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Resumen 
Se diseñó y construyó un dispositivo de calentamiento y agitación orbital para realizar el 
acondicionamiento de apósitos de piel de cerdo en glicerol. 
 
Introducción 
La piel preservada en glicerol ha llegado 
a ser muy popular en el oeste de Europa 
debido a la actividad del principal Banco 
de Piel en Europa, el “Euro Skin Bank”, 
localizado en Beverwijk, Holanda(1).  
 
Desde 1985 el “Euro Skin Bank” 
distribuye piel humana de cadáver 
preservada en glicerol  para el 
tratamiento de pacientes con 
quemaduras, a más de 30 centros de 
quemados establecidos en varios países 
de Europa(2,3).  
 
El procesamiento de apósitos de piel 
preservados en glicerol es sencillo, 
aunque laborioso, la piel conservada en 
glicerol no sufre cambios en su estructura 
y la manipulación de la misma no es 
complicada ya que se conserva por varios 
años a temperatura de refrigeración. 
  
 
En el Banco de Tejidos 
Radioesterilizados (BTR) del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ) se procesan apósitos de piel de 
cerdo congelados desde el año 2001, la 
manipulación de los mismos no es 
sencilla ya que se requiere conservarlos a 
muy baja temperatura (-80°C) durante el 
almacenamiento y transporte a los 
hospitales. Cuando el personal del BTR 
del ININ conoció las ventajas de la piel en 
glicerol, empezaron a trabajar para 
implementar este método de 

preservación, siendo el paso más 
importante el acondicionamiento en 
glicerol de la piel (glicerolización), que 
consiste en sumergir las tiras de piel en 
glicerol a una concentración inicial, la cual 
se va incrementando hasta llegar a una 
concentración del 85%, incubando las 
tiras de piel a una temperatura entre 33-
37°C, con agitación constante, para lo 
cual se requiere de una incubadora con 
agitación. Sin embargo, al no contar en el 
laboratorio del BTR con este equipo, se 
solicitó al personal del Departamento de 
Automatización e Instrumentación, 
diseñar y construir un dispositivo para 
realizar ese paso del proceso, con el fin 
de obtener muestras de apósitos de piel 
de cerdo preservadas en glicerol.  
 
Metodología 
Primero fueron establecidas las 
especificaciones del proceso y después 
se realizó el diseño del equipo prototipo, 
que cumpliera con dichas condiciones, 
cuyos requerimientos básicos son el 
movimiento y la temperatura. En la figura 
1 se muestra el diagrama esquemático 
del dispositivo resultante.   
 

  



 
 

Fig.1 Diagrama esquemático del 
dispositivo para la glicerolización. 

 
 
Los principales materiales y componentes 
utilizados para la construcción del 
dispositivo son: 
 

• Motor 
• Controlador de temperatura 
• Tina de acero inoxidable 
• Molduras de Aluminio 
• Sensor de temperatura 
• Resistencia Eléctrica 
• Temporizador 
• Plástico Nylamid 
 

Cabe hacer notar que para la 
construcción del dispositivo, se ajustó a 
los materiales accesibles en ese 
momento, ya que la función principal era 
de demostrar la factibilidad del proceso. 
 
Se construyó un bastidor con las 
molduras de aluminio, de los cuales, con 
la ayuda de 4 tirantes flexibles, se 
suspendió la tina de acero inoxidable. La 
agitación orbital, se consiguió pegando 
una pequeña pieza de plástico Nylamid 
en la parte inferior externo de la tina. A 
este plástico se le realizó una pequeña 
perforación en el centro geométrico de la 
tina. En esta perforación se introdujo un 
pivote descentrado (con respecto al eje 
del motor) sujeto a un disco acoplado al 
motor eléctrico. Estando la tina 
suspendida en sus 4 tirantes, se produce 
la agitación orbital al girar el motor. 
 

El calentamiento se logró colocando una 
resistencia eléctrica en la parte inferior 
externa de la tina de acero inoxidable. El 
control de temperatura se llevó a cabo 
con un controlador comercial con sensor 
de temperatura por termopar tipo J, el 
cual mide la temperatura del agua 
contenida en la tina y el controlador actúa 
encendiendo o apagando la resistencia 
eléctrica. El dispositivo se conectó a un 
temporizador para establecer el tiempo 
de funcionamiento, con lo cual el 
dispositivo opera con una mínima 
supervisión. 
 
 
Resultados y Discusión 
Se diseñó y construyó el equipo para 
realizar la glicerolización de apósitos de 
piel de cerdo. El equipo se probó y 
funcionó adecuadamente por lo que se 
procesaron pequeños lotes de apósitos 
de piel de cerdo preservados en glicerol. 
 
En la figura 2 se presenta una fotografía 
del dispositivo. 
 

 
 

Fig.2  Dispositivo para la 
glicerolización de la piel de cerdo. 

 
En la figura 3 se muestra una fotografía 
del dispositivo prototipo de glicerolización, 
en donde se observa en primer plano, la 
tina de acero inoxidable suspendida del 
bastidor y en su interior una bolsa 
conteniendo el glicerol y la piel de cerdo. 
 
 

  



 

A la M. en A, Lourdes Reyes por hacer 
partícipe en el desarrollo de nuevos 
dispositivos que generan nuevos 
productos, con el cual el ININ se 
consolida como institución útil a la 
sociedad. 

 

 

 
 
 
Referencias 
1. Randolph, M. S.; (1991). The effects 

of biological wound dressings on the 
healing process. Clinical Materials 8, 
págs. 243-249.  

Fig.3  Piel de cerdo en proceso de 
glicerolización.  

2. Mericka, P., Klein, L., Straková, H. 
and Subrtová, D.; (1998). Biological 
skin cover: banking and application. 
Advances in Tissue Banking, Vol 2. 
World Scientific, Editors: Phillips, 
G.O., Strong, D.M., von Versen, R. 
and Nather, A., Singapore.  

 
 
 
Conclusiones 
Con la construcción de este dispositivo 
fue posible que el personal del BTR del 
ININ logrará desarrollar el método de 
preservación en glicerol.  

3. Klein, L., Mericka, P. and Preis, J. 
(1999). Clinical experience with skin 
xenografts in burned patients. In: The 
Management of burns and fire 
disasters. Perspectives 2000. Edit: M. 
Masellis and S.W.A. Gunn. 

 
Cabe mencionar que este proceso de 
preservación, también aplica en la piel 
humana, que el BTR realizará 
próximamente. 
   4. Artz, C.P., Rittenbury, M.S. and 

Yarbrough, D.R., (1972). An appraisal 
of allografts and xenografts as 
biological dressings for wounds and 
burns. Annals of Surgery Vol. 175, pp. 
934-938. 

 
 
Agradecimientos 
Al personal del BTR por permitirnos 
participar en tan importante misión 
desarrollando nuevos productos 
aplicables a la salud humana en México.  

   
 

  


