se ha comentado en el caṕıtulo anterior, el volumen de trabajo se ha

discretizado en vóxeles. La degradación de la microestructura comenzará con la

elección aleatoria de un vóxel. Una vez elegido, y en función de la composición

de su entorno se le asignará una cierta probabilidad de degradación. En caso de

degradarse, este se transformará en ĺıquido. Si el vóxel correspond́ıa a fármaco,

este se libera.

47
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3.1.1. Elección de vóxeles

En el volumen de trabajo se distinguen tres tipos de materiales; medio fisioló-

gico, poĺımero y fármaco. El medio fisiológico se considera como una fase ĺıquida,

mientras que los otros dos materiales se consideran sólidos.

El modelo propuesto, trabaja degradando un vóxel cada vez. Los vóxeles son

elegidos aleatoriamente mediante la elección de tres números aleatorios entre 0

y Nvx,Nvy y Nvz, donde estos números corresponden al número de elementos

empleados para discretizar cada una de las aristas de la microestructura. Los tres

aleatorios corresponden a las tres coordenadas del vóxel escogido. Lo primero que

ha de cumplir un vóxel para ser degradado es que no corresponda a ĺıquido.

La elección aleatoria de vóxeles se repite tantas veces como vóxeles tenga el

volumen de trabajo. Esto garantiza que estad́ısticamente cada vóxel se ha escogido

de media una única vez. Una vez que se han seleccionado tantos vóxeles como

tiene el volumen, se dice que se ha completado un paso de Monte Carlo (MCS).

El modelo de degradación propuesto, como mı́nimo, repite pasos de Monte Carlo

hasta que se hayan degradado todos los vóxeles sólidos en el volumen de trabajo,

quedando solo medio fisiológico. En algunos casos, puede ser interesante continuar

con el proceso para estudiar el movimiento y la difusión de los fármacos disueltos

en el ĺıquido.

Que el vóxel seleccionado sea sólido es una condición necesaria pero no suficien-

te para que este se degrade. La degradación o no de los vóxeles también dependerá

de las caracteŕısticas de los vecinos que tenga.

3.1.2. Influencia de vecinos

Tal y como se ha dicho, la degradación de un vóxel dependerá las propiedades

de sus vecinos, siempre que este no sea ĺıquido. Es por tanto, necesario imponer

unas reglas concretas que rijan la degradación de un vóxel en función de su entorno.

Estas reglas favorecerán la degradación en ciertos casos y se concretarán como una

función de distribución de probabilidad (PDF).

La discretización del volumen se ha realizado empleando elementos cúbicos.

Este tipo de elementos presentan varios tipos de vecinos, tal y como se ha explicado

en el caṕıtulo anterior; vecinos de cara, arista y vértice. Un vóxel tendrá seis vecinos

con los que compartirá una cara, doce con los que compartirá arista y ocho con
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los que comparte vértice.

Un entorno de tipo von Neumann implicaŕıa únicamente considerar los vecinos

de cara [73]. El modelo aqúı propuesto amplia dicho entorno a todos los vecinos

cuya distancia entre centros sea menor de 3/2 del tamaño de vóxel [74]. Es evidente

que cada tipo de vecino tendrá una influencia diferente en el comportamiento del

vóxel seleccionado. Se puede asignar una influencia entre vóxeles inversamente

proporcional a la distancia entre sus centros; con esto, vecinos cercanos influyen

más que vecinos lejanos.

La distancia entre vecinos de cara corresponde con el tamaño de vóxel, v, y

por tanto su influencia será 1/v. Siguiendo este método, los vecinos de arista, por

tanto tendrán un peso de 1/(v
√
2). La influencia relativa entre vecinos de igual

tipo de una estructura concreta será siempre la misma, en caso de variar el tamaño

de vóxel esta influencia variaŕıa. Para evitar este fenómeno, hay que normalizar la

influencia, o peso, de los vecinos teniendo en cuenta el número de vecinos máximo

y el peso total máximo. Teniendo 6 vecinos de cara y 12 de arista, la influencia

total será de 6(1 +
√
2)/v. Cada vecino de cara tendrá una influencia de 1/(vT ) y

cada vecino de arista 1/(v
√
2T ) (donde T es la influencia total). De esta forma, la

suma de la influencia de todos los vecinos corresponderá a la unidad. La tabla 3.1

recopila la influencia de los vecinos propuesta en el presente trabajo.

Tabla 3.1: Influencia usada para cada tipo de vecino diferente.

Tipo de vecino Número Influencia Influencia normalizada

Cara 6 1/v 1/
(
6 + 6

√
2
)

Arista 12 1/
(
v
√
2
)

1/
(
6
√
2 + 12

)
Máx. Influencia 6

(
1 +

√
2
)
/v 1

3.1.3. Probabilidad de degradación

Una vez fijado el peso que tendrá cada vecino de un vóxel seleccionado, se debe

definir la función de distribución de probabilidad (PDF) que regirá la degradación.

Esta función, que dependerá del número de vecinos ĺıquidos, se empleará para

determinar aleatoriamente si un vóxel se degradará o no. Para ello, inicialmente

se estudiarán dos casos triviales que ayuden a dar el primer paso:

Siempre que un vóxel sólido esté completamente rodeado de medio fisiológico,

este vóxel se disolverá. Esta configuración tiene un peso normalizado de
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vecinos ĺıquidos de 1. Su probabilidad de degradación, Pd, será 1.

Cuando un vóxel sólido esté completamente rodeado por vecinos sólidos, es

decir, no tenga vecinos ĺıquidos, no podrá disolverse. Su número de vecinos

ĺıquidos será nulo y su probabilidad de disolución será 0.

Resumiendo, se puede decir que la probabilidad de disolución, Pd, depende del nú-

mero normalizado de vecinos ĺıquidos, nl. Cuando esta probabilidad sea 1, significa

que siempre se disolverá y cuando sea 0, nunca se degradará.

(a) (b)

Figura 3.1: Configuración correspondiente a (a) un vóxel superficial y (b)
un vóxel situado en una cresta. En rojo se representa el vóxel seleccionado,
en blanco los vecinos sólidos y el entorno fisiológico se ha eliminado para
ayudar a la visualización.

Hay dos casos especiales que se deben estudiar para poder terminar de definir

la PDF:

Vóxel superficial: Esta configuración corresponde a un vóxel contenido en

una superficie, como el mostrado en la figura 3.1a. Este caso tiene un núme-

ro normalizado de vecinos ĺıquidos, nl, igual a (3−
√
2)/6. La disolución de

vóxeles en esta situación debe estar permitida en cierta medida, para lograr

iniciar la degradación de superficies planas. Tras realizar numerosas pruebas

y para garantizar un comportamiento isótropo, se ha asignado a esta configu-

ración una probabilidad de disolución del 10%, es decir, Pd((3−
√
2)/6) = 0, 1

[75].

Vóxel situado en una cresta: Este caso corresponde con un vóxel situado

sobre una cresta. Esta cresta está situada sobre una superficie plana, como

se muestra en la figura 3.1b. Esta configuración tiene un número normalizado

de vecinos ĺıquidos, nl, de (5−
√
2)/6. La probabilidad de disolución asignado

a este caso es igual a 1, es decir, siempre que un vóxel sea escogido de forma

aleatoria dentro de una cresta va a disolverse.
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Una vez estudiados estos casos, se ha generado la función de distribución de

probabilidad mediante interpolaciones lineales. La figura 3.2 muestra la probabi-

lidad de disolución de un vóxel en función del número normalizado de vecinos

ĺıquidos que presenta.
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Figura 3.2: Función de probabilidad de disolución empleada para degradar
vóxeles sólidos en función de su número de vecinos ĺıquidos.

Calculado el número de vecinos normalizados ĺıquidos se puede determinar su

probabilidad de disolución. Para saber si finalmente un vóxel se degradará o no, se

ha de emplear un número aleatorio entre 0 y 1. Si dicha probabilidad es mayor que

el número aleatorio, el vóxel se disolverá y si es menor, seguirá en su configuración

anterior.

En la gráfica anterior se pueden distinguir tres zonas:

Si el número de vecinos ĺıquidos normalizados es mayor que el punto A,

siempre se disolverá. Se está en el caso de nl ≥ (5−
√
2)/6:

Pd(nl) = 1 ∀nl ∈ [(5−
√
2)/6, 1]

Si el número de vecinos ĺıquidos normalizados es menor que el punto B,

nunca se disolverá. Se está en el caso de nl < (3−
√
2)/6:

Pd(nl) = 0 ∀nl ∈ [0, (3−
√
2)/6)

Si el número de vecinos normalizado está entre A y B, se calcula la probabi-

lidad de degradación mediante una recta. Se está en el caso de (3−
√
2)/6 ≤

nl < (5−
√
2)/6:
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Pd(nl) = (27/10)nl + (9
√
2− 25)/20 ∀nl ∈ [(3−

√
2)/6, (5−

√
2)/6)

Al degradar un vóxel en el modelo, el estado de este pasa de sólido (poĺımero

o fármaco) a ĺıquido.

3.1.4. Liberación de fármacos

Tal y como se ha citado en anteriores caṕıtulos, resulta estratégicamente muy

interesante la incorporación de fármacos dentro de los poĺımeros. El modelo pro-

puesto considera al fármaco como una sustancia inicialmente sólida. Una vez que

este entra en contacto con el entorno fisiológico, se disuelve. Este fenómeno no tie-

ne porqué darse a la misma velocidad que la disolución del poĺımero. La velocidad

se puede controlar favoreciendo la elección de vóxeles de fármaco, o frenando la

elección de vóxeles de poĺımero.

Un vóxel de fármaco inicialmente presenta caracteŕısticas de sólido y una com-

posición qúımica de 100% medicamento. Al disolverse en el ĺıquido, el mismo vóxel

pasará a tener caracteŕısticas ĺıquidas, manteniendo su cantidad de fármaco. Este

medicamento en el ĺıquido podrá pasar de un vóxel a otro. Esta difusión se debe

a la existencia de gradiente de concentración.

Este movimiento de materia está descrito por la segunda Ley de Fick, la cual

determina que el flujo de part́ıculas es proporcional al gradiente de su concentración

y responde a la siguiente expresión [76]:

∂C

∂t
= D

(
∂2C

∂x2
+

∂2C

∂y2
+

∂2C

∂z2

)
(3.1)

donde C es la concentración de fármaco en el ĺıquido, t es el tiempo, D es la

constante de difusión del medicamento en el entorno fisiológico y x, y y z son las

direcciones de los ejes coordenados.

La resolución de la ecuación en el modelo aqúı presentado se ha implementado

aplicando un algoritmo expĺıcito de diferencias finitas [77]. La concentración en un

vóxel en un cierto tiempo se calcula a partir de las concentraciones vecinas en un

instante previo, mediante la expresión:
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Ct+1
i,j,k = Ct

i,j,k +D
∆t

∆x2

(
Ct

i+1,j,k + Ct
i−1,j,k + Ct

i,j+1,k

+Ct
i,j−1,k + Ct

i,j,k+1 + Ct
i,j,k−1 − 6Ct

i,j,k

)
(3.2)

donde

D =
(δx)2

δt
αd (3.3)

donde αd es un parámetro adimensional que representa el proceso de difusión.

En la expresión 3.2, Ct+1 corresponde a la concentración en el vóxel en el

paso de la difusión actual, i, j y k son las coordenadas del vóxel, donde la nueva

concentración es calculada. En la expresión 3.3, αd es la cantidad de fármaco

transferido a cada vecino de cara en cada paso de difusión, δx es la distancia entre

los centros de dos vóxeles vecinos, y equivale en este caso a v, y δt es el tiempo de

transcurrido entre dos pasos consecutivos de difusión.

Usando las expresiones 3.2 y 3.2, es posible calcular la evolución de la concen-

tración del fármaco para todos los vóxeles del sistema. Para valores altos de αd se

tendrá una difusión rápida y viceversa. El algoritmo de diferencias finitas usado

para resolverlas es matemáticamente estable siempre que se satisfaga la expresión:

Dδt

(δx)2
≤ 1

6
(3.4)

Cuanto más pequeños son los vóxeles, más restrictiva es la condición de esta-

bilidad para resolver numéricamente la ecuación de difusión, y más breves son los

intervalos de tiempo admitidos entre dos pasos consecutivos de difusión.

Aunque en el presente proyecto se realiza una etapa de difusión por cada paso

de Monte Carlo, esto es fácilmente modificable.
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Caṕıtulo 4

Validación del modelo

El presente caṕıtulo muestra algunos ejemplos que se han utilizado para com-

probar el correcto funcionamiento de los modelos propuestos. La validación se ha

dividido en dos partes; degradación del poĺımero y liberación del fármaco.

Para estudiar la degradación se han simulado geometŕıas esféricas, ciĺındricas

rectas y curvas. Los resultados y predicciones de todas las simulaciones se han

enfrentado a experimentos reales para dar validez al modelo.

El comportamiento de la liberación de fármacos se ha modelado usando geome-

tŕıas esféricas tanto para el fármaco como para el poĺımero que lo encierra. Estas

simulaciones se han comparado con ensayos emṕıricos.

4.1. Degradación

Una vez definido el modelo, se ha procedido a aplicarlo en diferentes casos,

para aśı validarlo frente a resultados emṕıricos de degradación.

4.1.1. Esferas

Un poĺımero muy empleado para la fabricación de fibras para scaffolds y otras

estructuras biodegradables es el PLGA (poly(lactic-co-glycolic acid)) [78] [79] [80].

El primer sistema real empleado para validar el modelo propuesto ha sido uno

formado por part́ıculas esféricas. El diámetro medio que se ha medido para estas ha

57
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sido de 21,4 micras. La caracterización inicial de las dimensiones de las part́ıculas

se ha realizado mediante su histograma. La figura 4.1 se muestra la distribución

de tamaños medida emṕıricamente.
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Figura 4.1: Histograma de tamaños de part́ıculas reales empleado para
validar el modelo propuesto [68].

En la simulación, se ha definido un dominio cúbico con una única part́ıcula es-

férica en el centro, rodeado por solución ĺıquida, como se muestra en la figura 4.2.

En vista a que el sistema real presenta diferentes tamaños de part́ıcula, se han rea-

lizado diferentes simulaciones con distintos diámetros. Cada uno de los diámetros

simulados ha correspondido al tamaño medio de cada intervalo del histograma.

(a) (b)

Figura 4.2: Imagen del (a) dominio de trabajo y (b) part́ıcula esférica. El
color azul muestra el medio fisiológico y en gris la part́ıcula polimérica
visible tras la eliminación del ĺıquido.
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La degradación de las part́ıculas reales se ha realizado en una solución PBS

(phosphate-buffered saline) a 37 ◦C durante 4 d́ıas, lo que se asemeja a las condi-

ciones fisiológicas. Durante la degradación se ha medido la evolución de las dimen-

siones de las part́ıculas de poĺımero empleando un equipo de medida Mastersizer-s

(Malvern, UK). La figura 4.3 muestra la evolución del tamaño medio de las part́ı-

culas medido experimentalmente.

0 24 48 72 96
Tiempo  [h]

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

T
am

añ
o 

m
ed

io
 d

e 
pa

rt
íc

ul
a 

 [m
ic

ra
s]

Figura 4.3: Evolución del tamaño medio de las part́ıculas de PLGA medidas
emṕıricamente en una solución PBS [68].

La modelización de la degradación de las part́ıculas esféricas se ha realizado

empleando arbitrariamente vóxeles de 20 nm por lado. El volumen total de trabajo

se ha adaptado en función del tamaño de la part́ıcula a estudiar.

Para cada intervalo de histograma, se han simulado 512 degradaciones usando

part́ıculas de igual tamaño pero condiciones iniciales distintas y se ha obtenido la

media de todas ellas. A partir de estas simulaciones se ha deducido que la pendiente

negativa media para la evolución de los tamaños de part́ıcula frente al tiempo es

de 0,675 +/- 0,0187 vóxel/MCS. Esta pendiente es independiente al tamaño inicial

de la part́ıcula, como se observa en la figura 4.4.

Gracias al histograma se ha podido simular la evolución de los tamaños en el

sistema completo. Para ello se ha supuesto que inicialmente el número de part́ıculas

de cada tamaño está relacionado con la fracción volumétrica del intervalo del

histograma al que pertenecen.

Para este caso, la relación entre tiempo simulado y tiempo real que mejor se

adapta a los resultados emṕıricos es de 1 MCS = 3,589 horas. La figura 4.5 muestra
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Figura 4.4: Evolución del tamaño de tres part́ıculas de 2,0, 6,2 y 14,1 micras
predicho por el modelo propuesto (100, 312 y 706 vóxeles respectivamente).

los resultados emṕıricos y los predichos por el modelo con el ajuste anteriormente

mencionado.
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Figura 4.5: Evolución del tamaño de part́ıcula medido experimentalmente
(ćırculos) y predicho por el modelo (ĺınea continua) [68].

En vista a los resultados se puede afirmar que el modelo es capaz de reproducir

la degradación de part́ıculas esféricas en medios PBS.
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4.1.2. Fibras rectas

Para validar el modelo empleando fibras ciĺındricas rectas, se ha optado por usar

un scaffold t́ıpico aplicado en regeneraciones óseas. En este caso, el scaffold real

está fabricado usando PCL-TCP (poly-ϵ-caprolactone y β-tricalcium phosphate)

[81] [79].

La simulación se ha realizado en un cubo donde se ha establecido una escala

de 20 micras/vóxel, siendo el lado del volumen de trabajo 4 miĺımetros. En el

volumen de trabajo se han simulado empleando 8 millones de elementos en una

disposición de 200× 200× 200 vóxeles. La microestructura digital se ha generado

tras analizar geométricamente la estructura del scaffold real.

La degradación del scaffold real se ha realizado en una solución acelerada de

NaOH. En este caso, se ha medido emṕıricamente la pérdida de masa del sistema a

lo largo del tiempo durante 48 horas. Aśı mismo, también se han obtenido imágenes

de microscoṕıa electrónica de barrido de la microestructura a diferentes tiempos.

Para este caso, la relación entre tiempo simulado y el tiempo real que mejor

adapta los resultados emṕıricos de evolución de masa es de 1 MCS = 4,167 horas.

La figura 4.6 muestra los resultados emṕıricos y los predichos por el modelo con

el ajuste propuesto.

0 5 10 15 20 25
Etapas de Monte Carlo

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

F
ra

cc
ió

n 
vo

lu
m

ét
ric

a

20,8 41,6 52
Horas

Modelo propuesto
Medidas empíricas

Figura 4.6: Evolución de la fracción volumétrica medida experimentalmente
(cuadrados) y predicho por el modelo (ĺınea continua) [62].

De esta gráfica se puede afirmar que el modelo es capaz de predecir la evolución

de scaffolds ciĺındricos de este tipo con precisión.
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En la figura 4.7 se observa la similitud entre las micrograf́ıas reales y las imá-

genes simuladas de la evolución del scaffold durante su degradación acelerada en

una solución NaOH.

Figura 4.7: Evolución de la microestructura de un scaffold empleado para
regeneración ósea. Imágenes reales (abajo) [62] y microestructuras simula-
das (arriba).

4.1.3. Fibras curvas

La validación del modelo para el caso de fibras curvas se ha realizado partien-

do de un scaffold generado mediante electrospinnig. El ensayo de laboratorio se

ha realizado disolviendo en diclorometano fibras poliméricas de compuesto PLLA

(poly-L-lactide acid). Este ensayo se ha prolongado durante 14 d́ıas. La figura 4.8

muestra tanto la microestructura inicial del scaffold real como la generada in-silico.

En la segunda figura se representa la diferente altura de las fibras en base a su

tono; fibras bajas corresponden a tonos oscuros y fibras elevadas a claros.

La imagen real anteriormente citada representa 24 × 24 × 10 micras mientras

que la simulada, se ha discretizado empleando 600 × 600 × 250 vóxeles, es decir,

90 millones de elementos.

Durante los ensayos se ha medido la pérdida de masa de las fibras. El modelo

computacional calcula su equivalente, mediante el conteo de los vóxeles que se

degradan o desaparecen. La escala de tiempos en la simulación se indica, tal y

como se ha citado anteriormente, en pasos de Monte Carlo (MCS). Este es el único

parámetro a manipular para lograr ajustar las medidas de degradación de las fibras

simuladas con el ensayo real. En este sistema, los mejores resultados se obtienen

cuando un MCS equivale a 7,60 d́ıas. La figura 4.9 muestra una comparación entre

las pérdidas de masa medidas y las fracciones volumétricas predichas por el modelo.
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(a) (b)

Figura 4.8: Microestructura (a) real [82] y (b) generada in-silico.

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Tiempo  [días]

50

40

30

20

10

0

P
ér

di
da

 d
e 

m
as

a 
 [%

]

Resultados del modelo
Medidas experimentales

0 1 2 3 4 5 6
Time  [weeks]

100

75

50

25

0

M
as

s 
Lo

ss
  [

%
]

Figura 4.9: Evolución de la masa del scaffold medida emṕıricamente (ćırcu-
los) [83] y la fracción volumétrica predicha por el modelo (ĺınea continua).

En vista a la coherencia entre los resultados se puede afirmar que el modelo

aqúı propuesto es capaz de reproducir los comportamientos de estos materiales

frente a la degradación.

4.2. Liberación de fármacos

Como ya se ha comentado, los poĺımeros biodegradables pueden contener fár-

macos en su interior. En el apartado anterior se ha confirmado que el modelo

propuesto degrada correctamente los poĺımeros. En este caso el modelo se va a
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completar incorporando fármacos en su interior y comprobando su validez. Para

ello, se va a trabajar con part́ıculas esféricas que contienen cápsulas de fármaco en

su interior [84] [85].

Uno de los mayores problemas de este tipo de ensayos es el aspecto econó-

mico. Los fármacos son extraordinariamente caros y en consecuencia, los ensayos

emṕıricos escasos.

El experimento real se ha realizado empleando part́ıculas de PLGA, las cuales

se han fabricado conteniendo 135 microgramos de fármaco por cada 100 miligramos

de poĺımero. El fármaco usado fue una ĺınea de células gliales derivadas de factores

neurotróficos (GDNF). Uno de los datos de partida es un histograma donde se

puede apreciar el tamaño de las part́ıculas de PLGA frente al volumen en% que

ocupan (figura 4.10). Esta medida se ha realizado mediante difractometŕıa láser.

(a) (b)

Figura 4.10: (a) part́ıcula polimérica aislada y (b) sección del volumen de
trabajo donde se muestra su microestructura interna. Las zonas negras
corresponden al fármaco.

Como en el caso anterior, donde se estudiaba el comportamiento frente a la

degradación de part́ıculas esféricas, el modelo ha colocado una única part́ıcula po-

limérica en el dominio de trabajo. Esta part́ıcula contiene cápsulas esféricas de

fármaco aleatoriamente distribuidas en su interior. Para crear in-silico una estruc-

tura inicial lo más parecida al experimento real, se ha introducido un 0,0068% de

fármaco. Uno de los parámetros a definir es el número de cápsulas a usar, pero se

ha confirmado mediante numerosas pruebas que, para este porcentaje de fármaco,

los perfiles de liberación son independientes del número de cápsulas, siempre que

este sea superior a 64. La figura 4.10 muestra la microestructura inicial interna
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simulada de una part́ıcula polimérica con fármaco. Al igual que en el estudio de

la degradación de part́ıculas esféricas anteriormente mostrado, el tamaño de vóxel

se ha fijado a 20 nm.

La degradación de las part́ıculas se ha realizado en una solución tipo PBS,

con pH 7,4, a 37 ◦C y durante 40 d́ıas. Durante este tiempo se han realizado

periódicamente medidas del fármaco liberado por las part́ıculas.

Por cada intervalo del histograma original se ha determinado el tamaño medio.

Con cada uno de esos tamaños se ha simulado la liberación de fármaco producido.

Para cada tamaño se han ejecutado 512 simulaciones variando aleatoriamente la

localización inicial del fármaco. Estos 512 resultados se han promediado para ob-

tener un único resultado representativo de cada intervalo. En estas simulaciones

el fármaco se degrada 10 veces más rápido que el poĺımero. En todo momento el

modelo conoce la cantidad de fármaco liberado en el ĺıquido.
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Figura 4.11: (arriba) Histograma de tamaños de part́ıcula inicial [68]. (aba-
jo) Simulación de la liberación de fármaco para tres tamaños de part́ıcula
concretos.

En la figura 4.11 se muestra esquemáticamente el proceso seguido para simu-

lar el sistema real. Conocida la liberación de cada intervalo del histograma y su

fracción volumétrica, es posible deducir su influencia en la liberación del sistema
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completo. El sistema completo contempla todos los tamaños de part́ıcula al mismo

tiempo.

La relación entre tiempo simulado y el real que mejor ajusta los resultados

emṕıricos de fármaco liberado es de 1 MCS = 0,917 horas. La figura 4.12 muestra

tanto los resultados emṕıricos como los predichos por el modelo para el sistema

completo.
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Figura 4.12: Comparación entre la liberación de fármaco predicha por el
modelo (ĺınea continua) y medida experimentalmente (puntos) [68].

Según se observa en la figura, y salvo en los primeros instantes, la liberación

predicha por el modelo sigue la tendencia del ensayo emṕırico.

En la figura 4.13 se puede observar la degradación de una part́ıcula simuladas.

En la parte superior se ha eliminado todo el medio fisiológico y fármaco del siste-

ma, mostrándose únicamente la degradación del poĺımero. En la parte inferior se

muestra una sección del volumen, donde se observa la liberación y difusión del fár-

maco durante la degradación del poĺımero. El color del medio ĺıquido vaŕıa desde

azul puro para un medio limpio hasta el negro, que corresponde a ĺıquido saturado

de fármaco.
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Figura 4.13: (arriba) Degradación de la part́ıcula polimérica y (abajo) li-
beración del fármaco predicha por el modelo.
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Caṕıtulo 5

Implementación

computacional masiva

El principal objetivo de este caṕıtulo es obtener unas tendencias generales sobre

la influencia que tienen tanto los parámetros microestructurales iniciales, como el

proceso de degradación en śı, sobre la velocidad de liberación de fármacos. Estas

tendencias se han obtenido empleando el modelo propuesto en el presente trabajo.

Estos resultados pueden ser de gran utilidad para planificar futuras campañas de

ensayos en laboratorio y ahorrar aśı tiempo y costes.

Las geometŕıas simuladas corresponden a scaffolds fabricados mediante la téc-

nica de electrospinning. La complejidad geométrica de estas estructuras es muy

alta. Por esto, el volumen simulado encierra únicamente segmentos aislados de

fibra. Estos segmentos incluyen cápsulas de fármaco en su interior para poder

estudiar su liberación.

El número de parámetros considerados, aśı como el rango de valores de estos,

han requerido de innumerables simulaciones. Para afrontar tal cantidad de cálculos

se ha optado por emplear la plataforma Ibercivis, que se explicará con más detalle

a continuación.

71
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5.1. Plataforma Ibercivis

El origen de la plataforma Ibercivis proviene del proyecto estadounidense de la

Universidad de California, Berkeley, llamado SETI@home. La idea detrás de este

proyecto era que usuarios particulares pudieran contribuir al avance de la cien-

cia mediante sus recursos computacionales domésticos. Estos avances se lograban

cediendo voluntariamente tiempo de cálculo a la comunidad de investigadores.

Hoy d́ıa, Ibercivis es una iniciativa internacional de ciencia ciudadana basada

en las ideas del proyecto SETI. El modo de trabajar de esta plataforma se basa en

la división del problema a resolver en pequeños fragmentos independientes. Estos

fragmentos se env́ıan a los usuarios para que los resuelvan. Una vez terminados,

los datos obtenidos se devuelven a la plataforma, para que los investigadores los

analicen.

Gracias a esta iniciativa, la ciudadańıa puede colaborar directamente en la

generación de conocimiento cient́ıfico, dotando a los cient́ıficos con grandes ca-

pacidades de cálculo. Como promedio, gracias a esta plataforma, la comunidad

investigadora dispone diariamente de unos 8,500 núcleos de cálculo.

5.2. Implementación

Para poder implementar el modelo en la plataforma de Ibercivis, se ha partido

de una microestructura generada por electrospinning. Visto que en esta comunidad

únicamente se pueden ejecutar simulaciones relativamente pequeñas que represen-

ten parte de la microestructura total, se ha optado por coger un fragmento de

fibra. Este fragmento, de forma ciĺındrica recta, dispondrá de fármacos en su in-

terior para poder estudiar su liberación.

La microestructura simulada por cada uno de los voluntarios es similar a la

mostrada en la figura 5.1. En esta, se aprecia en color rojo el poĺımero y en azul

las ṕıldoras de fármaco, colocadas aleatoriamente dentro del poĺımero, evitando

solapamientos entre ellas. En la figura también se indican algunos de los paráme-

tros geométricos que se estudiarán. Para evitar efectos de borde la microestructura

es periódica en la dirección del eje de la fibra. Aśı mismo, las ṕıldoras de fármaco

pueden estar colocadas inicialmente en contacto con el medio fisiológico. La geo-

metŕıa externa del conjunto fibra-fármaco es ciĺındrica. Debido a las caracteŕısticas

de la plataforma Ibercivis, las microestructuras simuladas se han discretizado en
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202× 202× 202 vóxeles (aproximadamente 8 millones de elementos), independien-

temente del diámetro de la fibra estudiada. El tamaño de vóxel empleado en estas

simulaciones es de 1 nanómetro.

Dp

dseg

Dp+
lp

Figura 5.1: Microestructura t́ıpica simulada por los clientes de la platafor-
ma Ibercivis.

Además de los parámetros geométricos mostrados en la figura 5.1, también es

posible modificar parámetros relacionados con la composición del sistema, locali-

zación de las ṕıldoras de fármaco y su velocidad de degradación. En la tabla 5.1

se muestran todos los valores de las diversas variables consideradas en el presente

trabajo. En esta tabla, “diámetro” corresponde a la dimensión exterior de la fibra

polimérica, la “velocidad relativa” indica la relación entre velocidad de degradación

del fármaco y poĺımero, “fracción de fármaco” significa la fracción volumétrica de

medicamento, “diámetro ṕıldora” es el diámetro que tendrán las ṕıldoras de fárma-

co y “aspecto” indicará la relación entre la longitud de la parte recta de la ṕıldora

y su diámetro.

Tabla 5.1: Cuadro resumen con los parámetros estudiados y sus valores.

Parámetro Valores posible
Diámetro (dseg) 50, 100, 150, 200 nm
Velocidad relativa (Vrelat) 1, 2, 5, 10, 21, 46, 100
Fracción de fármaco (fvd) 0,0100, 0,0178, 0,0316, 0,0562,

0,100, 0,178, 0,316, 0,562, 0,990
Diámetro de fármaco (Dp) 5, 10, 15, 20, 25 nm
Aspecto (Ar) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Una vez fijados todos los parámetros, se han procedido a realizar 16 ejecu-

ciones variando aleatoriamente la ubicación de los fármacos en el interior. Los

resultados finales mostrados en este caṕıtulo se han obtenido promediando estas

16 ejecuciones. De esta manera, se han barrido todos los parámetros posibles y se

han considerados 8.820 grupos de condiciones distintas. En total se han ejecutado

141.120 simulaciones. El tiempo total de cálculo empleado por la plataforma para

realizar todas estas simulaciones ha sido de 4.316 d́ıas (aproximadamente 12 años).

Gracias al procesamiento en paralelo facilitado por los usuarios de la comunidad

Ibercivis, únicamente han sido necesarias 3 semanas para obtener todos los re-

sultados, sin tener en cuenta el tiempo empleado para programar y preparar los

códigos para la plataforma.

5.3. Resultados

En vistas a la cantidad de resultados obtenidos de las simulaciones, 141.120

ficheros de salida, se ha optado por emplear una nomenclatura sencilla para poder

identificar fácilmente cada fichero. Esta nomenclatura se basa en los parámetros

empleados para realizar cada simulación. Para ello, se han numerado los posi-

bles valores de cada parámetro indicados en la tabla 5.1. A modo de ejemplo, los

“diámetros”podŕıan ser; 0 = 50 nm, 1 = 100 nm, 2 = 150 nm. . . y los“diámetro ṕıl-

dora” a su vez; 0 = 5nm, 1 = 10 nm, 2 = 15 nm . . . De esta manera, y empleando

únicamente cinco d́ıgitos, es posible tener identificada cualquier simulación.

A fin de poder comparar las simulaciones entre si, y poder deducir tendencias, se

ha partido de unas condiciones base. Sobre esta configuración se han ido variando

los diferentes parámetros. El fichero de resultados base es el JOB01_033412. Como

se ha comentado anteriormente, y teniendo en cuenta que únicamente vaŕıan los

últimos cinco d́ıgitos, el caso base corresponde a 33412 (diámetro 200 nm, velocidad

relativa 10, fracción de fármaco 0, 1, diámetro de ṕıldoras 10 nm y aspecto 2).

Todos los ficheros de salida anteriormente mencionados, incluyen los paráme-

tros empleados para la simulación, la distribución de fármaco en la microestructura

inicial y la evolución a lo largo del tiempo del poĺımero y del fármaco del sistema.
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5.3.1. Factores geométricos

En un primer caso, se ha optado por estudiar la influencia del diámetro de la

fibra en la liberación. Para ello se ha modificado coordinadamente los diámetros

tanto de la fibra polimérica como de las ṕıldoras. La relación de diámetros se ha

mantenido constante e igual a 0, 1. Los cuatro casos contemplados han correspon-

dido a diámetros de fibra de 50, 100, 150 y 200 nm y de ṕıldora a 5, 10, 15 y 20 nm

respectivamente. El resto de parámetros se han mantenido como en el caso base.

Esta serie de simulaciones se identifica como X34X1.
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Figura 5.2: (a) Evolución de la liberación de fármaco variando el tamaño
de fibra y fármaco. (b) Relación entre fármaco liberado y tamaño, fijando
el tiempo. Las ecuaciones muestran los ajustes lineales para los tiempos de
25 y 50 MCS.

En la figura 5.2a se observa la liberación de fármacos predicha por el modelo

cuando únicamente se modifica conjuntamente el diámetro de fibra y ṕıldora. Como

era de esperar, al disminuir el tamaño de la fibra-fármaco, la liberación de este

es más rápida. La figura 5.2b muestra a un tiempo fijo, la cantidad de fármaco

liberada en función del tamaño. Para tiempos cortos, inferiores a las 50 etapas de

Monte Carlo, se puede ajustar una relación lineal entre el fármaco liberado y el

tamaño de las fibras. Esto se confirma viendo que las pendientes de los ajustes a

25 y 50 MCS difieren en menos de un 2, 2%.

Un parámetro interesante a evaluar es la relación entre longitud y diámetro de

las ṕıldoras; el llamado “aspecto”. Para estudiar la influencia de esta relación se ha
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partido del caso base y se ha modificado únicamente la longitud de las ṕıldoras. La

variación de esta longitud ha permitido comenzar con ṕıldoras esféricas y acabar

con ṕıldoras exageradamente largas. Esta serie de simulaciones se identifica como

3342X.
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Figura 5.3: (a) Evolución de la liberación de fármaco en función de la
longitud de las ṕıldoras. (b) Relación entre fármaco liberado y “aspecto”,
para tiempos constantes. Las ecuaciones muestran los ajustes lineales.

En la figura 5.3a, y pese a existir una dispersión en los resultados, no se observa

una influencia clara de la longitud de la ṕıldora en la liberación de fármacos.

En la figura 5.3b se observa que para un tiempo fijo la liberación de fármaco

disminuye sutilmente al aumentar la longitud de las ṕıldoras. Este fenómeno se

debe a que la relación área/volumen ṕıldoras aumenta cuando se alargan. Este

aumento de superficie hace que la exista mayor cantidad de poĺımero expuesto al

medio fisiológico, acelerándose la degradación-liberación.

Se ha estudiado también la influencia del tamaño de fármaco introducido en

las fibras poliméricas, pero no la cantidad total de este. Para ello, se ha manipu-

lado el parámetro de “diámetro ṕıldora”. Teniendo en cuenta que el “aspecto” es

fijo, al variar el diámetro, también vaŕıa la longitud de la ṕıldora. Esta serie de

simulaciones se identifica como 334X2.

En las primeras etapas de la figura 5.4a, se observan grandes diferencias en

el fármaco liberado. Tamaños de ṕıldora grandes producen altas liberaciones de

fármaco al inicio. Esto es debido a que parte de las ṕıldoras están en contacto

inicialmente con el medio fisiológico. En la figura 5.4b, se aprecia una clara relación
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Figura 5.4: (a) Evolución de la liberación de fármaco variando el tamaño
de las ṕıldoras. (b) Relación entre fármaco liberado y tamaño de ṕıldora
para ciertos MCS fijos. Las ecuaciones muestran los ajustes lineales para
diferentes tiempos.

entre los tamaño de ṕıldora y fármaco liberado. Esta relación se mantiene constante

hasta etapas avanzadas de la simulación.

5.3.2. Velocidad relativa de degradación

Hasta ahora, se ha estudiado la influencia de parámetros meramente geomé-

tricos en la liberación del fármaco. En este apartado, se va a trabajar variando

la velocidad relativa entre degradación de poĺımero y disolución de fármaco. Para

ello, se ha partido de configuración base y se ha barrido el parámetro “veloci-

dad relativa” varias órdenes de magnitud. La velocidad más lenta considerada es

cuando ambos materiales se degradan a la par. En cambio, el valor máximo del

parámetro de velocidad implica que el fármaco se disuelve 100 veces más rápido

que el poĺımero. Esta serie de simulaciones se identifica como 3X412.

La figura 5.5a muestra la variación de la liberación de fármaco a diferentes

velocidades relativas. A velocidades más rápidas, claramente, el fármaco se libera

más deprisa. Al liberarse el medicamento, el poĺımero se expone al medio fisiológico,

acelerándose aśı todo el proceso de degradación y liberación. En la figura 5.5b,

se aprecia cómo para un tiempo fijado, la cantidad de fármaco liberada en el

medio depende muy suavemente de la velocidad relativa de degradación, ya que

las tendencias son logaŕıtmicas.
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Figura 5.5: (a) Evolución de la liberación de fármaco en función de la
velocidad relativa. (b) Relación entre velocidad y fármaco liberado, para
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0 5 10 15 20
Tiempo  [MCS]

0

0.1

0.2

0.3

F
ra

cc
ió

n 
de

 fá
rm

ac
o 

lib
er

ad
a

V
relat

= 1
V

relat
= 2

V
relat

= 5
V

relat
= 10

V
relat

= 21
V

relat
= 46

V
relat

= 100

1 10 100
Velocidad de degradacion relativa

0

0.1

0.2

0.3

F
ra

cc
ió

n 
de

 fá
rm

ac
o 

lib
er

ad
a 1 MCS

5 MCS
10 MCS
15 MCS

y=-0.0113+0.0317 ln(x)y=-0.0325+0.0389 ln(x)

y=0.0691+0.0437 ln(x)
y=

-0.100+0.0493 ln
(x)

(a) (b)

Figura 5.6: Detalles de la figura 5.5 donde se aprecian los fenómenos que
suceden en las primeras etapas de la liberación.

La figura 5.6 muestra en detalle las primeras etapas de la liberación del medi-

camento. En la gráfica de la izquierda se aprecia ćomo la velocidad relativa afecta

directamente a la repentina liberación inicial. La figura de la derecha, confirma

este hecho; por ejemplo, para una velocidad relativa de 100, se aprecia claramente

cómo casi un 15% del fármaco total del sistema se libera en la primera etapa de

Monte Carlo. En cambio, con una velocidad relativa de 10, se ha liberado apenas
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un 5%.

5.3.3. Cantidad de fármaco

El último parámetro a manipular de los introducidos en este caṕıtulo es la

cantidad de fármaco presente en la microestructura inicial. Para ello, se ha partido

de la configuración base y se ha barrido la fracción volumétrica del medicamento,

desde un 1% hasta el 99%. Esta serie de simulaciones se identifica como 33X12.
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Figura 5.7: (a) Evolución de la liberación de fármaco variando la cantidad
de fármaco. (b) Relación entre fármaco liberado y cantidad de fármaco en
la microestructura inicial para ciertos MCS fijos. Las ecuaciones muestran
los ajustes lineales para diferentes tiempos.

En la figura 5.7a se observa cómo las fibras con más fármaco, logran liberaciones

más rápidas y de mayor cantidad. Por contra, las fibras empobrecidas, liberan el

poco fármaco que poseen muy lentamente. En la figura 5.7b se aprecia la linealidad

de la liberación de fármaco frente a la fracción volumétrica inicial del mismo.

Esto confirma que para un tiempo constante la cantidad de fármaco liberada es

directamente proporcional a la cantidad de medicamento inicial del sistema. Los

resultados muestran que esta linealidad no se cumple para fracciones de fármaco

altas (mayores del 70%).
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5.4. Dispersión de resultados

Las microestructuras que contienen pequeñas cantidades de fármaco, o que

presentan ṕıldoras de gran tamaño, tienen los fármacos muy localizados. A la hora

de degradar estos sistemas, es muy fácil observar liberaciones repentinas. Este

tipo de liberaciones genera resultados irregulares y dispersos. Para minimizar estos

efectos, se optó por realizar, una vez fijadas todas las condiciones, 16 simulaciones,

como ya se ha comentado anteriormente, cambiando únicamente entre ellas la

ubicación de las ṕıldoras de fármaco.

Pese a todo, el efecto de la dispersión en los resultados al usar ṕıldoras gran-

des se puede apreciar en la figura 5.4. La dispersión producida por emplear una

pequeña cantidad de fármaco puede observarse en la figura 5.7.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

El modelo geométrico que se ha propuesto en esta tesis, es capaz de reproducir

reaĺısticamente la topoloǵıa de diversas microestructuras. Concretamente, se han

validado frente a:

Micro-nano part́ıculas de PLGA producidas por emulsión usadas en el trans-

porte y liberación de fármacos de GDNF.

Scaffolds de PCL-TCP fabricados por rapid prototyping y empleados, por

ejemplo, para regeneración de estructuras óseas.

Microestructuras de fibras curvas de PLLA producidas por la técnica de

electrospinning .

El modelo de degradación ha sido desarrollado con el fin de disolver part́ıculas

y/o fibras poliméricas. El modelo, además de la disolución, también considera la

liberación de los fármaco encerrados en él. Este modelo aqúı propuesto ha sido

capaz de reproducir con precisión:

La degradación de part́ıculas esféricas de PLGA de tamaño micrométrico.

La disolución acelerada de scaffolds de PCL-TCP en soluciones de NaOH.

La degradación de fibras curvas de PLLA producidas por electrospinning .

La liberación de fármacos GDNF producida durante la degradación de par-

t́ıculas micrométricas de PLGA.
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La implantación del modelo en un sistema masivo de computación ciudadana,

concretamente sobre la plataforma Ibercivis, ha resultado satisfactoria. Gracias a

las simulaciones de liberación de fármaco realizadas en este sistema, se ha confir-

mado que:

Manteniendo constante la cantidad total de fármaco, un aumento en el diá-

metro de las ṕıldoras de fármaco acelera la liberación.

La influencia del aspecto de las ṕıldoras apenas contribuye a modificar la

velocidad de liberación siempre que se mantenga constante el diámetro de

estas.

La cantidad de fármaco liberada en el medio depende muy suavemente de la

velocidad relativa de degradación entre el poĺımero y el fármaco.

Para un tamaño de fibra fijado, aquellas que contengan más fármaco, logra-

rán liberaciones más rápidas y de mayor cantidad.

Gracias a las tendencias confirmadas por el modelo, este es capaz de ayudar a

diseñar ensayos de una forma inteligente, ahorrando tiempo y costosos experimen-

tos.
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Ĺıneas futuras

Diseñar un código de generación de microestructuras amigable para su uso por

parte de la comunidad de investigadores.

Generar códigos/módulos para:

Importar datos de los programas de CAD empleados para fabricar scaffolds

mediante rapid prototyping .

Generar un código de análisis de microestructuras reales producidas por

electrospinning para su posterior reproducción y estudio in-silico.

Ampliar el modelo de degradación/liberación:

Considerando las posibles tensiones internas que pueden modificar la cris-

talinidad del poĺımero, que afecta a su degradación, durante el proceso de

electrospinning .

Incluir la variación de parámetros qúımicos, como por ejemplo el pH, que

vaŕıa durante la degradación del poĺımero. Se sabe que estas variaciones

pueden modificar la velocidad de degradación.

Considerar procesos de degradación interna masivos (bulk).

Empleo de diversos poĺımeros/fármacos para estudiar sistemas de liberación

multi-fármaco y multi-etapa basados en nanofibras coaxiales.
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Ampliar en número de simulaciones ejecutadas para minimizar las fluctuaciones

en los resultados observadas en los resultados de Ibercivis.

Crea una colección de herramientas que permita, tanto a los ciudadanos como

a los cient́ıficos, observar y analizar los resultados obtenidos de Ibercivis.
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Blitterswijk. Design of porous scaffolds for cartilage tissue engineering using

a three-dimensional fiber-deposition technique. Biomaterials, 25(18):4149 –

4161, 2004.

[26] Piia K. Valonen, Franklin T. Moutos, Akihiko Kusanagi, Matteo G. Moret-

ti, Brian O. Diekman, Jean F. Welter, Arnold I. Caplan, Farshid Guilak,

and Lisa E. Freed. In vitro generation of mechanically functional cartilage

grafts based on adult human stem cells and 3d-woven poly(É-caprolactone)
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