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I. Introducción 

A inicios de 2017, en México, se necesitaban 20,388 trasplantes entre córnea, 

riñón, hígado y corazón, de los cuales, según datos del Centro Nacional de 

Trasplantes se resolvieron 7,128, lo que corresponde al 34.96% (Centro Nacional 

de Trasplantes, 2017). 

Tabla 1. Porcentaje de demanda en trasplantes de órganos en el 2017. 

 Fuente: (Centro Nacional de Trasplantes, 2017). 

Órgano Necesidad Trasplantes Porcentaje 
resuelto 

Córnea 7486 3762 50.25 

Riñón 12477 3150 25.24 

Hígado 376 183 48 

Corazón 49 33 67.34 

Total 20388 7128 34.96 

Los datos de la Tabla 1 muestran una amplia brecha entre los receptores en lista 

de espera y los trasplantes concretados actualmente. Esto supone un problema 

debido al aumento constante que existe en la necesidad de sustituir órganos y la 

poca disponibilidad de los mismos por parte de donadores registrados. 

Como respuesta ante esta problemática, se han desarrollado sistemas mecánicos 

que permiten obtener la sustitución funcional de la capacidad fisiológica perdida, 

sin necesidad de realizar trasplantes. Algunos ejemplos de ellos son los 

dializadores para el caso renal (McMillan, 2010) y los asistentes mecánicos 

circulatorios en casos de disfunción cardíaca (Bueno, Cubero, & Rivera, 2006).  
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Aunque estas técnicas son las más comunes, ya que proporcionan una solución 

temporal, resultan insuficientes, pues no son adecuadas para todos los 

diagnósticos. Además, en algunos casos el tratamiento es más costoso a largo 

plazo, comparado con un trasplante (Ruiz, Aguirre, González, & Ruiz, 2008). 

Otra alternativa terapéutica se centra en la regeneración de tejidos utilizando 

terapias celulares (Hernández R., 2006). Las terapias celulares se realizan con 

células o tejidos adultos diferenciados. La fuente de tejido a usar puede ser 

heteróloga (de otra especie), halogénica (otro individuo de la misma especie) o 

autóloga (del mismo individuo) (Fabres, 2010). 

Esta última ha despertado especial interés dentro de la comunidad médica y 

científica, debido a las posibilidades que ofrece ante la constante necesidad de 

sustituir tejidos y órganos funcionales sin depender de un donante. A causa de la 

poca disponibilidad de los mismos, se ha optado por apostar por la ingeniería 

tisular para realizar investigaciones, que en un futuro permitan la fabricación de 

tejidos biológicos especializados a partir de cultivos celulares (Falke & Atala, 

2000). 

La ingeniería de tejidos ha buscado desarrollar estructuras tisulares que tengan la 

forma del órgano a sustituir. Esto implica tres aspectos principales: el desarrollo 

del tejido a través de las células que lo conforman, ordenar a estas células de tal 

forma que reproduzcan la morfología del tejido, incluyendo el arreglo 

tridimensional celular y la tercera que se asocia a la función que debe realizar la 

estructura del tejido artificial. 

Lograr el desarrollo de tejido mediante cultivos celulares in vitro obtenidos de una 

biopsia de tejido autólogo, es la estrategia más utilizada (Alvarez Barreto, 2009). 

Sin embargo, obtener el crecimiento de células diferenciadas in vitro, no es 

suficiente. Reproducir la arquitectura morfológica del órgano requiere un 

crecimiento ordenado de células adheridas a un andamio de soporte (Beltrán 

Vargas & González de la Rosa, 2016).  
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Generalmente, es necesario una matriz extracelular producida por una monocapa 

de células que se adhieren fácilmente al andamio para que otras células 

especializadas lo hagan (Beltrán Vargas & González de la Rosa, 2016). Uno de 

los principales retos para la ingeniería de tejidos se basa en la capacidad 

fundamental de dirigir o guiar comportamientos celulares específicos y altamente 

coordinados.  

Se han propuesto diversas soluciones en el campo de la ingeniería de tejidos, en 

cuanto al ordenamiento celular. Uno de los más actuales, que ha demostrado ser 

una buena alternativa para el direccionamiento de células in vitro, es la 

galvanotaxis (Balint, Cassidy, & Cartmell, 2013). 

La galvanotaxis se define como la migración direccionada de células, a partir de la 

interacción de un organismo vivo con estímulos eléctricos (Nagel, 1895). Este 

fenómeno se ha observado a nivel celular en procesos como la embriogénesis, 

angiogénesis (McCaig, Rajnicek, Song, & Zhao, 2005) y metástasis tumoral 

(Mycielska & Djamgoz, 2004). 

Aunque esta locomoción orientada se ha estudiado en organismos unicelulares y 

tejidos animales, su significado funcional aún no ha sido completamente entendido 

(Eynard, Valentich, & Rovasio, 2008).  

La respuesta celular varía de acuerdo con la señal de campo eléctrico aplicada 

sobre el cultivo de un mismo tipo de células. Los estímulos eléctricos aplicados al 

cultivo de células, en la mayoría de los estudios, son de corriente directa. Sin 

embargo, estas señales pueden variar en amplitud, frecuencia o forma de onda. 

Actualmente, se han desarrollado dispositivos que inyectan, sobre el cultivo de 

células, señales eléctricas de corriente directa y, en menor medida, dispositivos 

generadores de señales alternas (Yuan, He, Zou, & Huang, 2016). 

El experimentar con diferentes formas de campos eléctricos sobre un tipo celular, 

permite caracterizar comportamientos de migración y/o crecimiento direccionado. 
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Además, puede ayudar a generar evidencias contundentes sobre mecanismos 

celulares de la migración, abriendo la posibilidad de desarrollar tejidos u órganos 

altamente estructurados y “confeccionados” a partir de aplicar la galvanotaxis 

como método de ordenamiento celular.  

Para ello, se debe crear tecnología que permita una experimentación versátil y 

sencilla en cuestión de modificación de parámetros intrínsecos de una señal 

eléctrica alterna, tales como frecuencia, amplitud y forma de onda. Además de 

programas que reconozcan patrones de migración y/o crecimiento direccionado. 

Consecuentemente, es pertinente desarrollar pruebas in vitro en organismos 

evolutivamente inferiores, como las bacterias, para comprender más a fondo el 

fenómeno galvanotáctico y posteriormente escalarlo a un nivel celular más 

complejo utilizando células animales, con el objetivo de formar estructuras 

diferenciadas pero ordenadas.  
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1.1 Justificación 

El estudio del fenómeno galvanotáctico aplicado a la ingeniería de tejidos, como 

técnica para controlar la migración celular, requiere a la par de la creación de 

tecnología que pueda generar las señales adecuadas para inducir la migración 

controlada. Esta debe posibilitar la selección de diversas formas de señal con 

parámetros de intensidad y frecuencia ajustables, apoyado con cámaras para 

análisis y registro de la migración en un entorno digital accesible para el usuario. 

Todo esto con la finalidad de comprobar que se puede inducir una migración 

direccionada en las células, mediante la aplicación de campos eléctricos alternos, 

así como, facilitar la realización de experimentos que permitan explorar la 

respuesta de un tipo celular ante modificaciones en el estímulo eléctrico. 

De esta forma, sería deseable generar un dispositivo electrónico regulable que 

pueda implementar una variante de la forma de aplicación del campo eléctrico, 

sobre las células en cultivo.  

Si bien, este dispositivo debería ser probado directamente en células animales, el 

proceso de desarrollo natural de la tecnología para ingeniería de tejidos requiere 

de realizar evaluaciones en organismos más simples, donde el efecto de la forma 

de onda, su amplitud y frecuencia puedan ser fácilmente caracterizados.  

Por lo anterior, realizar el estudio de este fenómeno en un microorganismo modelo 

simple como Escherichia coli, permitirá validar el funcionamiento del dispositivo 

propuesto. La selección de este modelo biológico se basa en la capacidad del 

mismo para migrar, gracias a sus flagelos. Además posee una alta velocidad de 

crecimiento, por lo que disminuye el tiempo de prueba para el dispositivo. 

  



 
14 

1.2 Planteamiento del problema 

Los resultados obtenidos con galvanotaxis se ven limitados por la falta de 

tecnología específica aplicada en este campo de estudio, que proporcione 

uniformidad en los diseños experimentales realizados, en cuanto a los parámetros 

utilizados en la generación de campos eléctricos. 

La aplicación de los estímulos eléctricos puede variar en las formas de onda, 

intensidad y frecuencia, lo que proporciona diferencias en los resultados a pesar 

de usar un mismo tipo celular. Ahora bien, el problema se acrecienta si se toma en 

cuenta que además, existen múltiples tipos celulares y cada uno de ellos tiene 

respuestas distintas entre sí, ante una misma señal. 

Los valores y forma de la señal aplicada siguen siendo un tema de discusión por 

parte de los desarrolladores de tecnología para ejecutar la galvanotaxis. Tanto la 

frecuencia como la magnitud adecuada del campo eléctrico requerido para inducir 

un efecto determinado no han sido claramente definidas. 

Por esta razón, es necesario implementar un dispositivo que permita la aplicación 

de señales eléctricas con un elemento de regulación dado por el usuario en las 

variables antes mencionadas. 
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1.3 Propuesta de solución 

En principio, las características deseables de un sistema de galvanotaxis para 

células cultivadas in vitro son: 

• Generación de voltajes de AC y/o DC 

• Estimulación directa o indirecta 

• Elección de diferentes formas de onda 

• Método de incubación del modelo biológico 

• Pruebas con controles negativos de migración 

• Registro y detección de migración celular 

• Validación de funcionamiento 

A partir de estos parámetros, se procedió a desarrollar un dispositivo que contara 

con esos puntos de manera eficiente. 

Como primer paso, el trabajo realizado se enfoca en el desarrollo tecnológico de 

un dispositivo galvanotáctico capaz de emitir señales eléctricas con formas de 

onda, amplitud y frecuencia establecidas por el usuario, en un rango 

predeterminado. El campo eléctrico inyectado al cultivo será de contacto directo, a 

través de una matriz de electrodos metálicos, inmersa en el medio de cultivo. Los 

electrodos seleccionados son esterilizables e inertes ante la actividad metabólica 

de las células utilizadas para evaluar el funcionamiento del sistema de 

galvanotáxis. Además del generador de señales, el dispositivo propuesto se apoya 

en el uso de un sistema de captura de imagen para detectar el crecimiento del 

microorganismo. Esta parte del sistema de evaluación de migración celular utiliza 

una cámara de alta resolución. 

La interfaz gráfica de control de variables y despliegue de imagen se desarrolló en 

el entorno para desarrollo de interfaz gráfica de usuario (GUIDE, por sus siglas en 

inglés) de Matlab® para proveer un entorno accesible a quien desee utilizar el 

dispositivo.  
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II. Hipótesis 

La aplicación controlada de campos eléctricos como estímulo a las células de 

Escherichia coli, inducirá una migración direccionada, la cual dependerá de los 

parámetros (forma de onda, amplitud y frecuencia) de la señal y la polarización 

entre electrodos. 

III. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Desarrollar un dispositivo galvanotáctico generador de señales que induzca una 

migración controlada de células de Escherichia coli con un direccionamiento 

específico en su crecimiento, sobre una matriz de electrodos, en medio de cultivo 

semisólido. 

3.2 Objetivos específicos 

• Desarrollar un dispositivo electrónico capaz de generar señales eléctricas 

directas y alternas con parámetros personalizables en frecuencia, amplitud 

y forma de onda. 

• Desarrollar un sistema de cultivo, tal que permita un acoplamiento de 

contacto directo entre el dispositivo electrónico y el medio de cultivo, a 

través de una matriz de electrodos. 

• Implementar un sistema óptico que mediante el procesamiento digital de 

imágenes, registre la dirección de crecimiento de Escherichia coli. 

• Validar el funcionamiento del dispositivo galvanotáctico utilizando el 

microorganismo Escherichia coli, como modelo biológico. 
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IV. Marco teórico 

4.1 Ingeniería tisular 

La ingeniería de tejidos es una disciplina que aplica los principios y métodos de la 

bioingeniería, así como, de la biomedicina para el desarrollo de estructuras 

biológicas funcionales que sustituyan, reparen o regeneren tejidos dañados (Orive, 

Hernández, R. Garcón, Igartúa, & Pedráz M., 2003). Se fundamenta en el uso de 

tres elementos básicos: células, biomateriales y moléculas bioactivas (Figura 1). 

La combinación de estos se conoce como la tríada de la ingeniería tisular (Alvarez 

Barreto, 2009). 

 

Figura 1. Elementos básicos de la ingeniería de tejidos.  

Modificada de (Orive, Hernández, R. Garcón, Igartúa, & Pedráz M., 2003). 

4.2 Matriz extracelular 

Las células son los componentes fundamentales de los tejidos. Estas son capaces 

de secretar sustancias para formar estructuras de soporte conocidas como la 

matriz extracelular (MEC). Está compuesta por una compleja mezcla de proteínas, 

proteoglicanos y glicoproteínas dispuestas en el espacio intercelular y que 

confieren las propiedades estructurales de células y tejidos (Megías, Molist, & 

Pombal, 2017).  
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La MEC figura como una red tridimensional que contiene en su interior a las 

células que conforman los tejidos y órganos del ser humano (Naranjo, Noguera-

Salvá, & Guerrero, 2009). 

Además de dar soporte, la MEC desempeña un papel fundamental en la 

regulación de procesos básicos de las células que están en contacto con ella 

(Pardo & Selman, 2003). Constituye un filtro biofísico de protección, nutrición, 

inervación celular y regeneración tisular. 

La importancia de la MEC radica en que permite la unión necesaria para que 

ocurra la proliferación celular. Además, la interacción entre la célula y la MEC es 

necesaria para la expresión de algunas funciones especializadas de las células, lo 

cual da a lugar a los diferentes tipos de tejido biológico (Beltrán Vargas & 

González de la Rosa, 2016). De las principales funciones que tiene la MEC sobre 

las células destacan su papel fundamental en los procesos de organización y 

orientación tisular, adhesión, diferenciación y migración celular (Naranjo, Noguera-

Salvá, & Guerrero, 2009). 

Cada tipo celular muestra un perfil propio de receptores que constituyen la interfaz 

de comunicación con el microambiente que le rodea, generando una interacción 

célula-matriz que define la morfología celular (Naranjo, Noguera-Salvá, & 

Guerrero, 2009). De ahí la necesidad de generar estructuras artificiales que 

recreen el ambiente, en el cual, las células se desarrollan naturalmente. A esta 

función integrada se lo conoce como andamio. 

4.3 Cultivos celulares 

De acuerdo con Beltrán & González (2016), se denomina cultivo celular a la 

propagación de células fuera del organismo de origen. Las células seleccionadas 

deben satisfacer algunas características que faciliten su multiplicación en cultivo. 

El crecimiento celular en cultivo puede darse de dos formas: en monocapa o en 

suspensión. El crecimiento en monocapa implica la adhesión de las células a un 
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sustrato, éste es el método más utilizado en la actualidad. Mientras que en el 

crecimiento en suspensión, las células se encuentran dispersas en el medio sin 

anclarse a un soporte sólido o semisólido. 

A pesar de sus múltiples aplicaciones, el cultivo celular en monocapa como 

modelo de funciones fisiológicas tiene poca validez, ya que las interacciones 

célula-célula y célula-matriz que ocurren en un organismo vivo no son las mismas 

que se establecen in vitro (Beltrán Vargas & González de la Rosa, 2016). Para ello 

se proponen modelos de cultivo tridimensionales que se asemejen más a las 

condiciones de organogénesis. 

4.3.1 Clasificación de cultivos celulares tridimensionales 

Según la tecnología empleada, se puede clasificar los cultivos celulares en:  

• Primarios, cuando el fragmento que se cultiva procede directamente sin 

modificación de un animal pluricelular (García, 2013).  

• Secundarios, cuando se parte de células que ya han sido cultivadas 

previamente y son reorganizadas sobre una malla tridimensional que sirve 

como estroma (García, 2013). 

En los cultivos tridimensionales primarios se separa un fragmento tisular de un 

órgano vivo. El espesor del fragmento orgánico está limitado por la difusión de 

nutrientes del medio a través de ese tejido. Si la difusión de nutrientes no pasa a 

través de todo el tejido, este presentará degeneraciones necróticas en su centro. 

El anclaje del tejido también es importante, porque depende directamente del 

anclaje para mantener su estructura tridimensional (García, 2013). 

En los cultivos tridimensionales secundarios se encuentran dos tipos de cultivos.  

• Organotípicos. Estos tipos de cultivos se caracterizan porque constan de 

varios tipos celulares que interaccionan entre sí. Se busca que las 

interacciones sean similares a las que ocurren en el tejido natural. Este tipo 

de cultivos persigue la creación in vitro de tejidos u órganos completamente 
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funcionales que puedan ser utilizados en injertos o en trasplantes (García, 

2013).  

• Histotípicos. Estos cultivos están formados por un solo tipo celular que 

consigue alcanzar una elevada densidad celular. Las células son 

reagrupadas para recrear una estructura tridimensional parecida al tejido 

original, este tipo de cultivo se asemeja a lo que realmente ocurre en los 

tejidos biológicos funcionales (García, 2013). 

4.4 Proliferación celular 

La proliferación, o crecimiento celular, es el incremento de la población de células 

por medio de división celular. Las células en proceso de proliferación pasan por lo 

que se conoce como ciclo celular, para lograr su división. La duración del ciclo 

celular varía de manera significativa en los distintos tipos celulares (Alberts, et al., 

2004). 

4.4.1 Factores de crecimiento 

Los factores de crecimiento son señales bioquímicas capaces de modificar las 

respuestas de las células del organismo. Están involucrados en el control del 

crecimiento y diferenciación celular (Noriega Borge & Merino Pérez, 2011). Sus 

efectos fisiológicos in vivo están relacionados con la estimulación del crecimiento 

embrionario y fetal durante el desarrollo, la regulación de los procesos de 

proliferación-diferenciación de tejidos que regeneran continuamente y finalmente 

la estimulación de los procesos de reparación tisular (Martínez Valverde, 1991). 

4.5 Adhesión celular 

La adhesión celular se define como la capacidad de las células para unirse a 

elementos de otras células (célula-célula) o del medio externo (célula-matriz). La 

adhesión entre células se debe a proteínas integrales de membrana conocidas 

como moléculas de adhesión celular (CAM), las cuales forman uniones celulares 

especializadas (Lodish, Berk, Zipursky, Matsudaira, Baltimore, & Darnell, 2006). 
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El segundo sistema de adhesión se da indirectamente entre las células y la matriz, 

a través de la unión de receptores de adhesión de la membrana plasmática a los 

componentes de la matriz extracelular (Lodish, Berk, Zipursky, Matsudaira, 

Baltimore, & Darnell, 2006). 

Muchas células se apoyan en la propiedad de adherirse a un sustrato para 

“arrastarse” y migrar sobre superficies (Alberts, et al., 2008).  

4.6 Migración celular 

La migración celular consiste en un cambio de posición de la célula en el espacio y 

es un proceso muy común en casi todos los seres vivos, que ocurre en diferentes 

etapas de desarrollo del organismo completo y está involucrada íntimamente con 

la morfogénesis (Jamie, 2005). 

4.6.1 Citoesqueleto 

El citoesqueleto es uno de los componentes celulares que se encuentra 

relacionado con la migración y desplazamiento celular. Este componente, es 

responsable de la organización espacial y de las propiedades mecánicas de la 

célula. Estructuralmente está compuesto por tres tipos de filamentos proteicos 

intracelulares que se ensamblan y desensamblan permitiendo al citoesqueleto 

realizar diferentes funciones. 

1. Filamentos de actina: también conocidos como microfilamentos, determinan 

la forma de la superficie celular y son necesarios para la locomoción. Su 

nombre se debe a su composición dada por la proteína actina. 

2. Microtúbulos: determinan las posiciones de los orgánulos rodeados de 

membrana y dirigen el transporte intracelular. Compuesta por la proteína 

tubulina. 

3. Filamentos intermedios: proporcionan fuerza y resistencia al estrés 

mecánico (Alberts, et al., 2008). 
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Estos filamentos trabajan en conjunto y bajo la dirección de proteínas accesorias 

que permiten el ensamblaje y desensamblaje controlado en localizaciones 

específicas y por proteínas motoras, que proveen la maquinaria molecular 

convirtiendo la energía de hidrólisis del ATP en fuerza mecánica (Alberts, et al., 

2008). 

Ensamblaje y desensamblaje de los microfilamentos 

Las moléculas individuales de actina llevan el nombre de actina G y refieren a un 

monómero. Cada uno de estos tiene sitios de unión que median la interacción 

cabeza con cola con otros dos monómeros de actina, de tal manera que los 

monómeros de actina polimerizan para formar microfilamentos, también 

denominados actina filamentosa F (Cooper & Hausman, 2014). 

Debido a que todos los monómeros de actina están orientados en la misma 

dirección, los microfilamentos presentan una polaridad diferenciada en sus 

extremos denominados extremos positivo y negativo (Figura 2). Cabe señalar que 

estos microfilamentos tienen forma helicoidal (Cooper & Hausman, 2014).  

 

Figura 2. Ensamblaje y estructura de los filamentos de actina.  

Recuperado de (Cooper & Hausman, 2014). 
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La polimerización de un microfilamento esta definido por tres eventos importantes: 

 

Figura 3. Polimerización de filamentos de actina en 

 función del tiempo. Fuente: (Alberts, et al., 2008). 

1. La fase inicial de ensamblaje de la actina se llama nucleación, donde las 

subunidades de actina G forman un agregado inicial, o núcleo, constituido 

por un trímero, indicando el comienzo de la polimerización de un filamento 

grande. 

2. Posteriormente, se produce la fase de crecimiento, donde los monómeros 

se añaden a los extremos opuestos del polímero en crecimiento, 

provocando la elongación del filamento.  

Los filamentos de actina son entonces capaces de crecer por la adición 

reversible de monómeros en ambos extremos. Cabe mencionar que en el 

extremo positivo, crece de cinco a diez veces más rápido que en el extremo 

negativo y la polimerización es más rápida cuando la actina esta unida a una 

molécula de ATP que cuando esta unida a un ADP (Cooper & Hausman, 

2014). 

3. En la ultima fase, denominada de equilibrio, las subunidades se ensamblan 

en el extremo positivo y se desensamblan en el extremo negativo a 

velocidades idénticas, de manera que el polímero mantiene una longitud 
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constante debido al flujo neto de subunidades a través del polímero, lo que 

se conoce como treadmilling (intercambio rotatorio, por su significado en 

español) (Alberts, et al., 2008). (Figura 4) 

 

Figura 4. Intercambio rotatorio. Recuperado de (Cooper & Hausman, 2014). 

4.6.2 Ciclo de la migración 

El desplazamiento celular es un proceso complejo en el cual están implicadas tres 

actividades distintas: 

1. Protuberancia: mediante la cual las estructuras ricas en actina son 

empujadas hacia el frente celular. 

2. Adhesión: el citoesqueleto de actina conecta la membrana plasmática con 

el sustrato. 

3. Tracción: la mayor parte del citoplasma es dirigido hacia adelante. (Alberts, 

et al., 2008) 

A su vez, existen tres tipos de protuberancias que proveen a las células el frente 

de avance y los puntos en lo que se va a adherir. Estas protuberancias están 

diferenciadas por la forma en que se organiza la red de actina. 
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1. Filopodios: son esencialmente unidimensionales. Contienen un núcleo de 

largos haces de filamentos de actina muy delgados y dinámicos. 

2. Lamelipodios: son estructuras laminares y bidimensionales. Están formados 

por una red ortogonal de filamentos de actina entrecruzados, la mayoría de 

los cuales descansan en un plano paralelo al sustrato sólido. 

3. Pseudópodos: son pequeñas proyecciones tridimensionales formadas por 

un gel filamentoso de actina (Alberts, et al., 2008). 

Los lamelipodios, son las protuberancias más estudiadas debido a su facilidad de 

visualización bidimensional al microscopio y estos disponen de toda la maquinaria 

necesaria para la motilidad celular. 

 

Figura 5. Modelo de migración celular mediado por protrusiones  

generadas a partir de redes de actina. Fuente: (Alberts, et al., 2008). 
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En la Figura 5, se observa la generación de un lamelipodio mediada por la 

polimerización de la actina y sus puntos de adhesión de la superficie celular con el 

sustrato, dejando al descubierto el frente de avance de la célula (flecha verde). La 

contracción en la parte posterior el frente de avance provoca un empuje al resto 

del cuerpo celular hacia delante. En el frente se generan nuevos puntos 

focalizados de adhesión, y en la posterior, la actina se desensambla para 

ensamblarse en la protrusión, por lo que la célula migra (Alberts, et al., 2008). 

El movimiento celular polarizado de las célula esta apoyado por proteínas motoras 

como la miosina II. Los filamentos de miosina II se unen a los filamentos de actina 

en la malla de lamelipodios y provocan la contracción de la red, generando las 

fuerzas necesarias para la retracción del extremo posterior de la célula en 

movimiento. 

Las señales externas pueden dictar la dirección de la migración celular. Estas 

señales pueden estar mediadas por fuerzas mecánicas, señalizadores químicos, 

campos eléctricos, el calor y la luz (Jamie, 2005). 

Las señales pueden provenir del medio extracelular o de algún sistema que 

induzca sobre las células, una organización. Dependiendo del tipo de estímulo que 

dirija el cambio de posición y el sentido de la migración, estos procesos reciben 

diferentes nombres. A continuación se describen algunos de los procesos de 

migración mediados por estímulos de diferente naturaleza. 

4.6.3 Quimiotaxis 

La quimiotaxis es la migración direccionada de células, o parte de ellas, en 

respuesta a un gradiente de concentración de una molécula difusible. La 

concentración de la señal química es mayor en las cercanías del inductor que de 

la célula. Por eso se habla de un gradiente, ya que la célula seguirá la fuete de la 

señal hasta acercarse al inductor (Jamie, 2005). 
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4.6.4 Haptotaxis 

La haptotaxis es la guía por medio de un gradiente de adhesión o enlaces 

quimioatrayentes. Se caracteriza por la asociación de células a un tejido conectivo 

o a un sustrato. Las adherencias entre superficies ocurren cuando la energía libre 

del sistema es menor cuando las superficies están en contacto que cuando están 

separadas. Esto genera enlaces adhesivos que se rompen y forman 

continuamente en el avance de la célula (Jamie, 2005). 

4.6.5 Galvanotaxis 

Se define a la galvanotaxis como el movimiento de un organismo móvil o célula en 

respuesta directa a un campo eléctrico. Esta migración es mediada hacia el cátodo 

o hacia al ánodo. (Ogawaa, Okua, Hashimotob, & Ishikawaa, 2006). 

Los pequeños campos eléctricos fisiológicos de corriente directa se encuentran en 

organismos vivos desde plantas hasta animales, por ejemplo en heridas, sitios de 

regeneración y tumores. Estos campos proporcionan una fuerte guía para la 

migración celular direccional, fenómeno también conocido como electrotaxis, que 

se demostró hace más de 100 años. (Ogawaa, Okua, Hashimotob, & Ishikawaa, 

2006). 

La inducción a esta forma de migración se abordará con mayor detalle, más 

adelante en la sección 4.8, donde se explican los efectos producidos por la 

estimulación eléctrica en cultivos celulares. 

4.7 Andamios celulares 

La ingeniería tisular tiene como objetivo la reparación y formación de tejido, o bien, 

estructuras celulares, por medio de la utilización de andamios (soporte) sobre los 

cuales puedan crecer las células (García, 2013). Estos son soportes o estructuras 

tridimensionales temporales, en los que las células pueden crecer y formar tejidos 

(Lanza, Langer, & Vacanti, 2007).  
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Diseñarlos implica fabricarlos con características similares en rigidez, estructura, 

propiedades fisicoquímicas (Armentano, Dottori, Fortunati, Mattioli, & Kenny, 

2010). Los andamios deben tener poros que tengan interconectividad, lo cual es 

importante para aumentar la migración de las células en su interior, así como en la 

superficie de estos. Estos también ser biocompatibles y biodegradables como las 

que soportan las células de ciertos organismos (Walker & Santoro, 2017). 

La obtención de estos andamios permite que estos templetes tridimensionales 

actúen como una estructura soporte que debe tener ciertas características que le 

permitan biomimetizar (Yang, Bhatnagar, Li, & Oreffo, 2004) el tejido que se 

pretende regenerar sobre sus bases. Es decir, que sirva como una matriz 

extracelular (Badylak, Freytes, & Gilbert, 2009) que permita que se presente la 

adhesión y su posterior proliferación, así como la diferenciación celular. 

Existen tres razones principales por las que la adición de una fase inorgánica en 

una matriz polimérica resulta en un sustrato para Ingeniería de Tejidos. En primer 

lugar, la incorporación de esta fase inorgánica modifica el comportamiento 

mecánico del material, así como la integridad estructural del andamio. En segundo 

lugar, la bioactividad del polímero aumenta debido a la incorporación de una fase 

bioactiva. En tercer lugar, la introducción de la fase inorgánica podría modificar de 

forma positiva el patrón de degradación del polímero (García, 2013). 

 

Figura 6. a) Representación tridimensional de un andamio sintético. b) Microscopía electrónica de 

barrido de un andamio sintético. c) Adhesión celular al andamio. Fuente: (Andersson, Stenhamre, 

Backdahl, & Gatenholm, 2010) 
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Para la fabricación de andamios, se deben considerar varios aspectos, como el 

hecho de que deben tener geometrías que permitan direccionar la regeneración 

tisular, así como los sistemas de vascularización y aquellos que permiten el 

intercambio de fluidos y nutrientes biológicos; también para el descarte de 

desechos metabólicos (Díaz Galindo, Loera Muro, Ramírez Castillo, & Guerrero 

Barrera, 2012). Es por ello que se justifica que deben ser estructuras porosas y 

que exista interconectividad entre ellos. 

La degradación del andamio es un aspecto fundamental, pues lo que se espera es 

que a medida que el nuevo tejido se va formando, el andamio vaya permitiendo su 

fijación en esa estructura tridimensional y que los productos de degradación que 

vayan generando no presenten carácter tóxico, sino que siga permitiendo a la 

estructura ser biocompatible en el tiempo (Díaz Galindo, Loera Muro, Ramírez 

Castillo, & Guerrero Barrera, 2012). En el mejor de los casos, los residuos del 

andamio deben incorporarse a las rutas metabólicas de las células del tejido, o 

bien ser desechados por los mecanismos de catabolismo.  

En un esfuerzo por crear estructuras tridimensionales funcionales que se 

asemejen al tejido que se desea reemplazar, se requiere desarrollar métodos de 

cultivo celular in vitro adheridos a un andamio que soporte y facilite su 

proliferación. 

La técnica de procesamiento de andamios que sea seleccionada puede tener un 

profundo efecto sobre las propiedades finales y la geometría de los andamios. El 

reto siempre ha sido desarrollar materiales inteligentes y producir estructuras con 

propiedades mecánicas que coincidan con la de un tejido específico, y de esa 

manera, mejorar el tiempo de producción y por tanto, también los costos (Marcos 

A. Sabino, 2017). 

Para satisfacer las necesidades de diversos tejidos en cuanto a sus procesos de 

reconstrucción y reemplazo, diversas estrategias de ingeniería han intentado 

proporcionar de manera artificial, soluciones biológicas permanentes y estables 

(Marcos A. Sabino, 2017). 
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4.7.1 Clasificación de andamios tridimensionales, criterios de diseño y 
selección 

En las últimas 3 décadas, diversos grupos de investigación han desarrollado 

técnicas novedosas para dar forma a biomateriales en estructuras 3D complejas, 

que exhiban unas propiedades esperadas para determinadas aplicaciones en 

ingeniería de tejidos o medicina regenerativa.  

Los materiales poliméricos han aportado avances en este particular, dada su 

versatilidad química, reológica, propiedades mecánicas, elásticas y la posibilidad 

de añadir aditivos químicos o inclusive fármacos o biomoléculas. También, se 

debe considerar la formulación de materiales compuestos, que son necesarios 

para garantizar un mejor desempeño fisicoquímico, mecánico, farmacológico y 

quirúrgico de estos andamios (Marcos A. Sabino, 2017). 

Para las consideraciones de diseño de los andamios tridimensionales, se debe 

tener en cuenta la relación “estructura química – propiedades” de estos materiales 

poliméricos (sean de origen natural o sintético, mezcla de ambos, o de materiales 

compuestos) (Marcos A. Sabino, 2017). 

Se sabe que materiales poliméricos que exhiben una alta cristalinidad, muestran 

un incremento en sus propiedades mecánicas, pero son más difíciles de  

degradar. Por otro lado, hay técnicas de procesamiento que pueden inducir la 

degradación termoxidativa del andamio, así como inducir mejoras en su capacidad 

biodegradativa, pero a expensas de reducir su resistencia y el tiempo de vida del 

andamio (Marcos A. Sabino, 2017). 

Es deseable durante el diseño del andamio, que las biomoléculas agregadas (bien 

sea por alguna modificación que haya sido implementada en su superficie, o 

colocada en su formulación) como algún factor de señalización celular, fármaco, 

aditivo, etc., no sean inactivadas durante el proceso de fabricación. Por lo que, 

muchas veces no es sencillo decidir cuál es la tecnología o metodología a escoger 

para la construcción del andamio (Marcos A. Sabino, 2017). 
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4.8 Estimulación eléctrica en cultivos celulares 

Los campos eléctricos pequeños aplicados pueden regular la migración celular, la 

proliferación, la morfología, la orientación, la polarización e incluso los 

comportamientos colectivos de los grandes grupos celulares.  

Las moléculas que sirven como “sensores”, señalizadores o ligandos para los 

campos eléctricos débiles siguen siendo desconocidas (Ogawaa, Okua, 

Hashimotob, & Ishikawaa, 2006). 

Una hipótesis propuesta por Jaffe, Poo y también por McLaughlin asume que la 

electrostática o las fuerzas electrosmóticas de componentes cargados, distribuidos 

en la membrana celular, incluyendo receptores quimioatrayentes, incrementan su 

densidad en un sitio de la célula (Zimolag, et al., 2016). 

Por otro lado, Lodish, Berk, Zipursky, Matsudaira, Baltimore, & Darnell (2000) 

proponen que los canales iónicos son las moléculas clave involucradas en la 

producción y detección de actividades eléctricas biológicas. 

Los canales iónicos conducen iones a través de la membrana celular y 

desempeñan papeles importantes para la generación de potencial de acción en 

diversas células excitables, el mantenimiento del potencial de membrana en 

reposo en células excitables y no excitables, y la homeostasis de los entornos 

iónicos de la célula (Gruler & Nuccitelli, 1991). 

Los canales de iones están localizados en la membrana plasmática y se 

encuentran entre los primeros grupos de moléculas expuestas a campos eléctricos 

extracelulares (Lodish, Berk, Zipursky, Matsudaira, Baltimore, & Darnell, 2000).  

Esta categoría de proteínas sería, por lo tanto, un candidato prometedor para ser 

el sensor de campos eléctricos extracelulares débiles (Lodish, Berk, Zipursky, 

Matsudaira, Baltimore, & Darnell, 2000). 
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Métodos de estimulación eléctrica 

El método más común de estimulación eléctrica es la aplicación de un voltaje de 

corriente directa (DC). Sin embargo, existen también las señales de corriente 

alterna (AC), las cuales pueden ser usadas para provocar variaciones de polaridad 

en el campo eléctrico. Entre ellas, se destacan las formas de onda senoidal, 

dientes de sierra, cuadrada y rampa. Estas señales pueden ser generadas a partir 

de chips estimuladores, generadores de señales o sistemas terapéuticos 

específicos (Balint, Cassidy, & Cartmell, 2013). 

Además del tipo de señal utilizada, el método de estimulación contempla la forma 

de conducir la señal al medio de cultivo. Se clasifican en dos grandes grupos: de 

acoplamiento directo e indirecto (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Métodos de estimulación por acoplamiento a) directo (esquina superior izquierda), e 

indirecto: b) capacitivo (esquina inferior izquierda), c) inductivo (esquina superior derecha) y d) 

mixto (esquina inferior derecha). Fuente: (Balint, Cassidy, & Cartmell, 2013). 

En el método de acoplamiento directo, los electrodos se encuentran inmersos en 

el medio. Este método provee una forma directa de trasmitir el estímulo, sin 

embargo, debe considerarse la biocompatibilidad del material utilizado en los 

electrodos para evitar la generación de ambientes tóxicos para las células. 

Los métodos de acoplamiento indirecto no son invasivos. Se subdividen en tres 

técnicas:  
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• Capacitivo. Se genera el campo en el medio de cultivo entre dos placas 

metálicas colocadas de forma paralela, una por encima y la otra debajo del 

recipiente de cultivo. 

• Inductivo. Utiliza una bobina colocada alrededor del medio de cultivo para 

generar el campo electromagnético. 

• Mixto. Es una combinación de un campo magnético estático y una corriente 

alterna generada por un campo electromagnético transitorio. 

Parámetros de las señales eléctricas usadas en cultivos celulares  

El estímulo eléctrico aplicado a los cultivos celulares puede variar en su forma de 

onda, amplitud y frecuencia. La importancia en la variabilidad de estos parámetros 

radica en que sus magnitudes influyen en el efecto celular provocado por el 

estímulo (Tabla 2). 

Un amplio rango de frecuencias ha sido aplicado en diversas investigaciones. Sin 

embargo, en la mayoría de ellas, este parámetro se mantuvo por debajo de los 

100 Hz. Esto se debió a que las bajas frecuencias son las que supuestamente 

ocurren de forma natural en los organismos in vivo, por lo cual pueden provocar un 

efecto sobre las células que replique su comportamiento natural (Balint, Cassidy, & 

Cartmell, 2013). 

La galvanotaxis, o electrotaxis, es el fenómeno a destacar entre estos efectos 

inducidos por estimulación eléctrica.  

4.9 Aplicaciones de la galvanotaxis en la ingeniería de tejidos 

Se ha documentado que en los procesos de cicatrización y regeneración de 

tejidos, existen campos eléctricos endógenos que juegan un papel importante en 

el desarrollo de tejidos y órganos, incluido el sistema nervioso central. Se ha 

aplicado la galvanotaxis para la reparación funcional de lesiones en médula 

espinal de animales y humanos y en migración celular dirigida de células 

neuronales progenitoras (Meng, et al., 2012).  
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Tabla 2. Efectos producidos por estimulación eléctrica reportados por la literatura.  

Fuente: (Vanegas Acosta, 2015) 

Efecto Sistema Frecuencia Campo eléctrico 

Desarrollo embrionario Células embrionarias DC 100-500 V/m 

Redistribución iónica Superficie celular DC 100 V/m 

Elongación celular 
Fibroblastos, 

osteoblastos 
DC 500-1200 V/m 

Diferenciación celular Neuroblastomas 50 Hz 0.45 mV/m 

Electrotaxis 
Diferentes tipos 

celulares 
<50 Hz 25-1000 V/m 

Proliferación celular Osteoblastos 60 kHz 2 V/m 

También, se han estudiado los efectos que tiene la electrotaxis sobre el 

direccionamiento y migración de células adherentes de la médula ósea, y su papel 

potencial como un factor de reclutamiento celular hacia sitios de heridas para su 

reparación con células madre mesenquimales (Zimolag, et al., 2016). 

En la necesidad de escalar la técnica galvanotáctica, se están haciendo esfuerzos 

por aplicar campos eléctricos en andamios tridimensionales para el 

direccionamiento de células de cáncer de pulmón, y de esta forma caracterizar el 

comportamiento, midiendo velocidades y desplazamientos, que tienen estas 

células sobre una matriz 3D y que se asemeja más a un ambiente in vivo (Sun, 

Peng, Lin, & Cheng, 2012). 
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Tabla 3. Modelos biológicos y parámetros usados en galvanotaxis. 

Tipo celular Estimulación Parámetros Orientación Referencias 

Paramecium 

caudatum 
DC 4.1 V/cm Cátodo 

(Ogawaa, Okua, 

Hashimotob, & 

Ishikawaa, 2006) 

Amoeba 

proteus 
DC 

400-600 

mV/mm 
Cátodo 

(Korohoda, 

Mycielska, & 

Janda, 2000) 

Escherichia coli DC 4 V/cm Ánodo 
(Shi, Stocker, & 

Adler, 1996) 

Fibroblastos 

(ratón) 
AC rampa 

0.6 V/mm  

100 KHz 
Cátodo 

(Yeh, Y. Tu, & C. 

Lin, 2010) 

Fibroblastos 

(humano) 
AC cuadrada  

200 µA 

0.3 Hz 
Cátodo 

(Uemura, et al., 

2016) 

Cardiomiocitos AC cuadrada  
2.3 V/cm 

1 Hz 
Cátodo 

(Au, Cheng, 

Chowdhury, & 

Radisic, 2007) 

Queratinocitos DC 25 mV/mm Cátodo 

(Nishimura, 

Isseroff, & 

Nuccitelli, 1996) 
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Tipos de modelos biológicos en la galvanotaxis 

La galvanotaxis ha sido aplicada en diferentes modelos biológicos desde 

organismos unicelulares hasta células animales. En la Tabla 3, se resumen 

algunos de los tipos celulares utilizados así como los parámetros y tipos de 

estimulación. 

Una desventaja importante para el uso de cultivos animales en la prueba del 

dispositivo propuesto es el alto costo de mantenimiento, en cuestión de 

requerimientos nutricionales y ambientales, además de la lenta velocidad de 

crecimiento que estas células presentan, en comparación con células más simples 

como las procariotas. 

En este tenor, se planea el uso de la bacteria Escherichia coli, la cual permite una 

rápida evaluación del dispositivo y pronta detección de fallas o mejoras en el 

sistema de cultivo mientras éste se prueba. Sin embargo, no se descuida el 

fenómeno de galvanotropismo, ya que estas células también poseen migración 

dirigida bajo estímulos eléctricos. 

4.10 Escherichia coli 

Se eligió el microorganismo bacteriano Escherichia coli debido su rápido 

crecimiento sobre medios de cultivo semisólidos y a la motilidad que presenta 

gracias a flagelos.  

Es una especie que no es exigente nutricionalmente y que puede crecer en 

ambientes no tan controlados. Sin embargo, se debe conocer la morfología del 

microorganismo y las condiciones en que Escherichia coli crece, ya que, para 

evaluar el dispositivo galvanotáctico y obtener resultados, se necesita diferenciar 

el crecimiento natural de la bacteria con respecto al crecimiento direccionado 

debido a la aplicación de campos eléctricos. 

 



 
37 

Características generales 

Escherichia coli es una bacteria Gram negativa, anaerobia facultativa, capaz de 

fermentar la glucosa y la lactosa, de naturaleza mesófila (crece a temperaturas de 

35 a 43 °C). Presenta formas móviles, con flagelos perítricos que rodean su 

cuerpo, y formas no móviles. 

 

Figura 8. Vista esquemática de Escherichia coli. Se aprecian sus flagelos, membrana celular y 

citoplasma. Fuente: (iGEM, 2017). 

Morfología colonial 

Las colonias de Escherichia coli varían según el medio donde crezcan, donde el 

más común es agar Eosina Azul de Metileno (EMB, por sus siglas en inglés Eosin 

Methylene Blue). En este medio, las colonias presentan una coloración verde 

metálico, lo cual es característico de Escherichia coli. Se forman colonias grandes, 

circulares, convexas, color negro azulado, contorno verde metálico y con bordes 

redondeados (BD, 2013). Sin embargo, también se emplean caldos nutritivos para 

determinar presuntivamente la presencia de coliformes, como la Escherichia coli, 

que se fundamentan en las necesidades nutricionales del microorganismo y los 

productos de su metabolismo. Un ejemplo de caldos, es el lactosado, el cual 

aprovecha la capacidad de Escherichia coli para fermentar la lactosa. Cuando esta 

bacteria es sembrada en caldo lactosado, se observa turbidez en el medio, 

indicando la presencia de la bacteria en crecimiento (Gerard, Berdell, & Christine, 
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2007). Además, se pueden añadir indicadores como el rojo fenol, que vira amarillo 

en presencia de ácidos (producidos por el metabolismo de la lactosa) con pH 

inferiores a 6.8 y rojo con pH superiores a 8.4 (Productos QP, S.A) y/o agares para 

conferirle al caldo una consistencia sólida o semisólida (López Tévez & Torres, 

2006). 

 

Figura 9. Crecimiento de Escherichia coli sobre Agar EMB  

De esta forma, se le provee de nutrientes necesarios a Escherichia coli para 

crecer y se puede comprobar visualmente que la bacteria está proliferando. 

Una vez crecida la bacteria, es necesario entender cuáles son los mecanismos 

que permiten que la célula de Escherichia coli migre, y conocer las características 

de la membrana y pared celular que pueden ser sensibles a la actividad eléctrica, 

ya que la naturaleza de la superficie bacteriana determina el direccionamiento 

galvanotáctico (Shi, Stocker, & Adler, 1996). 

Membrana celular  

Consiste en una bicapa lipídica similar a otras membranas biológicas, compuesta 

por fosfolípidos anfipáticos. Insertas en ella, se encuentran múltiples proteínas 

transmembrana, que facilitan el transporte de sustancias hidrofílicas a través de 

ésta. 
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La membrana celular cumple la función de barrera osmótica, tiene permeabilidad 

selectiva y permite el ingreso de nutrientes y la salida de desechos por 

mecanismos de transporte activo y pasivo. La membrana contiene moléculas 

receptoras especiales que ayudan a las bacterias a detectar y responder a 

sustancias químicas del medio externo (Universidad de la República, 2006). 

 

Figura 10. Esquema de la pared celular bacteriana. Se aprecia la delimitación con respecto a la 

membrana plasmática, así como la diferencia entre Gram positiva y Gram negativa. Fuente: 

(Raisman, 2005). 
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Pared celular 

Esta es una capa rígida que facilita la resistencia a la presión evitando una lisis 

osmótica; otorga la forma y rigidez de la célula; brinda comunicación con el medio 

exterior y también actúa como barrera de algunas moléculas. 

La pared celular de la mayoría de las bacterias tiene un componente común, el 

peptidoglicano. Éste está formado por cadenas de dos azúcares: N-acetil 

glucosamina y N–Acetilmurámico unidos a cadenas cortas de aminoácidos. Las 

cadenas adyacentes a su vez se unen por enlaces interpeptídicos. 

En el caso de Escherichia coli, su pared celular está compuesta por varias capas, 

entre ellas, se encuentra la membrana exterior, constituida por una fina capa de 

peptidoglicano (alrededor del 10% de la pared) y por lipopolisacáridos (LPS), que 

además proporcionan carga negativa a la superficie de la membrana. 

 

Figura 11. Representación esquemática de la pared celular y la membrana citoplasmática de 

Escherichia coli. Fuente: (Raisman, 2005). 

La unión bacteriana a una superficie es una interacción específica que varía 

mecánicamente entre las especies bacterianas y las superficies a las que se unen 

(Berthelot, 2017). 

La mayoría de las bacterias tienen un potencial de superficie negativo. Si el 

potencial de la superficie a la que se une la bacteria también es negativo, 
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entonces la célula bacteriana producirá un costo de energía adicional para superar 

esta barrera de energía potencial. 

La rugosidad superficial también juega un papel importante en el proceso de 

migración celular eléctricamente inducido. En el caso del metal, las bacterias 

tienden a unirse a grietas o defectos en la estructura cristalina del metal o en los 

límites del grano. Estas son áreas de mayor actividad de electrones, que liberan 

electrones más fácilmente. Las bacterias que se unen a estas áreas de funciones 

de trabajo reducidas exhiben una mayor fuerza adhesiva a la superficie (Berthelot, 

2017). 

Galvanotaxis en Escherichia coli 

Las primeras investigaciones sobre galvanotaxis en Escherichia coli fueron 

realizadas por Adler & Shi (1988), donde reportan que este microorganismo migra 

preferencialmente hacia el ánodo debido a su polaridad negativa por parte de la 

membrana. 

Actualmente, se han descrito cuales son los componentes electrosensibles que 

intervienen en la migración de Escherichia coli cuando está sometida a campos 

eléctricos. Los autores Shi, Stocker, & Adler (1996) afirman que la pared celular de 

Escherichia coli donde se hallan los lipopolisacáridos son los actores principales, 

provocando un núcleo de LPS altamente cargado negativamente, evidenciando su 

predilección por migrar hacia el ánodo. 

Zewen, Wei, & Kyriakos (1999) realizaron experimentos electroforéticos y cinéticos 

con Escherichia coli sobre capilares. Encontraron que con la aplicación de campos 

eléctricos de corriente directa de baja intensidad (<0.2 !
!"

), las células viajan hacia 

ambos polos y migran con mayor rapidez hacia el cátodo en comparación con el 

ánodo. Con campos eléctricos mayores a 0.3 !
!"

, las células migraban únicamente 

hacia el cátodo. Cabe mencionar que a Escherichia coli la sumergieron en una 

suspensión de KCl para realizar el experimento.  
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V. Estado del arte 

Los estudios realizados que han buscado inducir el reordenamiento celular 

empleando galvanotaxis, han sido diversos. Cada uno ha buscado demostrar el 

fenómeno en diferentes tipos celulares, ya sea para describir el mecanismo o para 

comprobar su efecto. 

En la investigación documental realizada, se encontró que son pocos los 

dispositivos galvanotácticos desarrollados capaces de emitir señales alternas, y 

que además permitan al usuario la modificación de los parámetros de la señal. 

Con base en la necesidad de explorar la respuesta celular ante señales alternas, 

en 2016, Yuan et. al, diseñó un estimulador eléctrico ajustable para cultivo celular. 

Su propuesta de dispositivo es capaz de emitir señales con las siguientes 

características: a) forma de onda arbitraria, b) frecuencias de 0 a 100 kHz, c) 

voltajes de -15 a 15 V y d) corrientes de -1 a 1 mA. El estudio se centró en 

demostrar la efectividad del dispositivo para promover el crecimiento celular, más 

no indagó en la respuesta que éste producía en el direccionamiento. 

Recientemente en 2017, investigadores de la Universidad de Bologna (Zironi, 

Boccioletti, Amorini, Castellania, & Gabrielli) diseñaron un prototipo electrónico que 

genera señales tanto de corriente directa como alterna, con cuatro formas de onda 

definidas y en un rango de frecuencias de 1-170 Hz. Sin embargo, los autores 

utilizaron un puente salino para la evaluación del prototipo en el método por 

contacto, lo que les impide realizar modificaciones en las distancias entre 

electrodos o cambios de dirección en el campo. Además, proponen realizar las 

modificaciones de parámetros de las señales directamente desde la programación 

en el microcontrolador utilizado, lo que dificulta el procedimiento para usuarios que 

desconocen el lenguaje de programación. 

Se utilizaron estos dos prototipos de estimuladores como base para proponer los 

parámetros del dispositivo galvanotáctico desarrollado en este proyecto. 
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VI. Metodología 

6.1 Propuesta metodológica 

Para el desarrollo del proyecto se proponen cuatro etapas principales, las cuales 

se describen a continuación. 

1. Generador de señales. 

2. Sistema de cultivo. 

3. Sistema óptico de validación. 

4. Cultivo de Escherichia coli. 

 

Figura 12. Proceso de desarrollo del sistema de galvanotaxis propuesto. 

En primera instancia, se planteó el desarrollo de un generador de señales, capaz 

de emitir formas de onda basadas en la elección del usuario, de manera que el 

mismo pudiera seleccionar una forma preestablecida, o bien, proponerla 
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totalmente. Al mismo tiempo, el dispositivo se diseñó para proporcionar al usuario 

la facultad de asignar los valores de frecuencia y amplitud a la señal. Estas 

características satisficieron la necesidad de generar señales totalmente 

personalizables, de acuerdo con los requisitos establecidos. 

La segunda etapa consistió en la construcción de un sistema de cultivo que 

permitiera el crecimiento celular y el ingreso de la malla de electrodos proveniente 

del exterior hacia el medio de cultivo, a través de la cual se condujo el estímulo 

eléctrico producido por el generador de señales. Este sistema se diseñó de tal 

modo que se permitió la selección de dos electrodos diferentes (ánodo y cátodo) 

para inducir la migración celular en una dirección específica. 

Con la finalidad de detectar la dirección de migración de las células, se propuso el 

uso de un sistema óptico mediante una cámara de alta resolución. Este elemento 

permitió la adquisición de imágenes, con suficiente resolución para que 

posteriormente, pudieran ser procesadas. Con ello, se determinó si el 

direccionamiento de la migración fue el esperado, de acuerdo con los parámetros 

de la señal y la polarización de los electrodos.  

El cultivo de Escherichia coli sirvió como modelo biológico para validar el 

funcionamiento del sistema de galvanotaxis propuesto. El cultivo se realizó en un 

medio que facilitara el desplazamiento del microorganismo y al mismo tiempo 

conservara los parámetros de la señal inyectada. 

6.2 Metas 

6.2.1 Generador de señales 

Diseño de las señales para estimular la migración 

Las señales eléctricas propuestas para inducir el direccionamiento en la migración 

celular se realizaron utilizando las formas de onda ya predeterminadas, o 

generando señales más complejas. Las formas predeterminadas se generaron con 

base en los aspectos establecidos en la Tabla 4.  
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Tabla 4. Formas de onda propuestas.  

Nombre Forma de onda 

Cuadrada 
 

Triangular 
 

Sierra (Rampa) 
 

Senoidal 
 

Para producir señales con formas de onda arbitrarias, el usuario debió 

proporcionar la representación gráfica de señal que desea generar.  

Los valores de amplitud y frecuencia también deben ser establecidos por el 

usuario, en un formato numérico que represente su magnitud física real. 

Como criterio de diseño, el asignar los parámetros antes mencionados debe ser 

una tarea fácil de realizar para quien utilice el sistema, por lo cual se propone el 

desarrollo de una interfaz gráfica de usuario (GUI, por sus siglas en inglés 

Graphical User Interface) que otorgue acceso al usuario para modificar tales 

características de la señal a emitir. 
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Interfaz Gráfica de Usuario 

La interfaz gráfica de usuario se desarrolló por medio del entorno de programación 

visual GUIDE (Graphical User Interface Development Enviroment por su definición 

en inglés) que proporciona MatLab®. 

El entorno de la GUI permitió modificar la señal eléctrica de cualquier forma que el 

usuario requiriera con el uso de controles deslizantes (sliders), donde cada slider 

tradujo su valor en niveles de voltaje.  

Colocando diez sliders -que representan puntos en una gráfica-, los cuales se 

interpolaron de tal manera que se generó una función continua (ver Figura 13). La 

interpolación utilizó un paso de 0.2. 

 

Figura 13. Representación gráfica de los controles  

deslizantes para producir las formas de onda. 

Los sliders tienen un rango entre 0 – 1 volts, con una sensibilidad de 0.04 volts 

para un mejor ajuste de la función que se planee generar. Del mismo modo, el 
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entorno contiene dos casillas destinadas para las características de la señal, tales 

como la amplitud y la frecuencia de salida; propiedades necesarias para precisar 

la forma del campo eléctrico que será inyectado al sistema de cultivo. 

Los rangos de trabajo programables de amplitud y frecuencia en el entorno, 

propuestos, son de 1-20 Vpp y 1-200 Hz, respectivamente. También, se enviaron 

señales analógicas ya predeterminadas como las de la Tabla 4, e igualmente se 

definieron los parámetros de salida mencionados en el párrafo anterior. 

Aunado al tipo de señal eléctrica, se programó una figura para que el usuario 

defina el electrodo de salida de manera fácil e interactiva, colocando botones de 

activación, indicando el nombre del electrodo y su selección en una figura que 

represente la disposición de electrodos (ver Figura 14). 

 

Figura 14. Representación gráfica de la selección del electrodo de salida. 

Una vez establecidos los parámetros de la señal que se desea generar en la 

interfaz de usuario, tales datos son enviados al sistema de cultivo mediante un 

circuito electrónico. 
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Comunicación con el sistema de cultivo 

La transmisión de datos entre la GUI y el circuito electrónico se implementó 

mediante un Arduino® Leonardo® (tarjeta programable de código abierto y 

programación sencilla).  Sus características técnicas se resumen en la Tabla 5. 

Tabla 5. Especificaciones técnicas de la tarjeta Arduino® Leonardo®.  

Fuente: (Arduino, 2018). 

Características Especificaciones 

Salidas de PWM 7 canales 

Pines digitales 20 I/O 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Memoria Flash 32 KB 

Numero de Timers 4 

La tarjeta tiene integrado el microcontrolador Atmega32u4. Este posee varias 

salidas analógicas (PWM ó Pulse-Width Modulation por su definición en inglés), y 

una velocidad de reloj lo suficientemente rápida para procesar y transmitir la 

información al circuito acondicionador. Se modificó el TIMER3, ya que este posee 

la propiedad de cambiar la rapidez de envío de PWM modificando su registro en la 

modalidad de fast PWM . Esto se realizó para que la tarjeta enviara un PWM a una 

mayor velocidad, en consecuencia, se pudieron generar señales analógicas con 

frecuencias mas altas.  
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La transmisión de datos entre el microcontrolador y la interfaz, se realizó conforme 

a los pasos integrados en el diagrama de flujo presentado en el Anexo A. 

Diagrama de flujo para adquisición y envío de datos en el microcontrolador. 

Los datos enviados por el Arduino® en forma de una señal modulada en ancho de 

pulso (PWM) son inyectados al circuito electrónico acondicionador de la señal.  

El circuito electrónico al acondicionar esta señal, permite reproducir la forma 

original programada desde la interfaz gráfica de MatLab® y posteriormente emitir 

la señal hacia el sistema de cultivo. 

Circuito electrónico acondicionador 

El circuito acondicionador de señal está constituido principalmente por los 

siguientes elementos: 

 

Figura 15. Elementos del circuito electrónico. 

El filtro pasabajas tiene como función, suavizar el PWM enviado por el 

microcontrolador para generar la señal analógica de forma similar a la programada 

con anterioridad en MatLab®. La similitud entre las señales fue medida por el error 

medio cuadrático de la señal obtenida de la substracción entre la señal propuesta 

y la obtenida en el osciloscopio.  

Para lograr una mejor aproximación a la señal analógica, el filtro pasabajas debe 

tener una frecuencia de corte menor a la frecuencia con la que es mandado el 

PWM.  

La máxima frecuencia que el generador envía es de 7.8 kHz. Por esta razón, el 

filtro pasa-bajas se diseñó con una frecuencia de corte de 1500 Hz. La frecuencia 

de corte medida del filtro fue de 1443 Hz, tal y como se muestra el barrido de 
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frecuencia, mediante un diagrama de bode, en la Figura 16. Por lo tanto, el error 

porcentual en el diseño del filtro se determinó experimentalmente. 

 

 

Figura 16. Barrido de frecuencia de filtro pasabajas de segundo orden 

El error del filtro pasabajas se calculó mediante la expresión (1) 

%𝑒 =
𝑉! − 𝑉!
𝑉!

(100) 

%𝑒 =
1500− 1443

1500 100 = 3.8% 

(1) 

Donde, 



 
51 

𝑉! = Valor real 

𝑉! = Valor medido 

El cálculo del filtro pasabajas con respuesta Butterworth se realiza proponiendo el 

capacitor 𝐶!  donde los valores de resistencia se calculan de acuerdo con la 

ecuación (2). 

𝐶! = 2𝐶! 

𝑅! = 𝑅! = 𝑅 

𝑅 =
0.707
2𝜋𝑓!𝐶!

 

𝑅 =
0.707

2𝜋 1500 𝐻𝑧 (10𝑥10!! 𝐹) = 10.6 𝑘Ω 

(2) 

 

Figura 17. Circuito esquemático del filtro pasa-bajas de segundo orden. 

Por otro lado, el cambiador de nivel realiza una resta de voltaje de corriente directa 

(ajuste de offset de la señal) -de igual manera programada en el microcontrolador- 

sobre la señal analógica, para que esta tenga tanto valores positivos como 

negativos durante su ciclo.  
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En la Figura 18, la entrada 𝑉! corresponde a la salida del filtro pasa-bajas y 𝑉! al 

voltaje constante controlado por PWM desde el Arduino®. De esta forma se 

controla el nivel de offset. En el mismo circuito, se propusieron restricciones de las 

resistencias según la ecuación (3). 

𝑅! = 𝑅!         ;       𝑅! = 𝑅! (3) 

La salida 𝑉!"# (Voltaje generador) del circuito acondicionador queda definida por la 

ecuación (4): 

𝑉!"# =
𝑅!
𝑅!
(𝑉! − 𝑉!) (4) 

 

Figura 18. Circuito esquemático del cambiador de nivel. 

Una vez acondicionada la señal, se envió sobre los diferentes puntos de la matriz 

de electrodos. Para lograr el control del punto de envío de la señal, se utilizaron 

relevadores de estado sólido (SSR, por sus siglas en inglés). Estos poseen un 

optotriac, el cual comenzará a conducir la señal una vez seleccionado el arreglo 

de electrodos a utilizar (ver Figura 19). Esta selección se realizó por un método de 

demultiplexión para conducir la señal de activación hacía el cultivo celular. 
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Figura 19. Circuito esquemático del demultiplexor para activación de los SSR. 

Al activar el SSR, la señal del generador fue transmitida al punto seleccionado en 

la malla de electrodos. Los electrodos estuvieron en contacto directo con el medio 

de cultivo a través del recipiente de cultivo diseñado. 

6.2.2 Sistema de cultivo 

Diseño del recipiente de cultivo 

El recipiente de cultivo proporciona un acceso de entrada a los cables de conexión 

entre el circuito electrónico y la matriz de electrodos que está inmersa en el medio 

de cultivo. Por esta razón, el diseño propuesto consiste en una base y una tapa 

(de manera similar al cultivo realizado en cajas Petri), que tiene cuatro puertos de 

entrada para realizar las conexiones de los dos electrodos del generador eléctrico 

(ver Figura 20).  
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Figura 20. Vista superior de la tapa del recipiente de cultivo. 

Las dimensiones del recipiente deben ser las adecuadas para permitir la 

apreciación de la migración celular en un área visible (ver Figura 21). 

 

Figura 21. Vista frontal de la tapa del recipiente de cultivo. 

La base del recipiente, además de tener un diámetro más pequeño para poder 

embonar con la tapa, cuenta con cuatro ranuras posicionadas de manera que 

correspondan con los puertos de entrada en la tapa. Estas ranuras tiene la función 

de proveer un descanso para la malla de electrodos (ver Figura 22). 
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Figura 22. Vista frontal de la base del recipiente de cultivo. 

 

Figura 23. Representación de la matriz de electrodos en el recipiente de cultivo. 

En el sistema de cultivo descrito en esta sección se realizaron todos los procesos 

de crecimiento celular con el medio de cultivo seleccionado mencionados en la 

sección 6.2.4. 
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Diseño de la matriz de electrodos 

Se desarrolló una matriz de electrodos que proporcionara cuatro puntos de 

contacto directo en el medio de cultivo, con una distribución a forma de cuadro.  

En cada esquina de la matriz sobresalen unos postes (ver Figura 23), los cuales 

corresponden a las entradas del circuito para conducción del estímulo eléctrico 

hacia el medio (ánodos). Uno de los postes esta designado específicamente como 

la referencia a tierra (cátodo). 

La razón principal que justifica éste diseño corresponde a la necesidad de tener 

más de un ánodo para evaluar el direccionamiento en múltiples trayectorias. 

 

Figura 24. Diseño de la estructura para el montaje del sistema. 

Material de los electrodos 

La elección de materiales para los electrodos se realizó de manera que, la 

corriente que circule por los mismos durante el envío de los estímulos, no afecte la 

composición físico-química del medio o que pueda generar ambientes tóxicos para 

el crecimiento, desarrollo, y por lo consiguiente, direccionamiento controlado del 

microorganismo. 
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La matriz de electrodos se construyó utilizando varillas de acero inoxidable 

(aprobadas para uso médico) con un grosor de 0.2 mm, unidas por soldadura de 

plata. Se ha demostrado que ambos materiales son biocompatibles. Además, no 

presentan inhibición del crecimiento bacteriano. 

 

Figura 25. Proceso de adquisición de imágenes. 

6.2.3 Sistema de análisis de imágenes 

Diseño de estructura de soporte para la cámara de video 

La cámara está montada sobre un cuadro metálico formado por aluminio, el cual 

ofrece el espacio suficiente para la colocación del circuito. Además, cuenta con 

una barra deslizante para el ajuste de la posición de la cámara. El diseño de la 

estructura se muestra en la Figura 24. 
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El dispositivo de soporte tiene un espacio para el circuito generador de señales 

eléctricas, en la parte inferior, y una tapa de vidrio, donde el sistema de cultivo 

descansa. 

La barra horizontal superior fue asignada para proveer sostén de la cámara, ésta 

se desliza de arriba hacia abajo por medio de dos barras verticales en paralelo, las 

cuales sirven para modificar la distancia de la cámara al sistema de cultivo.  

Sistema de adquisición de imagen 

El proceso general para la adquisición de imágenes se muestra conforme a los 

pasos descritos por la Figura 25. 

Tabla 6. Especificaciones técnicas de la cámara  

HD Logitech Pro C910. Fuente: (Logitech, 2018). 

Características Especificaciones 

Tipo de conexión USB 2.0 de alta velocidad 

Resolución óptica 5 Mega pixeles reales 

Captura de imágenes (W 16:9) 360p, 480p, 720p, 1080p 

Frecuencia de cuadro (máx.) 30 fps: 640x480 

Clip universal (rango) 0° – 180° (ajustable) 

La adquisición de la imagen del sistema de cultivo se realizó con la ayuda de una 

cámara de alta resolución (HD Logitech Pro C910) que, acoplada en la parte 

inferior del sistema del cultivo, (como se muestra en la Figura 26) registró la 

migración de Escherichia coli, en tiempos definidos por el usuario. Para el registro 
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de la migración celular, se utilizó una cámara que posee las especificaciones 

resumidas en la Tabla 6. 

En la interfaz, el usuario puede realizar una previsualización de lo que la cámara 

está detectando, y con ello ajustar la posición manualmente para una mejor 

captura de imagen. 

Procesamiento de imagen 

El tratamiento digital que se aplicó a las imágenes, que capturaron la migración de 

Escherichia coli, se desarrolló con ayuda del entorno de programación de 

MatLab®, para discriminar objetos o formas ajenas al aglomerado celular que se 

generó debido al crecimiento y migración inducida por los campos eléctricos 

inyectados al medio de cultivo. 

 

Figura 26. Diseño del sistema de adquisición de imagen,  

utilizando una cámara de alta resolución. 
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El procesamiento de la imagen se resume en el diagrama mostrado en la Figura 

27. 

 

Figura 27. Diagrama para el proceso de tratamiento digital de las imágenes capturadas. 

El tratamiento de la imagen se realizó en primera instancia con una conversión de 

formato RGB a escala de grises. A partir de esta imagen, se hizo un realce 

ajustando el contraste, de manera que se incrementara la diferencia entre las 

zonas de crecimiento celular y el medio de cultivo. Esto se programó desde la GUI 

al presionar el botón de conversión. Para poder aplicar las operaciones 

morfológicas, se realizó una binarización de la imagen a partir de un valor de 

umbral variable. Este valor es proporcionado por el usuario a través de la GUI con 

ayuda de un control deslizable, con la finalidad de que la selección se pueda 

modificar para diferentes imágenes. 

Una vez obtenida la imagen en blanco (crecimiento celular) y negro (fondo/medio 

de cultivo), se procedió a eliminar las estructuras no deseadas. Se suprimieron las 

estructuras que tuvieran conexión con el borde y que fueran más pequeñas que la 

estructura principal.  

Posteriormente, se rellenaron los espacios entre los objetos, es decir, que los 

píxeles tomaran el valor de aquellos que lo rodeaban. Después se aplicaron 

operaciones morfológicas de dilatación y/o erosión de imagen, para aumentar las 

figuras blancas o eliminarlas, dependiendo de las necesidades de procesamiento. 
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Todas las operaciones morfológicas se programaron para realizarse cuando se 

seleccionara el botón de procesamiento desde la GUI. 

Almacenamiento de la imagen 

Con la finalidad de que el usuario almacenara secuencial y periódicamente las 

imágenes dentro de la interfaz, se programó un generador de eventos (timer), 

donde, a partir del tiempo establecido por el usuario para correr el experimento y 

la frecuencia con la que va a tomar las fotos, dicho timer activa la función de 

capturar la imagen del sistema de cultivo y almacenarla, con un nombre que el 

usuario también asigna dentro de la interfaz.  

Con esta estrategia, no se interrumpen las funciones normales del programa y se 

permite la realización de otras tareas mientras se ejecuta el código de 

programación. 

6.2.4 Cultivo de Escherichia coli 

El cultivo del microorganismo se realizó considerando desde la selección del 

medio hasta la incubación del mismo, de manera que se garantizara el crecimiento 

continuo y viabilidad celular de la Escherichia coli.  

Tabla 7. Composición de medio de cultivo.  

Compuesto Cantidad (por 100mL) 

Caldo lactosado 1.3g 

Agar 0.6g 

Rojo de fenol 2.5mL 

Medio de cultivo 
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La composición del medio de cultivo propuesto se resume en la Tabla 7. El caldo 

lactosado es un medio rico en nutrientes y no contiene inhibidores de crecimiento 

bacteriano. Su composición se describe en la Tabla 8. 

Tabla 8. Composición del caldo lactosado.  

Fuente: (Laboratorios Britania S.A., 2015). 

Ingredientes Cantidad 

Extracto de carne 3.0 g 

Peptona de gelatina 5 g 

Lactosa 5 g 

El extracto de carne y la peptona que contiene el medio, son la fuente de carbono 

y nitrógeno, mientras que la lactosa es el hidrato de carbono fermentable 

(Laboratorios Britania S.A., 2015). Por la fermentación de la lactosa se producen 

diferentes ácidos orgánicos, tales como el láctico, pirúvico, acético, etc. 

El rojo de fenol actúa como indicador para permitir la identificación cualitativa de 

crecimiento de Escherichia coli. Debido a que este indicador vira de rojo a amarillo 

en presencia de ácido, se agrega al medio con la intención de evidenciar la 

presencia de células de Escherichia coli, derivado del cambio en el pH dentro del 

medio por la producción y difusión de los ácidos orgánicos que éstas producen. 

Se utilizó el agar como agente gelificante para dar solidez al medio. Se realizaron 

diferentes pruebas adicionando cantidades entre 0.8 y 1.0% de esta sustancia, 

para dar consistencia semisólida al medio en diferentes grados. Con las pruebas 

realizadas se determinó cuál fue la composición del medio que funcionó de 

manera más adecuada, permitiendo un mejor desplazamiento del microorganismo 

en el medio.  
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Procedimiento de cultivo de Escherichia coli 

En el diagrama mostrado en la Figura 28, se resume el procedimiento para la 

preparación del medio de cultivo y su inoculación con Escherichia coli.  

 

Figura 28. Procedimiento de preparación de medio de  

cultivo e inoculación del mismo con Escherichia coli. 

El inóculo se realizó depositando una suspensión de Escherichia coli dentro de un 

pozo, con la finalidad de fijar una posición inicial, y así minimizar la posibilidad de 

aparición de falsos positivos de migración celular. 

6.2.5 Procedimiento para evaluación del dispositivo 

La experimentación para la evaluación del dispositivo se realizó variando algunas 

condiciones de inyección de la señal. Además, se comparó la migración inducida 

con tres formas de onda fijadas en la GUI, del tipo senoidal, cuadrada y sierra. En 

última instancia, se modificó la concentración del agar, aumentando la resistencia 

que opone el medio de cultivo a la migración. 

 

Las condiciones de experimentación de las pruebas realizadas se resumen en la 

Tabla 9. 
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Tabla 9. Condiciones de experimentación para validación del dispositivo galvanotáctico. 

Características 

Número de experimentos 

1 2 3 4 5 6 

Concentración 
de agar 

0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 1.0% 

Forma de 
señal 

Senoidal Senoidal Senoidal Cuadrada Sierra Senoidal 

Frecuencia 
(HZ) 

10 10 10 10 10 10 

Amplitud (Vpp) 20 10 10 10 10 10 

Campo 

eléctrico ( 𝑽
𝒄𝒎

) 
±1.6 ±0.8  ±0.8  ±0.8  ±0.8  ±0.8  

Tiempo de 
estimulación 

(horas) 
120  48 48 48 48 48 

En la sección 7.5 de resultados se describen a detalle las condiciones particulares 

de cada experimento. 
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VII. Resultados 

Los resultados alcanzados en este proyecto, se presentan tomando en cuenta el 

diseño y evaluación de la GUI, el circuito construido para adecuar las señales, el 

sistema de cultivo y evaluación de crecimiento celular y por último, los resultados 

de migración obtenidos con las señales propuestas en la Tabla 9. 

7.1 Interfaz gráfica de usuario 

La interfaz gráfica de usuario fue segmentada en tres partes: el generador de 

señales (enmarcado en rojo), el sistema de selección de electrodos (enmarcado 

en azul) y el procesamiento de la imagen delimitado por el rectángulo verde 

(Figura 29).  

 

Figura 29. Interfaz gráfica de usuario para dispositivo galvanotáctico.  
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7.1.1 Generador de funciones 

El generador de funciones, representa la zona destinada para la programación de 

los parámetros de la señal eléctrica que se va a inyectar al sistema de cultivo para 

la migración celular. 

1. Forma de onda, tanto predeterminada como diseñada por el usuario. 

2. Frecuencia (1 – 200 Hz). 

3. Amplitud (1 – 20 Vpp). 

El botón de encendido (ON) envía la información de la forma de señal 

seleccionada hacia el microcontrolador, mientras que el botón de apagado (OFF), 

cierra la interfaz. 

Del mismo modo, el programa despliega mensajes de error que advierten al 

usuario que los datos de entrada escritos en los parámetros de amplitud y/o 

frecuencia son incorrectos. Adicionalmente, muestra una línea que instruye al 

usuario sobre las entradas admitidas (Figura 30). 

  

  

Figura 30. Mensajes de error en entradas de parámetros de frecuencia y voltaje. 
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7.1.2 Selección de electrodo en sistema de cultivo 

Para encender el generador de funciones y enviar los datos al microcontrolador, 

es necesario seleccionar el electrodo en el cual va a ser inyectada la corriente. El 

recuadro azul en la Figura 29 muestra los elementos que permiten realizar la 

selección del electrodo. La secuencia de imágenes muestra cómo se seleccionan 

los electrodos a partir de colores indicativos para el usuario.  

 

 

 

Figura 31. Elección de punto de estimulación eléctrica al sistema de cultivo.  

Cada color representa: 

• Azul: Electrodo desconectado 

• Rojo: Ánodo (+) 

• Negro: Cátodo (-) 
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7.1.3 Sistema óptico para detección de migración celular 

El recuadro delimitado con color verde de la Figura 29, contiene los elementos de 

programación gráfica que permiten evaluar la adquisición, almacenamiento y 

procesamiento de la imagen, así como realizar el registro del avance sobre el 

medio de cultivo de Escherichia coli. Este recuadro dispone de múltiples cajas y 

botones necesarios para detectar la migración celular, y por lo consiguiente, 

realizar la evaluación objetiva del dispositivo. 

Los componentes de esta sección de la interfaz se muestran en la Figura 32. 

 

Figura 32. Configuración de sistema óptico para registro de migración celular. 

La función específica de cada uno de los componentes integrados en la sección 

de procesamiento es: 
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1. Previsualización en tiempo real de lo que la cámara va a registrar. 

2. Entradas de tiempo de experimento y lapso para muestreo de fotos. 

3. Nombre de archivo para almacenamiento de la secuencia de imágenes 

4. Inicio de capturas periódicas. 

5. Despliegue de imagen de previsualización y capturas periódicas. 

6. Conversión a escala de grises. 

7. Conversión binaria mediante detección de umbral. 

8. Procesamiento de imagen, ya binarizada, mediante operaciones 

morfológicas. 

9. Despliegue de imagen de procesada. 

Un ejemplo del funcionamiento de la sección de procesamiento de imágenes de la 

GUI aparece en la Figura 33.  

 

Figura 33. Programación del sistema óptico y detección de la migración celular mediante 

procesamiento de imágenes. 
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7.2 Dispositivo electrónico generador de señales 

Se construyó el dispositivo que recibe la información desde la GUI, procesa un 

conjunto de datos y genera la señal de forma que se pueda aplicar sobre el 

sistema de cultivo. Esta información se conforma por el vector de datos de la señal 

(enmarcado en azul), la frecuencia (cuadro verde), el electrodo seleccionado (en 

rojo) y el nivel de offset (delimitado por el color morado), tal y como se muestra en 

la Figura 34.  

 

Figura 34. Envío de datos de la GUI al Arduino® 

Se realizaron pruebas de funcionamiento al generador de señales, comparando 

los parámetros de amplitud, frecuencia y forma de onda entre las señales de 

salida y las programadas a través de la GUI desarrollada en MatLab®. Estas 

evaluaciones se realizaron considerando las mediciones de la señal propuesta en 

un osciloscopio Agilent Technologies®, modelo DSOX2002A (Figura 35). Se 

compararon las señales propuestas y las obtenidas en el osciloscopio, registrando 

los valores de voltaje obtenidos y evaluando el error entre ambas señales. 
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Figura 35. Medición con osciloscopio de la señal programada desde la GUI. 

7.2.1 Ajuste de frecuencia 

Debido a que la relación de la frecuencia programada con la frecuencia real no fue 

lineal, se realizó un análisis de la relación de frecuencias enviada y generada. 

Para esto, se hizo un barrido de frecuencias con los valores programados y los 

valores de salida en frecuencia. La Figura 36 muestra el tanto los valores 

determinados como la función obtenida del ajuste de la frecuencia programada 

contra la producida por el circuito. Esta función se obtuvo de una regresión del tipo 

polinomial de segundo orden, considerando la convexidad de la relación de los 

datos.  
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Figura 36. Ajuste polinomial de frecuencia programada contra frecuencia real. 

La frecuencia producida por el microcontrolador está asociada a la propuesta en el 

GUI mediante la ecuación (5):  

𝑓! = 0.0015𝑓!! + 1.009𝑓! − 0.6461 (5) 

Donde, 

𝑓! = frecuencia esperada,programada desde el GUI 

𝑓! = frecuencia programada en el Arduino 

Se programó la ecuación (5) en el microcontrolador para el ajuste de la frecuencia 

y la consecuente conversión a tiempo de muestro (delay) obteniendo la inversa 

multiplicativa de 𝑓! mediante la ecuación (6). 
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𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 =
1
𝑓!

 (6) 

Una vez ajustada la frecuencia, se realizaron pruebas del circuito generados 

utilizando las formas de onda predeterminadas, con un voltaje de 2.5 V y a una 

frecuencia de 50 Hz. De igual manera, se programó una señal con forma de onda 

construida a partir de los sliders, con los parámetros antes mencionados. Las 

comparaciones de las señales propuestas y las obtenidas en el circuito electrónico 

se describen en la siguiente sección de este manuscrito.  

7.2.2 Cálculo de error en las señales generadas 

Para verificar cuantitativamente que la señal generada por el circuito se aproxima 

a la señal programada, se calculó el error medio cuadrático. El error medio 

cuadrático, en cada una de las señales, se calculó a partir de la ecuación (7): 

𝑒 =
1
𝑛 𝑦! − 𝑦! !

!

!!!

 (7) 

Donde, 

𝑦! = Señal programada 

𝑦! = Señal real muestreada 

𝑛 = número de muestras  

Para determinar los valores del error medio cuadrático, las señales se 

muestrearon a un frecuencia de 200 Hz con un microcontrolador Arduino® 

Leonardo y se analizaron en MatLab®. Los resultados se muestran en las 

imágenes mostradas de la Figura 41 a Figura 41. 
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Figura 37. Comparación entre la señal senoidal programada y la real obtenida del dispositivo 

galvanotáctico (izquierda). Medición del error acumulado (derecha). 

En la Figura 37, se aprecia la diferencia entre la señal senoidal programada y la 

señal senoidal generada por el circuito, mostradas por la línea punteada de rojo y 

la línea azul, respectivamente. Además, se observa la gráfica del error acumulado 

de las diferencias de las señales con un valor de 1.36%. 

  

Figura 38. Comparación entre la señal rampa programada y la real obtenida del dispositivo 

galvanotáctico (izquierda). Medición del error acumulado (derecha). 
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Del mismo modo, la Figura 38 muestra las señales tipo rampa sobrepuestas y su 

error acumulado. Se muestran pendientes más pronunciadas del error acumulado 

en los picos de la señal. El error medio cuadrático fue de 7.05%.  

  

Figura 39. Comparación entre la señal triangular programada y la real obtenida del dispositivo 

galvanotáctico (izquierda). Medición del error acumulado (derecha). 

En la Figura 39 se aprecia la comparación de la señal triangular, donde, la gráfica 

del error muestra mayor crecimiento en los picos de la señal. Este error es 

derivado de la aproximación de puntos generados desde el GUI para la 

construcción de la señal, con valor de 0.84%. 
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Figura 40. Comparación entre la señal cuadrada programada y la real obtenida del dispositivo 

galvanotáctico (izquierda). Medición del error acumulado (derecha). 

La Figura 40 muestra el contraste de las señales cuadrada y su error acumulado. 

Esta señal tuvo el error más grande (11.48%) en comparación con las demás 

señales debido al pequeño desfase y los picos mostrados en la parte alta de la 

señal. 

  

Figura 41. Comparación entre la señal arbitraria programada y la real obtenida del dispositivo 

galvanotáctico (izquierda). Medición del error acumulado (derecha). 
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El error acumulado en la señal arbitraria (Figura 41) se presenta debido al desfase 

entre la señal ideal y la señal programada. El error tiene un valor de 8.49%. 

Los porcentajes de error de las señales, mostrados en la Tabla 10, demuestran 

que el sistema generador es capaz de producir las señales sugeridas por el 

usuario en la GUI, aunado a que se formaron digitalmente con una cantidad finita 

de puntos. También, se debe señalar que cierto porcentaje de error viene 

acompañado por la entrada de ruido al circuito, sin embargo este no fue 

cuantificado considerando que los errores medios cuadráticos de los experimentos 

realizados no superaron el 12%. 

Tabla 10. Porcentajes de error de señales programadas en la interfaz gráfica 

Señal Porcentaje de error 

Senoidal 1.36% 

Rampa 7.05% 

Triangular 0.84% 

Cuadrada 11.48% 

Arbitraria 8.49% 

Se puede observar que el error más grande se presentó en la evaluación de la 

señal cuadrada. Este se debió a que, en pequeñas proporciones, la frecuencia de 

la señal real se desfasa con respecto a la programada y, como la señal tiene un 

cambio de polaridad rápido, la diferencia en esos puntos específicos es muy 

grande. Sin embargo, la forma de la señal se conserva, así como la amplitud. 
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7.3 Sistema de cultivo 

El recipiente de cultivo diseñado para la estimulación por contacto directo con 

electrodos de acero inoxidable se muestra en la Figura 42. 

 

Figura 42. Sistema de cultivo con matriz de electrodos  

inmersa en el medio semisólido. 

Los puertos añadidos en la tapa, proporcionaron las entradas para los electrodos y 

una comunicación directa con el circuito externo para la inyección de la corriente 

sobre el medio de cultivo. Los puertos fueron ocluidos con algodón para asegurar 

la esterilidad del medio y con ello evitar falsos positivos o negativos de migración y 

proliferación de las bacterias. 

7.4 Dispositivo galvanotáctico 

En la Figura 43 se muestran los tres componentes principales que forman el 

dispositivo galvanotáctico completo. El circulo azul señala el dispositivo electrónico 

generador y acondicionador de señales. El sistema de cultivo, donde se sembró a 

Escherichia coli y están los electrodos, esta delimitado por el circulo verde.  
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Figura 43. Montaje completo de dispositivo galvanotáctico.  

Para validar la migración de las células, se colocó una cámara de alta resolución 

en la parte inferior el sistema de cultivo con las características descritas en la 

sección correspondiente de la metodología, tal y como se muestra en la Figura 43 

señalado con color rojo. 

Todos los elementos del dispositivo galvanotáctico estuvieron dentro de la 

incubadora en todo momento. 

7.5 Evaluación de dispositivo galvanotáctico 

La validación del dispositivo se realizó exponiendo a las células de Escherichia coli 

a una señal eléctrica programada desde la GUI, registrando periódicamente (12 

horas entre cada imagen) las imágenes de su crecimiento, y procesando las 

mismas para la detección de migración por galvanotaxis. 



 
80 

7.5.1 Evaluación de migración con malla de electrodos 

La primer prueba se realizó bajo las siguientes condiciones: 

• Concentración de agar: 0.8% 

• Temperatura: 36.5 °C 

• Tiempo de incubación: 120 hrs 

• Tipo de señal eléctrica: Senoidal 

• Frecuencia: 10 Hz 

• Amplitud: 20 Vpp 

• Corriente: 20 mA 

• Campo eléctrico: 

Se hizo un medio de cultivo semisólido con una concentración de 0.8% de agar. 

Con un hisopo se tomó la muestra de Escherichia coli para no dispersar el inóculo 

y asegurar una alta densidad celular en el punto de inoculación. Para comprobar la 

migración predilecta hacia el ánodo por parte del modelo biológico, el inóculo se 

sembró en el extremo del cátodo, con la finalidad de observar la trayectoria 

recorrida por la bacteria. 

  

Figura 44. Migración de Escherichia coli hacia el ánodo en medio de cultivo semisólido, con malla 

de electrodos. 
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Como se observa en la Figura 44, el desplazamiento de las bacterias ocurrió hacia 

el ánodo. A la derecha del sitio de inoculación, la superficie del medio no muestra 

colonias.  

A pesar de enviar desde el dispositivo un voltaje de 20 Vpp, el voltaje real medido 

entre los electrodos fue de aproximadamente 50 mVpp. Esto debido a que la malla 

unía a ambos electrodos y presentaba una resistencia baja, de 5 Ω. Por esta 

razón, se decidió utilizar electrodos separados, donde el medio de cultivo 

funcionara como unión entre electrodos. 

7.5.2 Evaluación de migración con electrodos separados 

Un ensayo alternativo consistió en conservar las condiciones del medio 

semisólido, pero utilizando electrodos separados, con la misma disposición en 

forma de cuadro.  

Al utilizar electrodos separados, el medio de cultivo cumplió la función de 

resistencia, de manera que el voltaje entre el ánodo y el cátodo fue realmente el 

establecido desde la GUI. 

Las condiciones del experimento se resumen a continuación: 

• Concentración de agar: 0.8% 

• Temperatura: 36.5 °C 

• Tiempo de incubación: 48 hrs 

• Tipo de señal eléctrica:  

Senoidal. 

• Frecuencia: 10 Hz 

• Amplitud: 10 Vpp 

• Corriente: 1 mA 

• Campo eléctrico: ± 0.8 V/cm 

El punto de inoculación esta vez se realizó depositando la muestra con un hisopo 

en el centro de medio de cultivo, para comprobar la migración predilecta hacia el 

ánodo con la variante de los electrodos separados. 

En la Figura 45 se muestra la migración mediada hacia el ánodo, que se hace 

evidente por la turbidez en el medio de cultivo en un tiempo de 48 horas.  Se 
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observa que, del sitio de inoculación, la biomasa no se desplaza o dispersa hacia 

el cátodo, sino que se prevalece el desplazamiento de la misma hacia el polo 

positivo. 

  

Figura 45. Migración de Escherichia coli hacia el ánodo en medio de cultivo semisólido, con 

electrodo separados. 

Para comprobar el efecto de galvanotaxis inducido, se repitió el experimento. Esta 

vez, se depositó la muestra dentro de un pozo de inoculación en el agar para tener 

un punto de referencia como el origen del crecimiento y migración microbianos. Lo 

anterior permitió disminuir el riesgo de desplazamientos espaciales en la placa de 

agar por movimientos en el recipiente de cultivo o por efecto de la inoculación con 

el hisopo, que se interpretaran como falsos positivos del ensayo. 

El inóculo se hizo en el extremo del cátodo, para observar la migración  de 

Escherichia coli sobre el medio de cultivo hacia el extremo opuesto donde se ubica 

el polo positivo. cabe mencionar que paralelamente se montó otro sistema con las 

mismas condiciones, pero sin estímulo eléctrico, como testigo negativo. 

En la Figura 46 se muestran las imágenes secuenciales, tomadas en diferentes 

tiempos, así como la imagen final de la prueba testigo. 
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0 hrs 12 hrs 24 hrs 48 hrs Prueba testigo 

     

     

Figura 46. Imágenes secuenciales de migración de Escherichia coli en medio de cultivo semisólido, usando señal senoidal. 
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Nuevamente, se observó de manera macroscópica el desplazamiento de la 

biomasa dirigido al ánodo, desde las primeras 12 horas. Mientras que, en el 

control negativo, el crecimiento bacteriano permanece acotado en los límites del 

pozo de inoculación y sin mostrar desplazamiento alguno. Otra vez se observa en 

la imagen la turbidez creciente en el medio y en dirección hacia el cátodo.  

Se evidenció también que el movimiento de las bacterias se dio preferentemente 

por el perímetro de la superficie de cultivo. Presumiblemente, este fenómeno se 

deba a la forma en que fluye el campo eléctrico a través de la matriz polimérica y 

por la forma del recipiente de cultivo, lo cual puede deberse a la facilidad que este 

camino ofrece a las células. en comparación con el movimiento que podrían 

desarrollar sobre el agar o a través de él.  

Posteriormente se realizó una nueva la prueba con los siguientes parámetros: 

• Concentración de agar: 0.8% 

• Temperatura: 36.5 °C 

• Tiempo de incubación: 48 hrs 

• Tipo de señal eléctrica: 

Cuadrada 

• Frecuencia: 10 Hz 

• Amplitud: 10 Vpp 

• Corriente: 1 mA 

• Campo eléctrico: ± 0.8 V/cm 

El cambio principal en esta evaluación consistió en ajustar el tipo de señal 

aplicada sobre el medio de cultivo. Esta modificación permitiría evaluar si el 

cambio en el espectro de frecuencias (por la composición espectral de la señal 

cuadrada) afectaría la migración celular.  
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12 hrs 24 hrs 48 hrs Prueba testigo 

    

    

Figura 47. Imágenes secuenciales de migración de Escherichia coli en medio de cultivo semisólido usando señal cuadrada.
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En la secuencia de imágenes procesadas (Figura 47) la se aprecia claramente la 

migración de las células, y transcurridas las 48 horas de iniciado el cultivo, se 

observa una mayor turbidez sobre el medio del cultivo en la región cercana al 

ánodo. Además, en comparación con los ensayos anteriores, se aprecia en este 

último un crecimiento más abundante y mayor dispersión del cultivo sobre la placa 

de agar. 

Posteriormente, se consideró probar el sistema usando ahora una señal del tipo 

diente de sierra. Este experimento se realizó con los siguientes parámetros de la 

señal de estimulación: 

• Concentración de agar: 0.8% 

• Temperatura: 36.5 °C 

• Tiempo de incubación: 48 hrs 

• Tipo de señal eléctrica: Sierra 

• Frecuencia: 10 Hz 

• Amplitud: 10 Vpp 

• Corriente: 1 mA 

• Campo eléctrico: 

En este caso, la composición frecuencial de la señal se mueve a valores más 

grandes. Esta condición parece no tener un efecto evidente sobre el crecimiento 

celular, debido a que potencialmente, la célula se ve afectada por los  

componentes de alta frecuencia que se presentan cuando se realiza del análisis 

de Fourier de la señal producida.  
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Figura 48. Imágenes secuenciales de migración de Escherichia coli en medio de cultivo semisólido usando señal sierra. 
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Se planteó una tercer fase de evaluación, esta vez utilizando como prueba un 

medio sólido que tuviera una mayor resistencia mecánica y física, principalmente, 

por el efecto de la temperatura sobre la estructura del agar, sin incrementar 

considerablemente la resistencia al movimiento migratorio de las células.  

7.5.3 Evaluación de migración en medio sólido 

Para esta fase se utilizó en agar sólido con la disposición de electrodos separados 

y bajo las siguientes condiciones eléctricas y ambientales de cultivo: 

• Concentración de agar: 1 % 

• Temperatura: 36.5 °C 

• Tiempo de incubación: 48 hrs 

• Tipo de señal eléctrica: Senoidal 

 

• Frecuencia: 10 Hz 

• Amplitud: 10 Vpp 

• Corriente: 1 mA 

• Campo eléctrico: 

En la Figura 49 se observa claramente como la migración sigue siendo hacia el 

ánodo, con la diferencia de que ya no se observa turbidez en el medio sino 

pequeñas colonias aisladas. Por el contrario, en la prueba testigo, el crecimiento 

bacteriano se circunscribe al pozo de inoculación.  

Se infiere que, las diferencias en el patrón de migración observado, en 

comparación con el primer ensayo, pueden deberse a la concentración de agar 

utilizada, ya que una mayor concentración provee de una matriz más cerrada 

dentro del agar (con un tamaño de poro promedio de 30 nm), que ofrece mayor 

resistencia física al paso de las células.  
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12 hrs 24 hrs 48 hrs Prueba testigo 

    

    

Figura 49. Imágenes secuenciales de migración de Escherichia coli en medio de cultivo sólido. 
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VIII. Conclusiones 

En este trabajo se concretó la construcción de un dispositivo electrónico generador 

de señales con una GUI amigable al usuario para ser implementado en el estudio 

del fenómeno galvanotáctico.  

La validación del mismo se realizó induciendo la galvanotaxis sobre células de 

Escherichia coli. Conforme a reportes previos en la literatura sobre su utilidad 

como modelo en fenómenos galvanotácticos, por sus propiedades biológicas y 

eléctricas. 

El desarrollo del generador de funciones alternas con parámetros de forma de 

onda, frecuencia y amplitud personalizables desde una GUI, resultó un entorno 

accesible y amigable en la manipulación de estas variables a la hora de programar 

las estimulaciones eléctricas.  

Se demostró, además, que el generador fue capaz de construir las señales 

programadas con un error medio cuadrático por debajo del 10% en el 80% de los 

casos evaluados. 

Aunque tiene un mayor tamaño que los sistemas utilizados en la literatura 

consultada, el sistema de cultivo diseñado, proporcionó el ambiente idóneo para el 

crecimiento de las células bacterianas, y conservó el medio aséptico al interior, lo 

que asegura que le crecimiento y migración observados corresponden únicamente 

a células de Escherichia coli. 

Igualmente, el recipiente de cultivo es apto para colocar los electrodos 

provenientes del circuito electrónico hacia el medio de cultivo, sin dificultad para 

conservar la integridad física de la superficie de cultivo y sin ningún impedimento 

para el paso de la señal eléctrica enviada. 

El uso de electrodos en malla no fue la configuración adecuada para inducir la 

migración esperada, ya que el potencial entre los dos puntos no fue suficiente. Al 
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utilizar electrodos separados se obtuvo una mejor respuesta celular ante los 

estímulos eléctricos enviados al sistema de cultivo. 

El funcionamiento en conjunto del generador de funciones con el sistema de 

cultivo para inducir la migración de Escherichia coli fue exitoso, en lo relativo a 

inducir movimiento galvanotáctico en las células de Escherichia coli a través de 

una matriz polimérica de agar, aunque éste fenómeno sólo pudo observarse 

macroscópicamente. 

La adquisición periódica y secuenciada de las imágenes del cultivo celular, 

programado desde la GUI, así como el algoritmo de procesamiento de imágenes, 

permitió la detección de la migración inducida a células de Escherichia coli.  

Al variar la forma de onda del estímulo eléctrico al cual está sometida la bacteria, 

manteniendo parámetros de amplitud y frecuencia constantes, de 10 Vpp y 10 Hz, 

respectivamente, se observaron diferencias en la respuesta celular de migración. 

Ante estímulos eléctricos con forma de onda senoidal, la bacteria presentó 

migración mejor dirigida, con poca dispersión en el medio. Por otro lado, la onda 

cuadrada, produjo que las colonias celulares migraran aparentemente más rápido, 

con mayor dispersión en el medio y con un aparente aumento en la proliferación 

celular.  

Las evaluaciones con las diferentes formas de onda propuestas, parecen indicar 

que el espectro de frecuencias de las señales propuestas tiene un efecto 

mayoritario sobre la dispersión de las células y la velocidad de la misma. Este es 

un punto que todavía debe ser evaluado, pero la evidencia experimental obtenida 

parece demostrar que las variaciones del espectro influyen directamente en los 

patrones de migración y crecimiento de las células de Escherichia coli. Esta 

influencia podría deberse a cambios en las estructuras motiles o los componentes 

moleculares de la membrana y pared celular que le confieren carga eléctrica a las 

células. 
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IX. Recomendaciones para trabajos futuros 

La propuesta del dispositivo desarrollado en este trabajo, puede ser mejorada en 

algunas etapas de diseño y en su aplicación. Algunas de estas recomendaciones 

se mencionan a continuación, con la intención de proveer mejores herramientas 

para el estudio del fenómeno galvanotáctico en pro de su aplicación en ingeniería 

de tejidos. 

El medio donde creció y se observó la migración inducida de Escherichia coli tiene 

dimensiones macroscópicas. Una reducción en el tamaño del sistema de cultivo 

podría mejorar el estudio, ya que para una buena caracterización del 

comportamiento celular e investigar más a fondo sobre los procesos que 

envuelven al fenómeno galvanotáctico, es necesario tener imágenes 

microscópicas de la migración inducida en las células que permitan además, 

obtener datos numéricos, tales como la medición de las distancias que logran 

migrar las células, el trazo de los patrones de migración con la aplicación de las 

diferentes señales, entre otros, para evaluar cuantitativamente todo el proceso.  

Además, el sistema de cultivo deberá permitir un mayor número de puntos de 

estimulación para lograr un escalamiento de la migración celular sobre andamios o 

superficies en tres dimensiones. 

El uso de otro tipo de organismos inferiores como bacterias u hongos que no 

tengan elementos anatómicos de movilidad debe ser considerado para determinar 

el impacto de la estimulación eléctrica sobre sus organelos.  

Si bien el estudio de la galvanotaxis se puede realizar en organismos inferiores, se 

deben estudiar, adaptar  y aplicar a modelos con células animales particulares 

(fibroblastos, osteocitos, queratinocitos, entre otros), puesto que, esta técnica tiene 

como objetivo principal aportar herramientas más eficientes en el proceso de 

generación de tejidos u órganos desarrollados in vitro.  

Adicionalmente,  se deben desarrollar los experimentos en células animales 

adherentes que puedan colonizar andamios tridimensionales con diferentes 
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patrones de densidad celular, inducidos por las variaciones en la intensidad, 

frecuencia o tipo de señal inducida. El reto está en que, para lograrlo, el andamio 

sea biocompatible y además tenga propiedades conductoras para observar este 

fenómeno. Esta evaluación debe incluir el uso de diferentes tipos de células 

provenientes de diferentes tipos de tejidos. 

Es necesario realizar modificaciones en el circuito para aumentar las salidas 

analógicas, de tal manera que permita un mayor número de electrodos de 

estimulación. El circuito también deberá proporcionar un cambio en la polaridad de 

los electrodos, para que puedan funcionar como ánodo o cátodo, según 

requerimientos del investigador. 

Al establecer los cambios en los puntos mencionados anteriormente, se debe 

realizar una actualización de la GUI. Esta actualización debe incorporar el cambio 

en la polarización y selección de los electrodos en función del movimiento celular, 

de manera que se pueda caracterizar la migración para después proveer una 

señal de control que otorgue un mejor direccionamiento de acuerdo con 

trayectorias programadas. 
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XI. Anexos 

11.1 Anexo A. Diagrama de flujo para adquisición y envío de datos en 
el microcontrolador. 
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