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1. Resumen 

 

Recientemente, la bioimpresión 3D ha surgido como una herramienta flexible con gran potencial en 

diversas aplicaciones de ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Los hidrogeles naturales son 

ampliamente implementados para este propósito debido a su biocompatibilidad, capacidad de 

reticulación y buena biorreabsorción. En el presente trabajo se analizó la formulación de dos tintas para 

ser utilizadas en una bioimpresora 3d con el fin de formar andamios para regenerar tejido de piel. Para 

ello se formularon y estudiaron tintas a base de alginato, gelatina y ácido hialurónico para implementar 

en una bioimpresora 3d. Se estudió la etapa de extrusión de la bioimpresora para una tinta formada por 

alginato y gelatina obteniéndose que el alginato aporta la viscosidad a la tinta y por ende domina el 

comportamiento en la etapa de extrusión, mientras que la gelatina aporta un proceso de gelación por 

temperatura.  

Se realizaron ensayos de creep de la tinta con 4,5% de alginato, 4,5% gelatina y 4,5% ácido hialurónico y 

se logró describir el comportamiento mediante un modelo reológico con dos tiempos de relajación y una 

componente viscosa; además se obtuvieron las energías de activación de los parámetros al ser ajustados 

con una ecuación de Arrhenius. Por otro lado, se encontraron modelos reológicos que describen el 

comportamiento de los componentes de esta tinta. 

Se estudio la etapa de deposición del filamento y se relacionó la deformación de la altura de este 

obtenida a partir de videos, con la deformación obtenida a partir de ensayos de creep pudiendo describir 

su comportamiento mediante una ecuación reológica y de esta forma obteniendo una relación funcional 

importante para implementar en la bioimpresión 3d. 
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2.  Introducción 

2.1. Motivación 

En los últimos años, la bioimpresión ha ganado una atención significativa. En este campo de investigación 

relativamente joven, se explotan las tecnologías de ensamblaje automatizado o de fabricación aditiva 

para generar construcciones 3D combinadas de material-células con posicionamiento predeterminado. 

Entre otros desafíos, la disponibilidad de materiales adecuados para la fabricación de construcciones 

jerárquicas complejas es uno de los principales cuellos de botella que limitan el desarrollo de la 

bioimpresión [1].  Los recientes avances en bioingeniería y regeneración de tejidos han proporcionado 

evidencias  de que la medicina regenerativa mejoraría dramáticamente el enfoque del trasplante 

tradicional de órganos [2]. La medicina regenerativa es la rama de la medicina basada en desarrollar 

métodos para regenerar, reparar o reemplazar células, órganos o tejidos dañados o enfermos. Entre los 

métodos más utilizados, los sustratos reabsorbibles tienen como objetivo emular la estructura 

tridimensional de la matriz extracelular necesaria para la adhesión y proliferación de células y permitir 

la consecuente regeneración de tejido. Estos dispositivos deben cumplir una serie de requisitos, entre 

los cuales son esenciales: su biodegradabilidad, su biocompatibilidad y una porosidad altamente 

interconectada. La tecnología de bioimpresión 3D presenta la oportunidad de trabajar con materiales 

que cumplen estos requisitos, como son los hidrogeles. Permite depositarlos de manera controlada, 

repetible y relativamente rápida, además de poder aplicarlos con células provenientes del propio 

paciente a tratar [3]. 

Los hidrogeles son redes poliméricas que contienen un alto porcentaje de agua y mantienen su 

estructura debido a entrecruzamientos físicos o químicos. El diseño de una tinta para bioimpresión debe 

considerar los comportamientos reológicos del hidrogel o combinación de hidrogeles en función de las 

diversas etapas del proceso (en la Figura 1.b se pueden ver diferentes propiedades necesarias para 

obtener una biotinta ideal y en la Figura 1.c se presentan las diferentes formas de combinar polímeros 

para formar biotintas avanzadas), desde el tiempo de espera de la tinta en su recipiente contenedor, 

pasando por el que transcurre durante la extrusión, hasta llegar a la deposición del filamento sobre el 
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soporte. A partir de análisis de la viscosidad de las tintas, por ejemplo, se puede estimar la presión 

necesaria a ejercer para lograr extruir el material. Por otro lado, una buena resolución de impresión se 

logra con alta estabilidad mecánica de la tinta. Sin embargo, hidrogeles de viscosidad y módulos 

dinámicos altos requieren una elevada fuerza de extrusión, es decir, una tensión de corte que puede 

estar reñida con la vida de las células que puedan incorporarse a la tinta para convertirla en una biotinta 

[4]. En la Figura 1.a se muestra la relación de la estabilidad mecánica del andamio con su 

biocompatibilidad. 

 

Figura 1: (a) Gráfico de imprimibilidad en función de biocompatibilidad, donde se muestra en rojo la zona en 

donde la biotinta no tiene buenas propiedades y en verde donde sí. (b) Propiedades de una biotinta ideal (c) 

Categorías de biotintas avanzadas [5]. 
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2.2. Hidrogeles 

Una propiedad que puede alterar en gran medida la viscosidad de la biotinta es el contenido de agua del 

material. El contenido de agua y la porosidad proporcionan control sobre la resistencia mecánica y la 

presión durante el proceso de fabricación. 

Los hidrogeles son una red de cadenas poliméricas hidrofílicas hidratadas; pueden estar formados por 

polímeros naturales o sintéticos y contener hasta un 99,9% de agua. Aquellos que son biocompatibles 

pueden emplearse en ingeniería de tejidos para estar en contacto con células y otras moléculas 

biológicas. La Figura 2 muestra los materiales mayormente empleados para bioimpresión en 

publicaciones, según lo relevado por Carrow et al. 2015 [6]. 

 

Figura 2: Distribuciones de polímeros para su uso como biotinta reportados en literatura. En rojo los naturales y 

en azul los sintéticos adaptado de Carrow et al. (2015) [6]. 

 

Se sabe que los hidrogeles termosensibles, en particular con alta absorción de agua, tienen una cinética 

de movimiento y gelación lenta, lo que podría ser importante para aplicaciones en las que el hidrogel se 

calienta o enfría durante la extrusión. Además, permiten una buena difusión de oxígeno, nutrientes y 

metabolitos. Es por eso que los hidrogeles son biomateriales muy requeridos para la ingeniería de 

tejidos, y adaptables para la tecnología de impresión 3D [6]. 
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2.3. Reología 

En 1678, Robert Hook desarrolló su libro “True Theory of Elasticity” en el cual propuso que la tensión de 

un resorte es proporcional a su extensión; es lo que hoy conocemos como la Ley de Hook [7]. Esta es la 

premisa básica de la elasticidad clásica. 

Por otro lado, Isaac Newton, en 1687, propuso que la resistencia a la velocidad en un fluido es 

proporcional a la velocidad con la que las partes de un fluido están separadas entre sí como muestra la 

Figura 3.a  [8]. 

El comportamiento de todos los materiales reales está dado por una combinación de comportamiento 

elástico y comportamiento viscoso, llamado viscoelasticidad. La reología es la ciencia que se encarga de 

estudiar a la viscoelasticidad de los materiales a través de registros de deformaciones que se asocian a 

materiales mayormente elásticos (o sólidos) y mediciones de velocidad de corte que se asocian a 

materiales mayormente viscosos (o líquidos). 

2.3.1. En régimen estacionario 

Para definir los parámetros fundamentales de la reología se usa el modelo de placas paralelas que se 

muestra en la Figura 3.b. En este modelo la placa superior, de área A, está sumergida en un medio viscoso 

y es empujada por una fuerza F, entonces en el régimen estacionario compiten la fuerza y la viscosidad 

y de esta forma se mueve con una velocidad v constante, mientras que la placa inferior permanece 

estática. Las placas están separadas por una distancia h (en inglés, gap) y entre medio de ellas se coloca 

la muestra. Además, para este modelo, se tiene en cuenta que la muestra se adhiere a ambos platos sin 

deslizar y se propone una condición de velocidad de corte laminar (sin turbulencias). 

 

Figura 3: a) Velocidad de corte laminar en la representación de capas de fluido.  b)  Modelo de placas paralelas 

donde F es la fuerza aplicada, A es el área de la placa, S el desplazamiento de la placa, v la velocidad y h la 

distancia entre placas o gap [8]. 
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Con este modelo se definen los siguientes parámetros: 

 Tensión de corte [Pa]:   𝜏 =
𝐹

𝐴
 

Deformación de corte [%]:   𝛾 =
𝑆

ℎ
  

Velocidad de corte [1/s]:   �̇� =
𝑑𝛾

𝑑𝑡
=

𝑣

ℎ
 

donde 𝑣 = 𝑅𝜔 para movimientos circulares, siendo R el radio de la placa y  la frecuencia angular. Una 

vez definidos estos parámetros se puede redefinir la ley de viscosidad para este modelo a partir del 

parámetro de velocidad de corte y tensión de corte, de modo que se obtiene la siguiente ecuación: 

�̇� = 𝜂𝜏         (1) 

donde 𝜂 es la viscosidad, que depende principalmente de la temperatura, las propiedades químicas del 

material y la velocidad de corte (en fluidos no Newtonianos). Por otro lado, haciendo uso de la ley de 

Hooke, el parámetro de deformación de corte y el de tensión de corte, se tiene la siguiente ecuación: 

𝜏 = 𝐺
𝑑𝑆

𝑑ℎ
= 𝐺𝑡𝑎𝑛(𝛾) ≈ 𝐺𝛾        (2) 

donde 𝐺  es el módulo de corte (análogo al módulo de Young para deformaciones uniaxiales) y depende 

de los mismos parámetros que la viscosidad [9][10]. De esta forma se relacionan todos los parámetros 

del modelo de placas paralelas. 

 

2.3.2. En modo oscilatorio 

Para determinar los parámetros del modelo que ajuste el comportamiento reológico de un determinado 

material se puede aplicar una deformación de corte oscilatoria y medir cómo evoluciona la tensión de 

corte (o resistencia al movimiento de rotación) que exhibe la muestra. Dependiendo del material, la 

respuesta ante esta oscilación será diferente. En la figura 4 se muestra la respuesta de un material 

elástico (sólido), uno viscoso (líquido) y uno viscoelástico. 
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Figura 4: Comparación entre la deformación porcentual y tensión aplicada sobre un material elástico (con un 

desfasaje de 0º), viscoso (con un desfasaje de 90º) y viscoelástico, en función de ω.tiempo [9]. 

 

Es conveniente introducir el módulo complejo 𝐺∗ =
𝛾

𝜏
= 𝐺′ + 𝑖𝐺′′ donde se definieron los siguientes 

módulos: 

Módulo de Pérdida: 𝐺′′ = |𝐺∗|𝑠𝑒𝑛(𝛿) =
𝛾0

𝜏0
𝑠𝑒𝑛(𝛿), asociado a la energía que se ha utilizado para 

iniciar el flujo, que se pierde irreversiblemente al transformarse en calor. 

 

Módulo de almacenamiento: 𝐺′ = |𝐺∗|𝑐𝑜𝑠(𝛿) =
𝛾0

𝜏0
𝑐𝑜𝑠(𝛿), corresponde a la energía mecánica 

que se almacena temporalmente durante la torsión y que se puede recuperar. 

 

De esta manera al graficar G’ y G’’ en función de la frecuencia se puede distinguir entre diferentes tipos 

de materiales según sus módulos. Por ejemplo, se puede evaluar si una muestra se trata de una red 

entrelazada (biopolímeros en solución que pueden fluir para grandes deformaciones) o de un sistema 

gelificado, si los módulos son constantes se trata de un gel como muestra la Figura 5. 
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Figura 5: Módulos de pérdida y de almacenamiento vs. Frecuencia angular para un gel (derecha) y una red 

entrelazada (izquierda) [11]. 

 

2.3.3. Regla de Cox-Merz y Superposición Tiempo-Temperatura 

También se puede definir la viscosidad compleja  𝜂∗ =
𝐺∗

𝑖𝜔
 que es particularmente útil si se utiliza la regla 

de Cox-Merz. Esta regla sostiene que, para muchas soluciones de polímeros, la dependencia de 𝜂∗ con 

la frecuencia medida en un ensayo oscilatorio es la misma que la dependencia de 𝜂 con la velocidad de 

corte en un ensayo estacionario, cuando se comparan los mismos valores numéricos de ω y �̇�. Esta 

correlación empírica se ha observado para polímeros fundidos, soluciones de polímeros [12] y soluciones 

de biopolímeros [13]. 

La ventaja que surge de esta relación de Cox-Merz es que resulta técnicamente más sencillo trabajar con 

frecuencias que con velocidades de corte, ya que para medir velocidades de corte las muestras 

suficientemente gelificadas se rompen, como se explica en la sección siguiente (1.3.4). Por lo tanto, en 

lugar de medir la viscosidad en función de la velocidad de corte se puede usar la viscosidad compleja en 

función de la frecuencia angular [10] [11]. Para estudiar soluciones de alginato en concentraciones 

similares a las empleadas en este trabajo se utiliza esta regla considerando que cumple con ella según 

Alvarenga Rezende et al. (2009) [13]. 

En este trabajo se utilizó el principio de superposición Tiempo-Temperatura (TTS), establecido en 1955 

por M. L. Williams, R.F. Landel y J.D. Ferry, quienes proporcionaron una interpretación de la dependencia 

de la estructura física del fluido con la temperatura. En dicha interpretación la reacción de los fluidos 

viscoelásticos a los esfuerzos de corte impuestos sinusoidalmente está relacionada con la movilidad de 

las moléculas dentro de dicha muestra. A bajas temperaturas esta movilidad es pequeña, por lo que la 

reacción de dicho fluido es lenta y si se eleva la temperatura, la movilidad molecular aumenta. Entonces, 

existe una fuerte correlación entre el tiempo de respuesta, relacionado con las funciones del material, y 

las frecuencias y temperaturas medidas. Por ende, este principio lo que dice es que, si se mide alguna 
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variable con una determinada temperatura, es posible hacer la misma medición a una temperatura más 

alta y al superponer esas dos curvas se puede obtener un registro a tiempos más largos. Si se juntan 

varios barridos de frecuencia efectuados a diferentes temperaturas y representados en función de 

log(), generalmente las curvas se desplazan solo horizontalmente.  A ese corrimiento se lo llama 𝑎(𝑇) 

y varía según la temperatura; además se toma una temperatura de referencia para obtener una curva 

maestra de la superposición y así aumentar la variable temporal como muestra la Figura 6. 

 

Figura 6: Izquierda:  Módulo de almacenamiento en función de la frecuencia para tres temperaturas distintas. 

Derecha: Curva maestra obtenida a partir del desplazamiento a(T) de las curvas medidas a T1 y T2 hasta 

superponerlas con la medida a Tr [14]; obsérvese el cambio en el eje de abscisas. 

 

De esta forma se consigue una curva maestra a una temperatura de referencia. No se puede extender la 

variable por más de 2 o 3 décadas, ya que la superposición comienza a fallar porque pueden activarse 

térmicamente otros mecanismos de deformación dentro de la muestra. Otra limitación del principio es 

la temperatura, tiene que utilizarse una temperatura o bien por encima o por debajo de la temperatura 

de transición vítrea (𝑇𝑔), ya que en esta temperatura la movilidad de las moléculas cambia drásticamente 

[10] [14]. Estos dos principios se emplean en la sección 4.1 para obtener la viscosidad a partir de la 

viscosidad compleja del alginato. 

2.3.4. Reómetro y ensayos 

El instrumento empleado para medir las propiedades viscoelásticas de los sólidos, semi-sólidos y fluidos 

es el reómetro. Éstos, por medio de rotaciones entre dos placas, pueden medir los diferentes parámetros 

reológicos que existen. 

Los reómetros se pueden clasificar en dos grupos dependiendo de la variable que controlan [10][15]: 

Reómetro de un cabezal (SH): Consta de un elemento solo en el cual se aplica un torque y se mide 

la deformación de corte. 
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Reómetro de dos cabezales (DH): Consta de dos elementos separados: uno contiene el motor 

que proporciona la deformación a la muestra y el otro un sensor que mide el torque. Entonces, 

se controla la velocidad mientras se registra el torque. 

En este trabajo se utilizó un reómetro DHR-3 que pertenece al grupo de los reómetros de un cabezal. 

Este reómetro usa un sistema de aire comprimido y levitación magnética para tener un rozamiento 

mínimo entre el motor y los sensores, y el rotor del reómetro. En la Figura 7 se pueden ver las partes de 

un reómetro SH a la izquierda y a la derecha el reómetro DHR-3 utilizado con la geometría instalada y la 

placa Peltier para calentar o enfriar la muestra.  

 

Figura 7: Izquierda: Esquema de un reómetro SH. Derecha:  Parte del Reómetro DHR-3 donde se coloca la 

muestra, se observa la geometría y la placa Peltier [15]. 

 

Para obtener los parámetros reológicos (tensión de corte y velocidad de corte) a partir de los datos 

crudos de torque y velocidad del reómetro se tienen las siguientes ecuaciones:  

𝜏 = 𝑀.𝐾𝜏       (3) 

�̇� = 𝛺.𝐾𝛾        (4) 

𝛾 = 𝜃. 𝐾𝛾         (5) 
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donde 𝑀 es el torque del motor, 𝛺 es la velocidad angular del motor, 𝜃 es el desplazamiento angular 

que realiza el motor, 𝐾𝜏 y 𝐾𝛾son las constantes de tensión de corte y deformación de corte, 

respectivamente, que dependen de la geometría utilizada. 

Las geometrías utilizadas en este trabajo fueron: 

Plato-cono: Se presenta una ilustración de la geometría en la Figura 8. La particularidad que tiene 

esta geometría es que, al tener una pendiente en la dirección radial, el flujo de la muestra no 

depende del radio. Por ende, la velocidad de corte permanece uniforme. Las constantes de 

tensión de corte y deformación de corte son 𝐾𝜏 =
3

(2𝜋𝑅3)
  y  𝐾𝛾 =

1

𝛽
 respectivamente, donde𝑅 es 

el radio de la geometría y 𝛽 el ángulo del cono.  

 

Figura 8:  Geometría de plato-cono [16]. 

 

Cilindros-concéntricos: Imprescindible para muestras de baja viscosidad. Las constantes de 

tensión de corte y deformación de corte son 𝐾𝜏 =
1

(4𝜋𝑙)
(
𝑟1

2+𝑟2
2

𝑟12𝑟22
) y  𝐾𝛾 = (

𝑟1
2+𝑟2

2

𝑟12𝑟22
) 

respectivamente, donde 𝑟1 es el radio interior, 𝑟2 es el radio exterior y 𝑙 es el largo de la 

geometría. A continuación, se muestra una ilustración de esta geometría [17]. 
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Figura 9: Geometría de cilindros concéntricos [16]. 

 

Independientemente de la geometría que se utilice, con un reómetro se pueden efectuar diversos 

ensayos. Los utilizados en este trabajo y sus características principales se detallan a continuación:  

Barrido de amplitud: Este es un ensayo oscilatorio en el cual se fija la frecuencia de oscilación y 

se varía la amplitud de la misma.  Este barrido se utiliza para estimar el rango viscoelástico lineal 

(RVL) de la muestra; como su nombre lo indica, es un rango en el que la relación entre tensión, 

deformación y velocidad de deformación es lineal. Una forma de obtener el RVL es graficar el 

módulo complejo en función de la amplitud y establecer a partir de qué amplitud deja de ser 

constante [10], o se puede realizar el mismo procedimiento con los módulos de pérdida y 

almacenamiento [18]. 

Barrido de tiempo: Este es un ensayo oscilatorio donde se fija la frecuencia y la amplitud dentro 

del RVL, y se miden los módulos en función del tiempo. En este trabajo se utilizó este ensayo para 

comparar el comportamiento de distintas muestras. 

Ensayo de flujo: Se mide la viscosidad en función de la velocidad de corte, de tal forma que la 

geometría siempre gire en un mismo sentido. Se utiliza para obtener información de muestras 

en estado líquido ya que al realizar este ensayo en muestras geladas, estas terminan superando 

el RVL, perdiendo las propiedades reológicas que interesan.  

Barrido de frecuencia: Es un ensayo oscilatorio donde se fija la amplitud de oscilación y se miden 

los módulos de pérdida y almacenamiento en función de la frecuencia aplicada. Una de las 

características de este ensayo es que permite determinar si el material es una red polimérica o 

un sistema gelificado, como muestra la Figura 5, si tiene más contribución elástica o viscosa 

dependiendo de los valores de los módulos. Además se puede estimar el tiempo de relajación 

del material al calcular la inversa de la frecuencia de cruce entre el módulo de almacenamiento 

y el de pérdida [19] . También es útil acompañado de la regla de Cox-Merz para obtener datos 

análogos a un ensayo de flujo, para ello el programa del reómetro utiliza automáticamente la 

constante Kγ para relacionar la velocidad de corte con la frecuencia.  

Barrido de temperatura: Para este ensayo oscilatorio, se deja fija la frecuencia y la amplitud y se 

miden los módulos variando la temperatura. Permite determinar si un material gela por acción 

de la temperatura, denominando temperatura de gelación a la temperatura donde se cruzan los 

módulos de pérdida y almacenamiento, por ende, si el módulo de almacenamiento está por 

encima del módulo de pérdida, entonces domina la componente elástica y es un sistema gelado, 

y si es al revés es un sistema líquido. 

Ensayo de creep:  Se le aplica una tensión de corte constante a la muestra y se mide la 

deformación de corte en función del tiempo. Las mediciones con este ensayo permiten obtener 

propiedades reológicas del material mediante modelos sencillos que se exponen en la sección 

1.3.6. 
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Los ensayos explicados en esta sección se utilizan en este trabajo para medir las propiedades reológicas 

de las tintas que se exponen en la sección 3.1 y sus componentes. Además de caracterizar 

reológicamente las tintas, se utilizan los ensayos de flujo para estudiar su comportamiento en la etapa 

de extrusión de la bioimpresora y se utilizan los ensayos de creep para analizar su comportamiento en 

la etapa de deposición de la bioimpresora.  

2.3.5. Datos confiables en un reómetro 

En esta sección se darán a conocer las limitaciones de los ensayos oscilatorios y de flujo. Mientras que 

para los ensayos que se realicen existen las limitaciones propias del reómetro (deformación de corte 

mínimo, torque mínimo, torque máximo, velocidad máxima y velocidad mínima), los ensayos oscilatorios 

y de flujo presentan limitaciones extra debido a la inercia del equipo. 

La mayor limitación que puede tener un reómetro se debe al torque mínimo; al utilizar las ecuaciones 1 

y 3 se puede obtener una expresión para estimar la velocidad de corte mínima debido al torque mínimo: 

�̇� >
𝐾𝜏𝑀𝑚𝑖𝑛

𝜂
        (6) 

donde 𝐾𝜏 es la constante de tensión de corte, que depende de la geometría utilizada. Esta ecuación sirve 

para cualquier geometría y cualquier ensayo, aun así, en este trabajo solo se utilizó explícitamente para 

los ensayos de flujo, ya que en los otros ensayos no se aplican torques próximos al torque mínimo. 

Por otro lado, al realizar ensayos de flujo, existe una limitación para velocidades de corte altas en la 

geometría de cilindros concéntricos; debido a la inercia de la muestra se pueden generar campos de 

velocidad no ideales, es decir, asociados a un numero de Taylor mayor que 1700, una introducción del 

número de Taylor crítico y la deducción de la ecuación 7 se encuentran en la sección 5.1 del apéndice. 

Incluso antes del flujo turbulento, las altas velocidades pueden causar flujos secundarios de modo que 

dejaría de ser laminar, y se violaría una de las condiciones del modelo de placas paralelas. La ecuación 

que delimita los flujos secundarios es la siguiente: 

�̇� <
1700𝑟2

1 2⁄

𝜌(𝑟1−𝑟2)
5 2⁄

𝜂     (7) 

donde 𝜌 es la densidad de la muestra. 

La geometría de plato-cono no presenta flujos secundarios por consecuencia del número de Taylor, sino 

que aparecen flujos secundarios por un número de Reynolds (𝑅𝑒) mayor que el valor crítico (𝑅𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡 = 4), 

una introducción al número de Reynolds crítico y la deducción de la ecuación 8 se encuentran en la 

sección 5.1 del apéndice. La ecuación que delimita los flujos secundarios es la siguiente: 

�̇� <
𝑅𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡
𝐿3

𝑅
𝜌
𝜂       (8) 
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donde 𝑅 es el radio de la geometría y 𝐿 = 𝛽𝑅 [20]. 

Otro factor a tener en cuenta es la inercia de la propia geometría cuando se hacen cambios bruscos del 

movimiento, como en los barridos de frecuencia, la inercia de la geometría puede afectar las mediciones. 

Teniendo esto en cuenta se deduce que el torque medido es la suma del torque de la muestra y el 

correspondiente a la geometría. Para caracterizar la inercia de la geometría en un reómetro SH y saber 

cuándo está teniendo mayor presencia, se introduce el termino de desfasaje intrínseco (en inglés, raw 

fase); el desfasaje intrínseco es la fase que se mide entre el desplazamiento y el torque totales. Si 

pensamos en un sistema que domina la inercia el desfasaje intrínseco será de 180°, mientras que para 

un sistema Newtoniano será de 90°, entonces para medidas que presenten un desfasaje intrínseco de 

más de 175° deben ser evaluadas cuidadosamente ya que es probable que este teniendo más 

importancia la inercia de la geometría que el torque que produce la muestra [15]. 

2.3.6. Modelos reológicos 

En el campo de la reología existen muchas formas de modelar los registros por medio de modelos 

fenomenológicos; en esta sección se presentan los modelos utilizados en este trabajo. Existe un grupo 

de fluidos de interés llamados Inelásticos, los cuales se caracterizan por estar dominados por la 

viscosidad. Por lo tanto, tiene sentido estudiar los fluidos inelásticos con ensayos de flujo. Estos fluidos 

están regidos por la ecuación 1, pero permiten variaciones en la viscosidad de forma que se pueden 

clasificar diferentes tipos de fluidos, en la Figura 10 se detallan las variaciones de la tensión de corte en 

función de la velocidad de corte para los diferentes fluidos. 

 

Figura 10: Tensión de corte en función de velocidad de corte para distintos fluidos inelásticos [21]. 
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Un modelo empleado en este trabajo para ajustar la dependencia de la viscosidad con la velocidad de 

corte fue el modelo de Carreau; la ecuación 9 rige el comportamiento del material para este modelo.  

𝜂 = 𝜂∞ +
(𝜂0−𝜂∞)

(1+(𝜆�̇�)2)(1−𝑛) 2⁄
      (9) 

donde 𝜂∞es la viscosidad para velocidades de corte muy altas, 𝜂0 es la viscosidad límite para velocidades 

de corte tendiendo a cero, 𝜆 es un tiempo característico y 𝑛 un índice de potencia, el cual representa un 

fluido newtoniano si 𝑛 = 1 (la viscosidad no depende de �̇�) y representa a un fluido pseudoplástico si 0 <

𝑛 < 1 [21]-[23]. 

Si se quiere modelar las mediciones de un ensayo de creep se usan modelos fenomenológicos 

compuestos de resortes y pistones como se explica a continuación. Como ya se vio en la sección 1.3.1, 

las ecuaciones 1 y 2 representan el comportamiento para un material viscoso y uno elástico 

respectivamente. Se puede tener una representación gráfica de estos dos modelos si los pensamos como 

un pistón con un fluido newtoniano (viscosidad constante) para la ecuación 1 y un resorte para la 

ecuación 2, y de esta forma, al combinar pistones y resortes en paralelo o en serie, se puede obtener un 

modelo más complejo que pueda explicar el comportamiento de materiales viscoelásticos. En la Figura 

11 se muestra la deformación de corte para un fluido newtoniano, un sólido ideal y un fluido que sigue 

el modelo de Burger, se puede notar que el modelo de Burger es una combinación de resortes y pistones. 

 

Figura 11: Izquierda: Ensayo de creep para un material sólido ideal, un material newtoniano y un material que 

sigue el modelo de Burger, se muestra la tensión de corte constante aplicado. Derecha: Representación gráfica 

de los modelos reológicos para la figura de la derecha[10]. 
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El modelo de Burger consta de cuatro parámetros y combina el modelo de Maxwell (un pistón y un 

resorte en paralelo) y el modelo de Kelvin (un pistón y un resorte en serie); si se tiene una tensión de 

corte constante se obtiene la ecuación 10 para la deformación de corte [24].  

𝛾(𝑡)

𝜏0
=

1

𝐸0
+

𝑡

𝜂0
+

1

𝐸1
(1 − 𝑒

−𝑡

𝜆1)      (10)  

 

 

 

donde 𝜏0 es la tensión de corte constante aplicado, 𝐸0 es el módulo de corte de Maxwell que da lugar a 

una componente elástica instantánea, 𝜂0 es la viscosidad de Kelvin,  𝐸1es el módulo de corte de Maxwell 

y 𝜆1 =
𝐸1

𝜂1
  es el tiempo de relajación, donde 𝜂1 es la viscosidad de Maxwell [25]. Si se observa la ecuación 

10 se puede ver que el modelo de Burger consiste en simplemente sumar el modelo de Maxwell y el de 

Kelvin, de esta forma se puede modelar un material con dos o más tiempos de relajación. Si se suman 

más modelos de Maxwell al modelo de Burger, el modelo resultante con muchos tiempos de relajación 

se denomina modelo de Kelvin generalizado [26].  

Los parámetros de estos modelos varían según el material utilizado, la densidad del material o la 

temperatura. En este trabajo se estudió la dependencia de los parámetros con la temperatura siguiendo 

un comportamiento exponencial regido por la ley de Arrhenius, que está dada por la ecuación 11 [25]. 

𝑙𝑜𝑔(𝛼𝑇) = log(𝑎0) ±
𝐸𝑎

𝑅𝑇
     (11)  

donde 𝛼𝑇 es cualquier parámetro del modelo utilizado, 𝐸𝑎 es la energía de activación, 𝑅 es la constante 

de los gases y 𝑎0 es una constante que depende de𝑅 y la temperatura de gelación (𝑇𝐺); se utiliza la 

ecuación con el signo más o menos de tal forma que 𝐸𝑎 sea siempre positiva. Ahora bien, si se tiene un 

ensayo de creep en donde se va variando la temperatura gradualmente a medida que pasa el tiempo, la 

deformación del material se acumula tal como muestra la Figura 12. Se observa cómo, si se tiene una 

temperatura constante y cambia escalonadamente, la deformación resultante a cierta temperatura se 

suma a la deformación de la temperatura anterior.  

Modelo de 

Maxwell 

Modelo de 

Kelvin 
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Figura 12: Izquierda: Ensayo de creep variando la temperatura con el tiempo en forma escalonada. Derecha: 

Ensayo de creep variando la temperatura linealmente con el tiempo. 

 

Para el ajuste se empleó la función nlinfit del programa Matlab; esta función permite obtener ajustes no 

lineales con el método Levenberg-Marquardt. Se utilizó un peso en la función dado por la inversa de la 

varianza (𝑤 =
1

𝜎2
) [27]. 

2.4. Bioimpresión 3D  

La bioimpresión 3D surge como una herramienta flexible con gran potencial en una variedad de 

aplicaciones de ingeniería de tejidos y medicina regenerativa [28]. Las principales ventajas de la 

bioimpresión 3D para la medicina son el diseño paciente-específico, fabricación a demanda, alta 

complejidad estructural, bajo costo y alta eficiencia [29]. Los principales tipos de Bioimpresoras 3d que 

se utilizan en la actualidad se presentan en la Figura 13.  
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Figura 13: Diferentes técnicas de impresión 3D: a) gotas de tinta de polímero fundido o reguladas por una válvula 

piezoeléctrica, b) fusión láser, c) extrusión con pistón de accionamiento mecánico o neumático, d) polimerización 

o reticulado por estereolitografía [30]. 

 

En este trabajo se utilizó una bioimpresora del tipo de extrusión con accionamiento mecánico del émbolo 

de una jeringa de 1 ml (Figura 13.c). Al aplicar una fuerza continua, la impresión por extrusión puede 

imprimir líneas ininterrumpidas en lugar de una sola gota de biotinta. Además, puede imprimir 

soluciones de polímero de hidrogel de viscosidad variable, así como agregados con alta densidad celular. 

El principal limitante de la bioimpresión con alta resolución y estructuras controladas es la falta de 

biotintas, compuestas por biomateriales biocompatibles que deben asegurar [31] [32][33]: 

• Imprimibilidad. 

• Biocompatibilidad. 

• Buenas propiedades mecánicas y estructurales. 

La imprimibilidad o fidelidad de impresión comprende el procesado de la formulación de la biotinta, 

previo a la bioimpresión, asociada a la fuerza mecánica del impreso para autosostener la estructura 3D.  

La biocompatibilidad comprende la capacidad de un material para actuar con una respuesta celular 

adecuada. Por último, las propiedades mecánicas y estructurales de los andamios impresos deben ser 

similares a los del tejido a reparar para evitar incompatibilidades. Estas tres propiedades dependen de 

la viscosidad, la tensión superficial de la biotinta, el entrecruzamiento (en inglés, crosslinking) y el tiempo 

de transición sol-gel del hidrogel. 

En este trabajo se formularon tintas y se estudiaron las propiedades necesarias para obtener una con las 

condiciones mencionadas en esta sección, en la sección siguiente se detalla la forma en que se 

formularon y caracterizaron las tintas. 
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3. Materiales y métodos 

3.1. Preparación de las tintas 

Las tintas estudiadas en este trabajo fueron creadas en el laboratorio a partir de tres polímeros base 

distintos:  

• Gelatina con 250 Bloom (250B) de grado alimenticio  

• Alginato de sodio (Van Rossum S.A., Argentina) 

• Ácido Hialurónico (Van Rossum S.A., Argentina) 

Estos polímeros vienen en polvos, entonces para preparar las tintas se utilizó el siguiente procedimiento: 

Los polímeros se pesaron en una balanza, de 0.1 mg de precisión, según la proporción de hidrogel a 

preparar. En un vaso de precipitados se hidrataron los polvos con buffer fosfato (PBS 1X) que es una 

solución que regula el pH en 7,4, calentando a 37 °C con agitación mecánica durante 10 minutos hasta 

que las mezclas se observaron homogéneas [4]. 

En este trabajo se estudiaron dos tintas, una compuesta por gelatina y alginato en PBS (llamada alg-gel). 

Las concentraciones utilizadas para esta tinta fueron de 9% m/v de alginato y 8% m/v de gelatina y otra 

con una mezcla de gelatina, alginato y ácido hialurónico en PBS, con igual concentración de cada 

polímero, en particular con una concentración de 4,5% de cada uno (llamada alg-gel-hial). 

3.2. Métodos de medición e impresión 

3.2.1. Reómetro 

Las medidas reológicas se llevaron a cabo en un reómetro Discovery HR-3 (TA Instruments, DE, EE.UU.) 

que se muestra en la Figura 7. Las características principales de este reómetro son [34]:  

• Torque mínimo para oscilaciones: 0,5 nN.m 

• Torque mínimo para ensayos de flujo: .5 nN.m 

• Torque máximo: 200 mN.m 

• Frecuencia de oscilación mínima: 0,1 Hz 

• Frecuencia de oscilación máxima: 100 Hz 

• Velocidad angular máxima: 300 rad/s 
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Como se explicó en la sección 1.3.5., estos valores proporcionan límites a los ensayos realizados en este 

trabajo. 

Se utilizó una geometría plato-cono (ángulo de cono =2°, diámetro: 40 mm y un gap de 60 µm) con un 

plato Peltier para controlar la temperatura, como se muestra en la Figura 14.a. Esta geometría es ideal 

para fluidos viscoelásticos de más de 10 mPa.s; la cantidad de muestra requerida para realizar una 

medición es de 1 ml. La placa Peltier ofrece un rango de temperaturas de entre -40 °C hasta 200 °C con 

una velocidad de calentamiento de 50 °C/min. 

También se utilizó una geometría de cilindros concéntricos; esta geometría se monta con una placa 

Peltier distinta, como muestra la Figura 14.b. La muestra está comprendida entre el radio del cilindro 

interior (el de la geometría) que es de 42,1 mm, el radio exterior (el de la copa inferior) que es de 28 mm 

y tiene un largo de 42 mm. La placa Peltier utilizada para esta geometría ofrece un rango de 

temperaturas de entre -15 °C hasta 150 °C. Esta geometría es más lenta a la hora de calentar (13 °C/min) 

o enfriar y requiere más cantidad de muestra por medición (20 ml aproximadamente). 

Ambas geometrías permiten adicionarle una trampa de solvente para evitar la deshidratación del 

hidrogel y disipan el calor por medio de un fluido. 

 

Figura 14: a): Geometría de plato-cono, la trampa de solvente y la placa Peltier. b): Copa inferior para geometría 

cilindros concéntricos, calefactor Peltier y sistema del fluido disipador [35]. 

 

3.2.2. Bioimpresora 3d 

La bioimpresora empleada en este trabajo se presenta en la Figura 15; es el tercer prototipo de Life SI 

SAS de desarrollo y fabricación íntegramente nacional. 
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Figura 15: Bioimpresora 3d desarrollada y fabricada por la empresa nacional Life SI SAS. 

 

La bioimpresora involucra una plataforma con movimientos en X, Y y Z con una mesa de apoyo donde se 

coloca la cápsula de Petri que va a alojar el sustrato impreso. Tiene dos recintos donde se pueden colocar 

jeringas de 1ml con el material a imprimir; además, uno de los recintos posee una camisa para 

termostatizar la jeringa. 

Por medio del software controlador de la bioimpresora se pueden modificar ciertos parámetros:  

• La cantidad de material extrudado. 

• La cantidad de material depositado entre punto y punto. 

• La distancia entre los puntos. 

• La velocidad de impresión. 

Se utilizó una aguja de 500 𝜇𝑚 de radio interno, una ilustración de la parte interna de la aguja para un 

fluido newtoniano se puede ver en la Figura 16. 
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Figura 16: Parte interior de una aguja, se muestra el perfil de velocidades y la tensión de corte para un fluido 

newtoniano [36]. 

 

Para poder simular al fluido adentro de la aguja, a partir de mediciones en el reómetro, se procedió a 

calcular la velocidad de corte dentro de esta. La velocidad de corte impuesta por el reómetro y la 

velocidad del émbolo de la jeringa durante la extrusión, se pueden relacionar con la definición de la 

velocidad de corte (�̇� =
𝑣

𝑅
), donde v es la velocidad del embolo y R el radio de la jeringa. Con esta 

definición y sabiendo el volumen de la jeringa (volumen de un cilindro) en un cierto ∆𝑧 se llega a la 

ecuación 12. 

�̇� =
1

𝜋𝑅3
∆𝑉

∆𝑡
     (12) 

Con esta ecuación se logró relacionar los ensayos de flujo y el comportamiento de la tinta durante su 

extrusión. 

Por otro lado, se caracterizó el filamento una vez extrudado a través de la altura que adquiere sobre la 

cama de impresión; se tomaron videos utilizando un microscopio USB, con el fin de medir la altura en 

función del tiempo como muestra el arreglo experimental de la Figura 17. 
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Figura 17: A) Arreglo experimental para medir la altura del filamento extrudado. B) Imagen del filamento 

tomada con el microscopio. 

 

La altura del filamento decrece a medida que pasa el tiempo, por acción de la gravedad. Para relacionar 

este cambio de altura con algún parámetro reológico, se debe tener en cuenta una serie de 

aproximaciones. En primer lugar, se puede aproximar el perfil x-z del filamento como un rectángulo que 

va perdiendo altura y ganando espesor con el tiempo, como muestra la Figura 18, donde se ve como a 

𝑡1 la altura inicial (𝑥1) es mayor que la altura (𝑥2) al tiempo 𝑡2 > 𝑡1 . 

 

Figura 18: Perfiles x-z del filamento extrudado en línea punteada y aproximación por medio de rectángulos para 

dos tiempos distintos y 𝑡2 > 𝑡1; se indica el cambio en la altura para cada tiempo y 𝑥2 debido a la gravedad (g). 

 

Medir la deformación del filamento es análogo a realizar un ensayo de creep con una tensión de corte 

constante. En efecto, la deformación de corte uniaxial en unidades porcentuales (%) está dada por la 

ecuación 13. 

                                                                                            B) 

500 um 
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휀 =
𝑥2−𝑥1

𝑥1
 x 100      (13) 

De esta forma, tomando medidas de 𝑥 para varios tiempos, se puede evaluar la termofluencia (en inglés, 

creep) del filamento impreso por la acción de la tensión. 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑔𝜌𝑥1     (14) 

donde 𝑔 es la gravedad y 𝜌 la densidad de la tinta; vale aclarar que, como 𝑥1 es la altura máxima, la 

tensión de corte es una estimación de la tensión de corte máxima. Esta tensión máxima es útil para 

realizar ensayos de creep ya que es necesario un valor de tensión constante; además el error asociado a 

la diferencia entre x2 y x1  es del 15% aproximadamente, por ende, se está cometiendo un error del 15% 

si se usa esta tensión para realizar ensayos de creep.  
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4. Resultados 

4.1. Reología de los componentes de las tintas 

En esta sección se presentan los resultados experimentales obtenidos, se explica cada uno desde un 

punto de vista reológico y su importancia para la formulación de las tintas y su utilización en una 

bioimpresora 3D. En primer lugar, se estudiaron las propiedades reológicas de los componentes de las 

tintas alg-gel y alg-gel-hial simulando el proceso de extrusión de la bioimpresora. 

A continuación, en la Figura 19, se presenta un ensayo de flujo de la tinta en donde se registra la 

viscosidad en función de la velocidad de corte desde 0,1 s-1 hasta 20 s-1, utilizando la geometría plato-

cono y a una temperatura de 37 °C. En este gráfico se detallan dos áreas en donde las mediciones no son 

confiables por dos motivos diferentes: el torque mínimo para velocidades de corte bajas y turbulencias 

para velocidades de corte altas, siguiendo las ecuaciones 6 y 8, respectivamente. Se eligió una 

temperatura de extrusión de 37 °C ya que esta temperatura es la más apropiada para la futura 

incorporación de células dentro de la tinta. Para estudiar este sistema se calculó la velocidad de corte 

que sufre la tinta en la jeringa de la bioimpresora; esta velocidad de corte se obtuvo a partir de la 

ecuación 12 resultando ser de entre 10 s-1 y 40 s-1.  

 

Figura 19: Logaritmo de la viscosidad de la gelatina a 37 °C en función del logaritmo de la velocidad de corte, 

para la geometría plato-cono. Se marcan las áreas en donde las mediciones no son confiables. Con línea 

punteada se detalla el rango de velocidad de corte de la bioimpresora para esta biotinta. 

 

Se puede ver como gran parte de las mediciones caen dentro del área de datos no confiables por 

turbulencias. Por lo tanto, se reemplazó la geometría plato-cono por una geometría de cilindros 

concéntricos que posee menos inercia y más superficie de contacto con el fluido. De esta forma las 

ecuaciones para las áreas se modifican obteniendo las ecuaciones 6 y 7. Esto condujo a mediciones 

confiables en un amplio rango de velocidad de corte (Figura 20).  
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Figura 20: Logaritmo de la viscosidad en función del logaritmo de la velocidad de corte para la gelatina a una 

temperatura de 37 °C con una geometría cilindros concéntricos. Se marcan las áreas en donde las mediciones no 

son confiables. Con línea punteada se marca el rango de velocidad de corte de la bioimpresora. 

 

La viscosidad de la gelatina en PBS permanece constante, indicando que a 37 °C presenta un 

comportamiento newtoniano. Además, se calculó el valor medio de su viscosidad obteniendo 𝜂 =

(0,010 ± 0,002)𝑃𝑎. 𝑠.  

Sin embargo, la geometría de cilindros concéntricos requiere mucho volumen de muestra y no permite 

una rápida variación de la temperatura por su gran tamaño. Por lo tanto, se procedió a utilizar la regla 

Cox-Merz (𝜂(�̇�)~𝜂∗(𝜔)) para analizar la viscosidad del alginato 9 % con la geometría plato-cono -no fue 

posible utilizar esta regla para las mediciones de la gelatina ya que al tener tan baja viscosidad 

(10−2𝑃𝑎. 𝑠) el desfasaje intrínseco resultaba mayor que 175°, por ende, dominaba la inercia de la 

geometría-. Para ello se realizó un barrido de frecuencia desde 0,01 Hz hasta 100 Hz, a 37 °C y con una 

amplitud de oscilación de 1 %, como se observa en la Figura 21. 

 

Figura 21: Módulos de almacenamiento y pérdida y desfasaje intrínseco en función de la frecuencia de oscilación 

para el alginato en PBS a 37 °C y con una amplitud de oscilación de 1 %. 
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En principio, siguiendo con la regla de Cox-Merz, la frecuencia de oscilación es análoga a la velocidad de 

corte y se podría utilizar la viscosidad compleja para comparar con los ensayos de flujo de la tinta y la 

gelatina. Sin embargo, se observó que para el alginato 9% el desfasaje intrínseco aumenta a frecuencias 

altas y el rango de bioimpresión (hasta 40 Hz) está próximo a mediciones no confiables. Para solucionar 

esto se realizó una TTS, se realizaron barridos de frecuencia del alginato en PBS a diferentes 

temperaturas como muestra la Figura 22. Se seleccionaron los datos hasta 30 Hz (registros confiables), 

ya que con el método de TTS se extiende el rango de medición, y se graficó el módulo de pérdida a 

distintas temperaturas. 

 

Figura 22: Módulo de pérdida en función de la frecuencia para el alginato a diferentes temperaturas. 

 

A continuación, empleando TTS se desplazaron las curvas de los ensayos con menor temperatura 

tomando como referencia la curva del ensayo con temperatura de 37 °C. Se observa en la Figura 22 que 

para solaparse se deben desplazar las curvas G’’ hacia frecuencias más altas, llegando a las frecuencias 

de bioimpresión. A partir de las curvas maestras, tanto de G’ como de G’’ y, considerando que el alginato 

cumple con la regla de Cox-Merz según Alvarenga Rezende et al. (2009) [13], se representó la viscosidad 

compleja en función de la velocidad de corte que se ilustra en la Figura 23. 
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Figura 23: Curva maestra de la viscosidad compleja en función de la frecuencia (equivale a la viscosidad 

estacionaria en función de la velocidad de corte). La línea sólida corresponde al ajuste con el modelo de Carreau 

con un 𝑅2 = 0.992. Con línea punteada se marca el rango de velocidad de corte de la bioimpresora. 

 

En la Figura 23 también se presenta el ajuste de los datos mediante el modelo de Carreau dado por la 

ecuación 9, con (𝜂0 = 46,0 ± 0,2 Pa) y el índice de potencia (n = 0,530 ± 0,006); es decir que el alginato 

9% sigue un comportamiento pseudoplástico. Se puede ver como el modelo tiene un buen ajuste desde 

una velocidad de corte de 1 s-1 hasta el rango de bioimpresión. 

Además, se realizaron ensayos de flujo a bajas velocidades de corte para alginato 4,5% y para gelatina 

4,5% (los componentes de la tinta alg-gel-hial), con el fin de simular el proceso posterior a la extrusión 

en donde las velocidades de corte son más bajas que 10 s-1, ya que solo la gravedad ejerce fuerza sobre 

la tinta. Para ello, se realizaron ensayos de flujo con una velocidad de corte de entre 0,1 s-1 y 10 s-1 a 

21°C, 25°C, 29°C, 33°C, 37°C y 41°C, utilizando la geometría plato-cono. La Figura 24 muestra los ensayos 

de flujo para el alginato 4,5%. 
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Figura 24: Ensayos de flujo para el Alginato 4,5% a distintas temperaturas. 

 

Se puede observar cómo el alginato 4,5% presenta un comportamiento newtoniano a bajas velocidades 

de corte, mientras que a medida que aumenta la velocidad de corte su viscosidad va disminuyendo. 

También se ve como la viscosidad disminuye a medida que se aumenta la temperatura obteniendo una 

viscosidad cero de 𝜂0 = (7,00 ± 0,02)𝑃𝑎. 𝑠 a 21 °C, 𝜂0 = (6,06 ± 0,02)𝑃𝑎. 𝑠 a 25 °C, 𝜂0 =

(5,29 ± 0,02)𝑃𝑎. 𝑠 a 29 °C, 𝜂0 = (4,65 ± 0,02)𝑃𝑎. 𝑠 a 33 °C, 𝜂0 = (4,11 ± 0,02)𝑃𝑎. 𝑠 a 37 °C y 𝜂0 =

(3,70 ± 0,02)𝑃𝑎. 𝑠 a 41 °C. 

A continuación, se presentan los ensayos de flujo para la gelatina 4,5% utilizando la geometría cilindros 

concéntricos con una velocidad de corte de entre 0,1 s-1 y 30 s-1. Estos ensayos se realizaron para 29 °C, 

33 °C, 37 °C y 41 °C, ya que a 21 °C y 25 °C la gelatina presenta un estado de gel y no fue posible realizar 

los ensayos de flujo. Los datos obtenidos se presentan en el gráfico de la Figura 25. 

 

Figura 25: Ensayos de flujo para la Gelatina 4,5% a 29 °C, 33 °C, 37 °C y 41 °C. 
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En la Figura 25 se puede observar como la viscosidad de la gelatina permanece constante para todas las 

temperaturas, excepto a 29 °C para bajas velocidades de corte que puede deberse a la baja viscosidad 

de estas muestras y por ende el bajo torque que se maneja que, aunque no llegue al torque mínimo del 

reómetro (5 nNm), es del orden de los micro Newtons por metro (𝜇Nm). De todas formas, para el caso 

de la gelatina, era esperado encontrar una viscosidad constante ya que se usó un modelo de fluido 

Newtoniano para representarla, entonces para obtener la viscosidad se usaron las mediciones de más 

de 5 Hz. Las viscosidades obtenidas fueron de 𝜂 = (0.045 ± 0,020)𝑃𝑎. 𝑠 a 29 °C, 𝜂 = (0,034 ±

0,020)𝑃𝑎. 𝑠 a 33 °C, 𝜂 = (0,015 ± 0,010)𝑃𝑎. 𝑠 a 37 °C y 𝜂 = (0,0033 ± 0,0010)𝑃𝑎. 𝑠 a 41 °C. Estas 

viscosidades son dos órdenes de magnitud menores que las obtenidas para el alginato 4,5%. 

Para hacer un estudio más detallado de las viscosidades de ambos hidrogeles a diferentes temperaturas, 

se graficaron los logaritmos de estas en función de la inversa de la temperatura y se utilizó la ecuación 

de Arrhenius (ecuación 11) para ajustar los datos. Se obtuvieron los gráficos de las Figuras 26 y 27. 

 

Figura 26: Logaritmo de la viscosidad de la gelatina 4,5% en función de la inversa de la temperatura; se marca 

con línea roja el ajuste lineal realizado y los parámetros del ajuste en el recuadro. 
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Figura 27: Logaritmo de la viscosidad del alginato 4,5% en función de la inversa de la temperatura; se marca con 

línea roja el ajuste lineal realizado y los parámetros del ajuste en el recuadro.  

 

La ecuación propuesta describe el comportamiento de los datos tanto para la gelatina 4,5% como el 

alginato 4,5%. De los ajustes se puede obtener la pendiente, que está relacionada con la energía de 

activación como 𝑏 =
𝐸𝑎

𝑅
 donde R es la constante de Boltzmann, si se relacionan las energías de activación 

de cada uno se puede observar que la de la mezcla (
𝐸𝑎

𝑅
= (3900 ± 900)𝐾) se asemeja a la del alginato 

(
𝐸𝑎

𝑅
= (2800 ± 90)𝐾) mientras que la de la gelatina es un orden de magnitud mayor (

𝐸𝑎

𝑅
=

(12000 ± 3000)𝐾). 

4.2. Rango viscoelástico lineal de la tinta alg9%-gel8% 

Se registraron los módulos de almacenamiento y de pérdida en función de la amplitud de la oscilación 

para la tinta alg-gel (alg 9%-gel 8%) para determinar el RVL. Se realizó el barrido de amplitud con una 

frecuencia típica para este tipo de tintas de 1,5 Hz [37][38]. El barrido se realizó a una temperatura de 

20 °C, con una geometría de plato-cono, obteniéndose las curvas de G’ y G’’ vs. amplitud de la Figura 28. 
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Figura 28: Módulos de almacenamiento y de pérdida en función de la amplitud de la oscilación para la biotinta 

alg 9%-gel 8% a 20 °C, medidos con una geometría plato-cono. 

 

En la Figura 28 se puede ver como las curvas son constantes entre 0,01% - 2%; entonces se establece 

que hasta una deformación del 2% la tinta está dentro del RVL. Además, el RVL es mayor para 

compuestos más fluidos que gelificados, y como a mayor temperatura este tipo de tinta es más fluida, 

entonces para temperaturas más altas el RVL es igual o mayor que el encontrado [39]. Por esta razón, 

en este trabajo, se realizaron ensayos oscilatorios con temperaturas mayores que 20 °C y amplitudes 

dentro de este RVL. 

4.3. Estabilidad reológica de la tinta alg9%-gel8% 

Con el fin de verificar que la tinta alg-gel sea estable, o sea, que conserve las propiedades reológicas en 

un cierto tiempo, se midió la evolución de los módulos en el tiempo con una amplitud de oscilación de 

1%, una geometría plato-cono, una frecuencia de oscilación de 1,5 Hz y a 37 °C (temperatura de la jeringa 

termostatizada y del proceso de impresión). El ensayo tuvo una duración de 360 s para corroborar en 

qué punto se estabiliza la muestra y se graficó el ensayo completo y un detalle a partir de 250 s como 

muestra el gráfico de la Figura 29.  
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Figura 29: Módulos de almacenamiento y pérdida en función del tiempo para un ensayo oscilatorio de la tinta 

alg 9%-gel 8% a 37°C, 1% de amplitud de oscilación y 1,5 Hz, con una duración de 360 s (izquierda) y un detalle 

de este ensayo a partir de 250 s (derecha). En los recuadros se marcan los valores medios de los módulos con sus 

respectivos errores. 

 

Se puede ver que los módulos permanecen constantes en el tiempo después de 250 s; esto demuestra 

que la tinta está en un estado estacionario. Además se calculó el valor medio de cada módulo obteniendo 

G’=(350 ± 30) Pa  y G’’=(540 ± 40) Pa. Posteriormente, antes de cada ensayo reológico se realizó un 

barrido previo de tiempo para comprobar la estabilidad de la muestra. 

4.4. Temperatura de gelación de la tinta alg 9%- gel 8% 

Luego se realizó un barrido de temperatura midiendo los módulos de almacenamiento y pérdida desde 

40 °C hasta 20 °C, se utilizó una velocidad de enfriamiento de 1 °C/min con el fin de simular las 

condiciones de impresión, ya que se imprime a mayores temperaturas en la aguja que la de la cama de 

impresión. Se utilizó una velocidad de enfriamiento baja para darle cierto tiempo a la tinta a estabilizarse 

[31] [38], con una frecuencia de oscilación de 1,5 Hz, geometría plato-cono y una amplitud de 1%. Los 

resultados se presentan en la Figura 30. 
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Figura 30: Módulos de almacenamiento y pérdida en función de la temperatura para la biotinta alg 9%-gel 8% 

(izquierda) y para alginato 9% (derecha). Parámetros del ensayo: 1% de amplitud de oscilación a 1,5 Hz. Se 

detalla la temperatura de cruce de los módulos. 

 

Este ensayo permite determinar el estado reológico de la tinta a cierta temperatura; a temperaturas 

altas G’ es menor que G’’ y a temperaturas bajas G’ es mayor que G’’; el punto que delimita esto, o sea 

el cruce de las curvas, se da a una temperatura de 𝑇𝐺= (25,0 ± 0,4) °C, llamada temperatura de gelación. 

Ahora, como a temperaturas mayores a 25 °C, G’ es menor que G’’ entonces la tinta tiene un 

comportamiento más viscoso y a temperaturas menores tiene un comportamiento más elástico; en este 

último caso se dice que está en estado de gel [40]. Por otro lado, para el alginato 9% se puede observar 

que las curvas no se cruzan, y que G’’ > G’ en todo el intervalo de temperaturas medido, por ende, el 

alginato 9% no gela por temperatura. El barrido de temperatura de la gelatina 8% sola no registró datos 

confiables debido a que el desfasaje intrínseco a 37 °C fue mayor a 175°, de todas formas, se confirma 

el hecho de que al agregar la gelatina se consigue un proceso de gelación por temperatura en la tinta. 

Este proceso es necesario para que la estructura de los andamios impresos se conserve en el tiempo 

inmediatamente después de la impresión. Por lo tanto, para tener baja tensión de corte en la tinta 

durante la extrusión, la temperatura de la camisa de la jeringa se fijó en 37 °C, mientras que para 

favorecer la gelación del producto impreso se mantuvo la platina a temperaturas cercanas a 25 °C. 

4.5. Viscosidad vs. Velocidad de corte de las tintas 

Se procedió a estudiar el comportamiento de la tinta alg 9%-gel 8% simulando el proceso de extrusión 

por la aguja de la bioimpresora. Para ello, se realizó un ensayo de flujo de la tinta en donde se registra 

la viscosidad en función de la velocidad de corte desde 0,1 s-1 hasta 200 s-1, utilizando la geometría plato-

cono y a una temperatura de 37 °C. En este gráfico se detallan las dos áreas en donde las mediciones no 

son confiables y el rango de velocidades de corte que sufre la tinta en el momento de la extrusión. 
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Figura 31: Logaritmo de la viscosidad de la tinta alg 9%-gel 8% a 37 °C en función del logaritmo de la velocidad 

de corte, con una geometría plato-cono. Se marcan en gris las áreas donde las mediciones no son confiables. Con 

línea punteada se detalla el rango de velocidad de corte de la bioimpresora para esta tinta. 

 

Como se observa en la Figura 31, a velocidades de corte cercanas a 40 s-1 las mediciones no son 

confiables debido a turbulencias ejercidas a alta velocidad de corte (flujo no laminar) por lo cual, no son 

reales los valores de viscosidad registrados. Para solucionar esto se procedió a cambiar la geometría 

utilizada por una de cilindros concéntricos que posee menos inercia y más superficie de contacto con el 

fluido. El ensayo de flujo de la tinta utilizando la geometría cilindros concéntricos se observa en la Figura 

32.  

 

Figura 32: Logaritmo de la viscosidad en función del logaritmo de la velocidad de corte para la tinta alg 9%-gel 

8% a una temperatura de 37 °C con una geometría cilindros concéntricos. Se marcan en gris las áreas en donde 

las mediciones no son confiables. Con línea punteada se detalla el rango de velocidad de corte de la bioimpresora 

para esta tinta. 

 

Con la geometría de cilindros concéntricos se ve como las mediciones son confiables en todo el rango de 

velocidad de corte evaluado, además la viscosidad en función de la velocidad de corte no es constante, 
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lo que implica que es un fluido no newtoniano. A continuación, se pudo ajustar la curva con el modelo 

de Carreau dado por la ecuación 9 obteniendo el gráfico de la Figura 33. 

 

Figura 33: Logaritmo de la viscosidad en función del logaritmo de la velocidad de corte para la biotinta alg 9%-

gel 8% a una temperatura de 37 °C con una geometría cilindros concéntricos. Se realizó un ajuste con el modelo 

de Carreau que se muestra con línea sólida con un 𝑅2 = 0.995. 

 

El ajuste realizado tiene un 𝑅2 cercano a 1 demostrando un buen ajuste, mediante el cual se obtuvieron 

el índice de potencia n = 0,64 ± 0,02 y una viscosidad cero de 𝜂0 = (180 ± 30) Pa.s. Se puede decir que 

al tener un índice de potencia menor que 1 tiene un comportamiento pseudoplástico. También se 

observa que la viscosidad obtenida es del mismo orden que la viscosidad del alginato 9% mientras que 

la de la gelatina es 2 órdenes de magnitud menor, esto evidencia que el alginato es el componente que 

aporta viscosidad en el proceso de extrusión de la tinta alg 9%-gel 8%.  

Por otro lado, se realizaron ensayos de flujo a bajas velocidades de corte para la mezcla de alginato 4,5% 

y gelatina 4,5% (como componentes de la tinta alg-gel-hial), con el fin de simular el proceso posterior al 

de extrusión en donde las velocidades de corte son más bajas que 10 s-1, ya que solo la gravedad ejerce 

fuerza sobre la tinta. Estos ensayos se realizaron para 29 °C, 33 °C, 37 °C y 41 °C, ya que, a 21 °C y 25 °C 

la mezcla presenta comportamientos de gel y no es posible realizar ensayos de flujo. Se utilizo la 

geometría plato-cono con una velocidad de corte desde 0,1 s-1 hasta 10 s-1 obteniéndose el gráfico de la 

figura 34. 
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Figura 34: Ensayos de flujo para la mezcla de Gelatina 4,5% y Alginato 4,5% a 29 °C, 33 °C, 37 °C y 41 °C. 

 

En el gráfico de la Figura 34 se ve como la viscosidad de la mezcla no presenta un comportamiento 

Newtoniano, por ende, se utilizaron las viscosidades cero de estas mediciones usando el modelo de 

Carreau dado por la ecuación 9 y se obtuvieron 𝜂0 = (11,3 ± 0,5)𝑃𝑎. 𝑠 a 29 °C, 𝜂0 = (7.8 ± 0,5)𝑃𝑎. 𝑠 a 

33 °C, 𝜂0 = (9,0 ± 0,5)𝑃𝑎. 𝑠 a 37 °C y 𝜂0 = (6,7 ± 0,5)𝑃𝑎. 𝑠 a 41 °C. Las viscosidades obtenidas se 

asemejan a las viscosidades obtenidas para el alginato 4,5%, mientras que las viscosidades de la gelatina 

4,5% son dos órdenes de magnitud menores que esta, similar a lo obtenido para la tinta alg 9%-gel 8% 

se puede decir que para las temperaturas estudiadas a bajas velocidades de corte el alginato 4,5% es el 

que aporta la componente viscosa en la mezcla de alginato 4,5% y gelatina 4,5%. 

Para hacer un estudio más detallado de esto, se graficaron los logaritmos de las viscosidades en función 

de la inversa de la temperatura, para la mezcla obteniéndose el gráfico de la Figura 35. 

 



43 

 

Figura 35: Logaritmo de la viscosidad de la mezcla alg 4,5%- gel 4,5% en función de la inversa de la temperatura; 

se marca con línea roja el ajuste lineal realizado y los parámetros del ajuste en un recuadro. 

 

Se puede observar que el 𝑅2 es cercano a 1, por ende, la ecuación propuesta describe el comportamiento 

de los datos. De los ajustes se puede obtener la pendiente, que está relacionada con la energía de 

activación como 𝑏 =
𝐸𝑎

𝑅
, obteniéndose 

𝐸𝑎

𝑅
= (3800 ± 900)𝐾, esta pendiente no presenta diferencias 

significativas con la obtenida para el alginato (
𝐸𝑎

𝑅
= (2800 ± 90)𝐾),  mientras que la de la gelatina es un 

orden de magnitud mayor. Se puede concluir que, tanto observando las viscosidades, como la energía 

de activación para las viscosidades, el comportamiento reológico a 29 °C, 33 °C, 37 °C y 41 °C, para la 

mezcla de alginato 4,5% y gelatina 4,5% está influenciado exclusivamente por el alginato. 

Los ensayos de flujo para ácido hialurónico 4,5% y alg4,5%-gel4,5%-hial4,5% no se realizaron ya que 

presentaban un comportamiento más elástico que viscoso impidiendo que se realicen barridos de flujo. 

4.6. Creep del filamento impreso 

En esta sección se estudia el comportamiento termo-mecánico de filamentos impresos con la tinta alg-

gel-hial, compuesta por alginato 4,5%, gelatina 4,5% y ácido hialurónico 4,5% disueltos en PBS. Las 

condiciones de impresión fueron: temperatura de extrusión de 37 °C, una velocidad de movimiento de 

66 𝑚𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄  y una velocidad de extrusión de (68 ± 9) 𝜇𝑙 𝑚𝑖𝑛⁄ . 

En primer lugar, se realizaron mediciones de la altura del filamento depositado en la platina a 

temperatura ambiente. En base a estas mediciones se calculó la deformación del filamento depositado 

por medio de la ecuación 13 y se realizó el gráfico de la Figura 36.  
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Figura 36: Deformación del filamento extrudado en función del tiempo a partir de su deposición en la cama de 

impresión. 

 

Se observa que las deformaciones del filamento por el efecto de la gravedad, a medida que pasa el 

tiempo, alcanzan un valor asintótico. Este efecto se atribuye al comportamiento viscoelástico, tanto por 

efecto del tiempo como de la temperatura del filamento, que depende del tiempo ya que se va enfriando 

desde la temperatura de la tinta en la jeringa (37 ºC) a la de la platina (25 ºC). Esta suposición se aborda 

con más detalle en las secciones siguientes donde, para explicar este comportamiento se optó por 

realizar ensayos de creep con una tensión de corte máxima de 𝜏0 =7,5 Pa, calculada a partir de la 

ecuación 14. 

4.6.1. Ensayos de creep para los componentes de la tinta alg-gel-hial 

Para estudiar reológicamente la tinta alg-gel-hial, se optó por evaluar el comportamiento por separado 

de los hidrogeles que la componen mediante ensayos de creep a 21 °C, 25 °C, 29 °C, 33 °C, 37 °C y 41 °C. 

Las mediciones de los ensayos de esta sección y las siguientes se realizaron con la geometría plato-cono. 

Con el fin de comparar los comportamientos reológicos del alginato 4,5%, la gelatina 4,5% y la mezcla 

de estos, se realizaron ensayos de creep con una tensión de corte de 𝜏0 =7,5 Pa, para el alginato 4,5% a 

las temperaturas propuestas como se ve en la Figura 37. 

 

Figura 37: Ensayos de creep para el alginato 4,5% a distintas temperaturas. 

 

En el gráfico de la Figura 37 a todas las temperaturas evaluadas el alginato presenta un comportamiento 

lineal que se corresponde con un comportamiento newtoniano a bajas velocidades, ya que el ensayo de 

creep se realiza a velocidades de corte bajas (de 0 a 2 s-1). Al tener un comportamiento newtoniano, se 

pueden modelar estos datos empleando la parte lineal de la ecuación 10. De esta forma se obtuvo la 

viscosidad mediante la pendiente de los ensayos de creep. Luego, se calcularon las viscosidades 



45 

 

reducidas dividiendo cada viscosidad por la concentración [41], y se compararon las viscosidades 

reducidas obtenidas mediante los ensayos de creep para el alginato 4,5% con las viscosidades reducidas 

obtenidas mediante los ensayos de flujo para el alginato 4,5%. Con estos datos se realizó un gráfico de 

la viscosidad reducida en función de la temperatura que se muestra en la Figura 38. 

  

Figura 38: Viscosidades reducidas del alginato 4,5% medidas a partir de ensayos de flujo (curva verde), creep 

(curva roja) y de la mezcla alg 4,5%-gel 4,5% medidas a partir del ensayo de flujo (curva negra). 

 

De este gráfico se puede inferir que, por un lado, al ver las curvas de la viscosidad del alginato obtenidas 

mediante los dos métodos, la obtención de la viscosidad ya sea a partir de los ensayos de creep como 

de los ensayos de flujo para velocidades de corte bajas, son equivalentes. De esta forma, se puede decir 

que el alginato se puede modelar con la parte lineal de la ecuación 10. También se observa como la 

viscosidad reducida del alginato se asemeja a la viscosidad reducida de la mezcla de alginato 4,5% y 

gelatina 4,5%, esto comprueba aún más la suposición de que el alginato es el que aporta la componente 

de viscosidad a la mezcla. 

Cabe aclarar que no se realizaron los ensayos de creep de la gelatina 4,5% ni de la mezcla de gelatina 

4,5% y alginato 4,5% a 29 °C, 33 °C, 37 °C y 41 °C ya que al obtener las viscosidades en los ensayos de 

flujo a velocidades de corte bajas, se tiene información de las pendientes en los ensayos de creep para 

esas temperaturas; mientras que para las temperaturas de 21 °C y 25 °C presentan un comportamiento 

distinto a lo descripto por la parte lineal de la ecuación 10. Entonces, se estudiaron los comportamientos 

de la gelatina 4,5% y la mezcla de gelatina 4,5% y alginato 4,5% a 21 °C y 25 °C, ya que, a estas 

temperaturas el comportamiento cambia drásticamente porque la gelatina gela a 25 °C. Para ello se 

realizaron ensayos de creep con una tensión de corte de 7,5 Pa para la mezcla gel 4,5%-alg 4,5% y de 

𝜏0 =2 Pa y 𝜏0 =0,01 Pa para la gelatina a 25 °C y 21 °C respectivamente, se emplearon tensiones de 
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corte menores a 7,5 Pa debido a que la gelatina a dichas temperaturas se rompía con tensiones mayores. 

De todas formas, esto no afecta al estudio del comportamiento porque, mientras no se superen los 

límites del reómetro, se puede bajar la tensión de corte tanto como se quiera presentando el mismo 

comportamiento reológico. Los gráficos de estos ensayos se presentan en la Figura 39 para el caso de la 

gelatina y la Figura 40 para el caso de la mezcla. 

 

Figura 39: Ensayo de creep realizado para una muestra de gelatina 4,5% a 25 °C y con una tensión de corte de 

𝜏0 =2 Pa (verde) y a 21 °C con una tensión de corte de 𝜏0 =0,01 Pa (azul). Se muestran los ajustes realizados en 

línea roja y los parámetros de los ajustes en recuadros. 

 

 

Figura 40: Ensayo de creep para la mezcla de alg 4,5%-gel 4,5% a 21 °C Pa (izquierdo) y a 25 °C (derecha) con una 

tensión de corte de 𝜏0 =7,5. Se muestran los ajustes realizados en línea roja y los parámetros de los ajustes en 

recuadros. 
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A diferencia del alginato; la gelatina 4,5% y la mezcla (gel 4,5%-alg 4,5%) a 21 °C y 25 °C tienen un 

comportamiento reológico distinto que a temperaturas más altas. En el gráfico de la Figura 39, se 

evidencia el cambio de comportamiento en la gelatina ya que deja de ser un fluido newtoniano y 

presenta un comportamiento viscoelástico, donde, para 25 °C, se distinguen dos tiempos de relajación  

𝜆1 = (3,3 ± 0,1)𝑠y 𝜆2 = (35 ± 2)𝑠  y para 21 °C el comportamiento se rige por una componente 

elástica  𝐸1 = (1590 ± 20)Pa y una viscosa 𝜂2 = (1,400 ± 0,001)𝑃𝑎. 𝑠. Por otro lado, en los gráficos 

de la Figura 40, se puede ver que la mezcla de alginato y gelatina también presenta un comportamiento 

distinto que a temperaturas más altas, para 25 °C se distinguen dos tiempos de relajación 𝜆1 =

(1,22 ± 0,04)𝑠 y 𝜆2 = (22,5 ± 0,5)𝑠, mientras que para 21 °C aparecen 3 tiempos de relajación𝜆1 =

(0,53 ± 0,01)𝑠, 𝜆2 = (11,2 ± 0,4)𝑠 y 𝜆3 = (0,022 ± 0,008)𝑠. Si bien los tiempos de relajación a 25 °C 

para la gelatina y la mezcla son similares, no son exactamente iguales, con esto en mente se puede inferir 

que a esta temperatura los tiempos de relajación para la mezcla se deben a la presencia de la gelatina, 

pero también son afectados por el alginato. En cuanto a los ensayos a 21 °C se puede ver como la gelatina 

presenta una viscosidad baja y una alta componente elástica que puede ser la causa de menores tiempos 

de relajación en la mezcla ya que al tener una componente elástica alta favorece a que la deformación 

se aplane más rápidamente. 

4.6.2. Ensayos de creep a diferentes temperaturas para el ácido hialurónico 4,5% 

Siguiendo con el mismo estudio, se realizaron ensayos de creep para el ácido hialurónico 4,5% a 21 °C, 

25 °C, 29 °C, 33 °C, 37 °C y 41 °C, con una tensión de corte de 𝜏0 =7,5 Pa. Los ensayos realizados se 

presentan en el gráfico de la izquierda de la Figura 41, mientras que en el gráfico de la derecha se 

muestra el ajuste realizado para un ensayo a 37 °C mediante la ecuación que se recuadra en el mismo 

gráfico. 
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Figura 41: Izquierda: Ensayos de creep para el ácido hialurónico 4,5% a 21 °C, 25 °C, 29 °C, 33 °C, 37°C y 41 °C, 

con una tensión de corte de 𝜏0 =7,5 Pa. Derecha: Ensayo de creep a 37 °C con una tensión de corte de 𝜏0 =7,5 

Pa. Se muestra el ajuste realizado en línea roja y los parámetros de los ajustes en recuadros. 

 

En el gráfico de la izquierda de la Figura 41 se puede observar como los registros a todas las temperaturas 

presentan una curvatura a tiempos cortos (menor a 10 s) mientras que a tiempos largos tienden a un 

comportamiento lineal. Esto está descripto por la ecuación en el recuadro de la figura de la derecha, 

donde se ajustaron los datos por esta misma ecuación obteniendo 3 parámetros para cada temperatura, 

el tiempo de relajación (𝜆1), el peso asociado al tiempo de relajación (
𝜏0

𝐸1
) y uno relacionado con la 

inversa de la viscosidad  (
𝜏0

𝜂2
). 

Se graficaron los logaritmos de 
𝜏0

𝐸1
 y  

𝜏0

𝜂2
 en función de la inversa de la temperatura para implementar la 

ecuación de Arrhenius y así obtener las energías de activación de los parámetros, el gráfico de estos 

parámetros se muestra en la Figura 42. 

 

 

Figura 42: 𝑙𝑜𝑔 (
𝜏0

𝐸1
) y 𝑙𝑜𝑔 (

𝜏0

𝜂2
) de hial 4,5% obtenidos a partir del gráfico de la izquierda de la Figura 41 en 

función de la inversa de la temperatura. Se muestran los ajustes realizados en línea roja y los parámetros de los 

ajustes en recuadros. 

 

Por otro lado, se graficó el tiempo de relajación en función de la temperatura, este gráfico se muestra 

en la Figura 43. 
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Figura 43: Tiempo de relajación de hial 4,5% obtenido a partir curvas de creep función de la temperatura (Fig. 

41). 

 

En primer lugar, en el gráfico de la Figura 42, se puede ver como los dos parámetros (𝑙𝑜𝑔 (
𝜏0

𝐸1
) y 

𝑙𝑜𝑔 (
𝜏0

𝜂2
)) parecen seguir bien la ecuación de Arrhenius. Como se explicó en la sección anterior, se puede 

obtener la pendiente, que está relacionada con la energía de activación como 𝑏 =
𝐸𝑎

𝑅
, en este caso se 

utiliza la ecuación de Arrhenius con el signo negativo y así la energía de activación es positiva, siendo 

esta de 
𝐸𝑎

𝑅
= (2000 ± 200)𝐾  para el parámetro 

𝜏0

𝐸1
. Notar que, al tomar el logaritmo, 𝜏0 no aporta a la 

pendiente, entonces la energía de activación calculada es independiente de 𝜏0 y para 
𝜏0

𝜂2
 la pendiente 

obtenida es 
𝐸𝑎

𝑅
= (3790 ± 80)𝐾. Por otro lado, se ve en el gráfico de la Figura 43 como el tiempo de 

relajación no parece seguir una función exponencial, por ende, no se puede ajustar por la ecuación de 

Arrhenius. Además, el tiempo de relajación parecería fluctuar alrededor de un valor medio siendo este 

de 𝜆1 = (2,6 ± 1,0)𝑠, esto concuerda con lo visto en el gráfico de la izquierda de la Figura 41, ya que a 

tiempos cortos aparece una curvatura relacionada con el tiempo de relajación. 

4.6.3. Ensayos de creep para la tinta alg-gel-hial a diferentes temperaturas 

Una vez estudiado tanto el alginato, la gelatina y el ácido hialurónico; se pasó a estudiar la tinta alg-gel-

hial y explicar el comportamiento de esta a diferentes temperaturas, relacionando sus parámetros 

reológicos con los parámetros obtenidos de los hidrogeles por separado. Siguiendo con el mismo análisis 

que las secciones anteriores, se realizaron ensayos de creep con una tensión de corte de  𝜏0 =7,5 Pa a 

21 °C, 25 °C, 29 °C, 33 °C, 37 °C y 41 °C, el gráfico de la izquierda de la Figura 44 muestra los ensayos 

realizados, mientras que el de la derecha muestra un ajuste con la ecuación y los parámetros obtenidas 

en un recuadro.  
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Figura 44: Izquierda: Ensayos de creep para la tinta alg-gel-hial a 21 °C, 25 °C, 29 °C, 33 °C, 37 °C y 41 °C, con una 

tensión de corte de 𝜏0 =7,5 Pa. Derecha: Ensayo de creep a 37 °C con una tensión de corte de 𝜏0 =7,5 Pa. Se 

muestra el ajuste realizado en línea roja y los parámetros de los ajustes en un recuadro. 

 

En el gráfico de la izquierda se pueden observar los ensayos realizados de creep a todas las temperaturas, 

de todas formas, para el análisis de estas mediciones se estudiaron por separado los ensayos a 25 °C y 

21 °C de las temperaturas más altas ya que la tinta contiene gelatina (con un punto de gelación a 25 °C) 

y cambia su comportamiento reológico. Dicho esto, se realizaron ajustes como se muestra en el gráfico 

de la derecha de la Figura 44 para 29 °C, 33 °C, 37 °C y 41 °C. La ecuación utilizada presenta dos tiempos 

de relajación y una componente viscosa. Entonces, en este caso, se tienen dos tiempos de relajación (𝜆1 

y 𝜆3), dos pesos asociados a los pesos de los tiempos de relajación (
𝜏0

𝐸1
y 
𝜏0

𝐸3
) y un parámetro asociado a la 

viscosidad (
𝜏0

𝜂2
). 

En los gráficos de las Figuras 45 y 46 se pueden ver los logaritmos de los parámetros nombrados, en 

función de la inversa de la temperatura menos la inversa de la temperatura de gelación, todos los 

parámetros se ajustaron por la ecuación de Arrhenius. 
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Figura 45: 𝑙𝑜𝑔 (
𝜏0

𝐸1
), 𝑙𝑜𝑔 (

𝜏0

𝜂2
) y  𝑙𝑜𝑔 (

𝜏0

𝐸3
)  para la tinta alg-gel-hial obtenidos a partir del gráfico de la 

izquierda de la Figura 44 en función de 
1

𝑇
. Se muestran los ajustes realizados en línea roja y los parámetros de los 

ajustes en recuadros. 

 

 

Figura 46: 𝑙𝑜𝑔(𝜆1) y 𝑙𝑜𝑔(𝜆2) para la tinta alg-gel-hial obtenidos a partir del gráfico de la izquierda de la 

Figura 44 en función de 
1

𝑇
. Se muestran los ajustes realizados en línea roja y los parámetros de los ajustes en 

recuadros. 

 

Se logró ajustar los parámetros con la ecuación de Arrhenius, como se ve en el gráfico de la Figura 45 y 

46, y se obtuvieron las energías de activación de cada parámetro, para el caso de la viscosidad se obtuvo 
𝐸𝑎

𝑅
= (19000 ± 3600)°𝐾 -notar que, en el gráfico de la Figura 45, aparece 𝑙𝑜𝑔 (

𝜏0

𝜂2
) pero 𝜏0 no aporta a 
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la pendiente, y al realizar la inversa del parámetro se obtiene −𝑙𝑜𝑔(𝜂2) lo cual solo cambia el signo de 

la pendiente del ajuste -. Para el caso de un tiempo de relajación (𝜆1) se obtuvo 
𝐸𝑎

𝑅
= (6900 ± 1600)°𝐾 

y para su peso asociado 
𝐸𝑎

𝑅
= (9200 ± 1300)°𝐾, mientras que para el otro tiempo de relajación (𝜆2) se 

obtuvo 
𝐸𝑎

𝑅
= (5700 ± 1200)°𝐾 y para su peso asociado 

𝐸𝑎

𝑅
= (15000 ± 1300)°𝐾. Se puede ver que las 

energías de activación obtenidas son mayores que las obtenidas para los hidrogeles por separado, 

exceptuando la energía de activación de la gelatina, pero debido a su gran error no se puede llegar a la 

conclusión que algún parámetro de la tinta alg-gel-hial está regido enteramente por la gelatina. Por 

ende, se llega a la conclusión de que ninguno de los parámetros de la tinta alg-gel-hial surge 

directamente de alguno de los hidrogeles, sino que en cada uno de sus parámetros hay una componente 

de cada hidrogel. 

Posteriormente se estudió la tinta alg-gel-hial a las temperaturas de 21 °C y 25 °C, se realizaron ensayos 

de creep a 𝜏0 =7,5 Pa, graficados en la Figura 47.  

 

Figura 47: Ensayos de creep para la tinta alg-gel-hial a 21 °C y 25 °C, con una tensión de corte de 𝜏0 =7,5 Pa. Se 

muestra el ajuste realizado en línea roja y la ecuación que se utilizó para el ajuste en un recuadro. 

 

Se observa que, a estas temperaturas, la tinta presenta otro comportamiento reológico, con 3 tiempos 

de relajación y una componente viscosa, en las Tablas 1 y 2 del apéndice se pueden ver los parámetros 

obtenidos para estos ajustes. No tiene sentido comparar los parámetros obtenidos con los de los 

hidrogeles por separado ya que este análisis se realizó para pocas temperaturas además de que, tanto 

para la gelatina 4,5% y la mezcla de alginato 4,5% y gelatina 4,5% a 25 °C se obtuvo un 

comportamiento distinto que a 21 °C, por ende, no se puede obtener claras energías de activación para 
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comparar las mediciones. Sin embargo, estos resultados permiten verificar que la gelatina esta gelada 

a 21 °C y 25 °C, y así cambia el comportamiento reológico de la tinta alg-gel-hial. 

4.6.4. Modelo reológico para ajustar la variación de altura del filamento 

Una vez obtenidos los parámetros para la tinta alg-gel-hial ajustados por la ecuación de Arrhenius, se 

planteó utilizar la ecuación reológica propuesta para esta tinta y combinarla con la ecuación de Arrhenius 

para obtener un modelo de la deformación de la tinta cuando se le aplica una tensión de corte constante, 

que solo dependa del tiempo y la temperatura. Dicha ecuación se puede ver en la sección 5.3 del 

apéndice. Por medio de la ecuación obtenida, se planteó calcular las deformaciones obtenidas por esta 

para una temperatura decreciente y así comparar las deformaciones obtenidas con las mediciones de 

las alturas del filamento que se muestran en el gráfico de la Figura 36. Para ello se propuso utilizar un 

decaimiento lineal de la temperatura con el tiempo, simulando las temperaturas que se tienen en la 

bioimpresora 3D, el decaimiento utilizado fue desde 37 °C hasta 33 °C en 80 segundos ya que a estas 

temperaturas parece comportarse de manera similar a la deformación del filamento. 

Entonces, a modo de comparación, se realizó un ensayo de creep a 37 °C y con una tensión de corte de 

𝜏0 =7,5 Pa y se graficó junto con las alturas del filamento obteniendo el gráfico de la figura 48.  

 

Figura 48: Ensayos de creep para la tinta alg-gei-hial a 37 °C, con una tensión de corte de 𝜏0 =7,5 Pa (rojo) y 

mediciones de la deformación del filamento en función del tiempo (azul). 

 

Más adelante, se realizó un ensayo de creep con una tensión de corte de 𝜏0 =7,5 Pa, una temperatura 

inicial de 37 °C y luego se dejó evolucionar libremente durante todo el ensayo hasta 25 °C. Los registros 

de este ensayo, junto con los de la ecuación reológica obtenida y las deformaciones de la altura del 

filamento, se graficaron y se exponen en la Figura 49. 
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Figura 49: Ensayos de creep para la tinta alg-gel-hial con una tensión de corte de 𝜏0 =7,5 Pa a una temperatura 

inicial de 37 °C dejándose evolucionar libremente (verde), predicción de la ecuación reológica obtenida (negro) y 

mediciones de la deformación del filamento en función del tiempo (azul). 

 

En primer lugar, se puede ver cómo, en el gráfico de la Figura 48, las mediciones entre el creep a 37 °C y 

las deformaciones del filamento parecen concordar correctamente, pero a tiempos grandes parecería 

ser que la deformación del filamento presenta un plateau que no lo podría explicar el modelo con el que 

se ajustan las mediciones del creep a 37 °C, por lo tanto, no explicaría correctamente el comportamiento 

del filamento de la tinta. En el gráfico de la Figura 49 se puede ver como la ecuación reológica con una 

dependencia con la temperatura lineal que va desde 37 °C a 33 °C es comparable con el ensayo de creep 

a 37 °C y además presenta un plateau a tiempos grandes, describiendo correctamente el 

comportamiento de la deformación del filamento. Además, se ve como al realizar un ensayo de creep 

que empieza con una temperatura de 37 °C y se deja evolucionar libremente la temperatura, describe 

mucho mejor que si solo se realiza el ensayo a 37°C, esto confirma aún más la hipótesis de que la 

temperatura está generando este comportamiento en el filamento. Se llega a la conclusión de que el 

modelo reológico propuesto describe correctamente la deformación del filamento durante el 

enfriamiento y además puede describir un ensayo de creep con la temperatura variable. También se 

puede decir que describe el comportamiento de la deformación del filamento para temperaturas entre 

25 °C y 41 °C en caso de que se decida imprimir a alguna de esas temperaturas o bien variando está 

dentro de ese rango. 

Obtener esta ecuación teórica es particularmente útil ya que, al tener una forma de describir la 

deformación del filamento en función del tiempo y la temperatura de impresión seteada, se puede 

deducir la altura de la capa de impresión. Por ejemplo, si se tiene una temperatura variable de 37 °C a 

33 °C y un tiempo de impresión de capa de 80 s, entonces la deformación será de (15 ± 3) % y, si se tiene 

una altura inicial de 600 𝜇m, la altura de capa deberá ser de (590 ± 20)𝜇m. Análogamente se puede 
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obtener una correcta temperatura de impresión o tiempo de impresión fijando alguno de los otros dos 

parámetros. 
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5. Conclusiones 

Se logró obtener una tinta estable a base de alginato y gelatina en PBS. Se obtuvo la temperatura de 

gelación de la tinta 𝑇𝐺= (25,0 ± 0,4) °C y la viscosidad cero con un valor de 𝜂0 = (180 ± 30) Pa.s, además 

se obtuvo la viscosidad cero para la gelatina en PBS 𝜂0 = (0,010 ± 0,002)𝑃𝑎. 𝑠 y el alginato en PBS 𝜂0 

= (46,0 ± 0,2) Pa.s. El comportamiento reológico de la tinta alg-gel a 37 °C es el de un fluido inelástico 

pseudoplástico que se puede modelar con la ecuación de Carreau con un n<1 y un 𝑅2 = 0.995. Como 

conclusión se verificó que la gelatina es la responsable de la gelación de la tinta mientras que el 

comportamiento pseudoplástico se lo da el alginato, que tiene una viscosidad 3 órdenes de magnitud 

mayor que la gelatina, que responde como fluido newtoniano.  

Se compararon las viscosidades de la gelatina y la mezcla alg 4,5%-gel 4,5% a las temperaturas en las que 

la gelatina se comporta como un fluido newtoniano (29 °C, 33 °C, 37 ° y 41 °C), y se obtuvieron las 

energías de activación sobre la constante de Boltzmann (
𝐸𝑎

𝑅
) con el fin de comparar los comportamientos 

de las viscosidades. Para la gelatina, la mezcla alg-gel y el alginato se obtuvieron  
𝐸𝑎

𝑅
=

(12000 ± 3000)𝐾,  
𝐸𝑎

𝑅
= (3900 ± 900)𝐾 y  

𝐸𝑎

𝑅
= (2800 ± 90)𝐾, respectivamente. Por ende, el 

comportamiento de la viscosidad de la mezcla alg-gel en función de la temperatura está dominado por 

el alginato, cuyo mecanismo de deformación requiere la menor energía de activación.  

Por otro lado, se estudió el comportamiento de la gelatina y la mezcla alg-gel a 25 °C y 21 °C, 

obteniéndose dos tiempos de relajación para la gelatina y la mezcla alg-gel a 25 °C, tres tiempos de 

relajación para la mezcla alg-gel a 21 °C y una componente elástica y una viscosa para la gelatina a 21 °C. 

Se concluyó que la gelatina domina el comportamiento reológico de la mezcla alg-gel a 25 °C, pero la 

incorporación de alginato también afecta a los tiempos de relajación. Asimismo, a 21 °C se observa una 

alta componente elástica en la gelatina que afecta a la mezcla alg-gel de tal forma que los tiempos de 

relajación sean menores y la curva se aplane más rápidamente. 

Se logró ajustar las curvas de los ensayos de creep para el ácido hialurónico a 21 °C, 25 °C, 29 °C, 33 °C, 

37 °C y 41 °C, utilizando una ecuación que tiene en cuenta un tiempo de relajación y una componente 

viscosa. Se graficaron los parámetros del ajuste en función de la temperatura y se obtuvieron las energías 

de activación sobre la constante de Boltzmann (
𝐸𝑎

𝑅
) para la componente viscosa 

𝐸𝑎

𝑅
= (3790 ± 80)°𝐾  y 

para el peso asociado al tiempo de relajación  
𝐸𝑎

𝑅
= (2000 ± 200)°𝐾 , mientras que para el tiempo de 

relajación no se logró ajustar por la ecuación de Arrhenius ya que parece fluctuar alrededor de un valor 

medio 𝜆1 = (2,6 ± 1,0)𝑠.  

Se estudió el comportamiento de la tinta alg-gel-hial ajustando las curvas de los ensayos de creep a 29 

°C, 33 °C, 37 °C y 41°C, mediante una ecuación con dos tiempos de relajación y una componente viscosa. 

Se logró obtener la energía de activación para cada parámetro, para el caso de un tiempo de relajación 
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(𝜆1) se obtuvo 
𝐸𝑎

𝑅
= (6900 ± 1600)°𝐾 y para su peso asociado 

𝐸𝑎

𝑅
= (9200 ± 1300)°𝐾, para el otro 

tiempo de relajación (𝜆2) se obtuvo 
𝐸𝑎

𝑅
= (5700 ± 1200)°𝐾 y para su peso asociado 

𝐸𝑎

𝑅
=

(15000 ± 1300)°𝐾 y para la componente viscosa se obtuvo 
𝐸𝑎

𝑅
= (19000 ± 3600)°𝐾. Las energías de 

activación obtenidas son mayores que las obtenidas para los hidrogeles por separado, exceptuando la 

energía de activación de la gelatina, pero debido a su gran error no se puede llegar a la conclusión de 

que algún parámetro de la tinta alg-gel-hial está regido enteramente por la gelatina. Por lo tanto, se llega 

a la conclusión de que ninguno de los parámetros de la tinta alg-gel-hial surge directamente de alguno 

de los hidrogeles, sino que en cada uno de sus parámetros hay una componente de cada hidrogel. 

También se realizaron los ajustes para los ensayos de creep a 21 °C y 25 °C, concluyendo que la tinta 

tiene tres tiempos de relajación y una componente viscosa a estas temperaturas, por ende, el 

comportamiento reológico cambia drásticamente a temperaturas mayores. 

Por último, se utilizó la ecuación reológica obtenida para la tinta a 29 °C, 33 °C, 37 °C y 41 °C con el fin 

de predecir el comportamiento del filamento depositado por la bioimpresora, para ello se compararon 

las mediciones de la deformación del filamento con el ensayo de creep de la tinta a 37 °C (constantes) y 

se observó que el ensayo no describe correctamente el comportamiento de la deformación del filamento 

cuando se lo deposita. Para describir mejor dicho comportamiento se planteó el modelo reológico con 

una temperatura que varía linealmente y así se consiguió describir el plateau que presenta la tinta a 

tiempos altos, también se realizó un ensayo de creep en donde se usó una temperatura inicial de 37 °C 

y luego se dejó evolucionar libremente durante todo el ensayo hasta 25 °C.  

Se puede concluir que el modelo obtenido predice la deformación de esta tinta tanto si usa una 

temperatura constante como si se varia la temperatura en función del tiempo de forma arbitraria. 

Además, mediante la ecuación obtenida, se puede calcular el tiempo de impresión de cada capa, la 

temperatura de impresión o la altura de capa, si se fijan dos de estos parámetros. 
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6. Apéndice 

6.1. Número de Taylor y Reynolds 

El número de Taylor es un número que relaciona la velocidad angular en rotaciones con las fuerzas 

viscosas del fluido y si se supera un cierto valor crítico, aparecen inestabilidades en el fluido; cuando se 

trata de un fluido Newtoniano el valor crítico es 1700 [42], mientras que para un fluido no-Newtoniano 

el valor aumenta, gracias a esto se puede decir que la ecuación 16 funciona bien para fluidos 

Newtonianos y es conservadora para no-Newtonianos [20]. La ecuación 16 relaciona el número de Taylor 

crítico con los parámetros del fluido. 

 

1700 >
𝛺2𝜌2(𝑟1−𝑟2)

3𝑟2

𝜂2
    (16) 

Además, usando la definición de la velocidad de corte para la geometría de cilindros concéntricos (�̇� =
𝛺𝑟2

𝑟1−𝑟2
) se obtiene la ecuación 7. 

Por otro lado, el número de Reynolds relaciona las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas de un fluido, 

cuanto mayor es el número más importancia van a tener las fuerzas inerciales, y cuanto menor es el 

número más importancia va a tener la viscosidad. Para la geometría de cono-plato, la dependencia del 

torque con el número de Reynolds está dada por la siguiente ecuación [20]: 

 

𝑇 = 1 +
3

4900
𝑅𝑒

2       (17) 

De esta ecuación se obtiene que, si se quiere que el número de Reynolds no influya en el torque, por 

ende, las fuerzas inerciales sean despreciables, el segundo término de la ecuación debe ser chico; por 

ejemplo, con un error de 1% el número de Reynolds crítico es 𝑅𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡 = 4. Ahora bien, para llegar a la 

ecuación 8 se usa la definición del número de Reynolds crítico (𝑅𝑒𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝜌𝛺𝐿2

𝜂0
) y la definición de la 

velocidad de corte para la geometría de plato-cono (�̇� =
𝛺𝑅

𝐿
). 
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6.2. Tablas de ajustes 

A continuación, en la tabla 1 y 2, se muestran los parámetros de los ajustes asociados a los ensayos de 

creep de la tinta alg-gel-hial a 21°C y 25°C que aparecen en la figura 47. 

Parámetro Valor Error 

𝜏0
𝐸1

 0.212 0.001 

𝜆1 0.048 0.001 

𝜏0
𝜂2

 0.0090 0.0008 

𝜏0
𝐸2

 0.246 0.002 

𝜆2 1.16 0.02 

𝜏0
𝐸3

 0.630 0.004 

𝜆3 13.7 0.2 

 

 

 

Parámetro Valor Error 

𝜏0
𝐸1

 0.245 0.001 

𝜆1 0.048 0.001 

𝜏0
𝜂2

 0.0116 0.0001 

𝜏0
𝐸2

 0.263 0.002 

Tabla 1: Parámetros obtenidos a partir del ajuste del ensayo de creep para la tinta alg-gel-hial de la figura 

47 a una temperatura de 21°C. 

Tabla 2: Parámetros obtenidos a partir del ajuste del ensayo de creep para la tinta alg-gel-hial de la figura 

47 a una temperatura de 25°C. 
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𝜆2 1.12 0.02 

𝜏0
𝐸3

 0.715 0.005 

𝜆3 14.5 0.2 

 

6.3. Ecuación reológica de la tinta alg-gel-hial 

En esta sección se expresa la ecuación utilizada para describir el comportamiento de la tinta alg-gel-hial 

que se implementa en la sección 3.6.3 

      ε(𝑡, 𝑇) =
𝜏0

𝐸1
(1 − 𝑒

−𝑡

𝜆1) +
𝜏0

𝐸3
(1 − 𝑒

−𝑡

𝜆3) +
𝜏0

𝜂2
𝑡   (15) 

Además, cada parámetro depende de la temperatura según la ecuación de Arrhenius, entonces se tiene 

las siguientes ecuaciones para los parámetros de la ecuación 15: 

𝜆1 = 𝑒
𝐴1+

𝐸𝑎
𝑅
(
1

𝑇
−

1

𝑇𝐺
)
   ;   

𝜏0

𝐸1
= 𝑒

𝐵1+
𝐸𝑎
𝑅
(
1

𝑇
−

1

𝑇𝐺
)
  ;     

𝜆3 = 𝑒
𝐴3+

𝐸𝑎
𝑅
(
1

𝑇
−

1

𝑇𝐺
)
   ;  

𝜏0

𝐸3
= 𝑒

𝐵3+
𝐸𝑎
𝑅
(
1

𝑇
−

1

𝑇𝐺
)
  ; 

𝜏0

𝜂2
= 𝑒

𝐴2+
𝐸𝑎
𝑅
(
1

𝑇
−

1

𝑇𝐺
)
   

Por otra parte, se utilizó la dependencia con la temperatura tal que la temperatura inicial sea de 37°C y 

la temperatura final de 33°C en 80 segundos con la siguiente ecuación: 

𝑇(𝑡) = 310°𝐾 −
4°𝐾

80𝑠
𝑡 

De esta forma, juntando estas ecuaciones en la ecuación 15 se logró obtener la ecuación reológica que 

se usa para predecir la deformación del filamento en el gráfico de la figura 49. 
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