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RESUMEN 

 

El hueso es un tejido duro y resistente en el cuerpo humano, sirve como 

soporte, protege órganos vitales y aloja a la médula ósea, la cual es formadora de 

la sangre, además está compuesto por células (osteocitos, osteoclastos y 

osteoblastos) y una matriz ósea conformada por componentes inorgánicos 

(principalmente hidroxiapatita), orgánicos (células, colágeno y proteínas no 

colagenosas) y agua. El hueso posee la capacidad de repararse, remodelarse y 

crecer.  

 

Existe un biomaterial biocompatible que se ha demostrado que regenera el 

hueso, denominado sulfato de calcio en su forma dihidratada, también conocido 

como yeso, el cual ha sido extensamente utilizado para la rehabilitación de 

fracturas óseas. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano, 

está compuesta por fibras y forma principalmente a los tejidos conectivos, funciona 

como el sostén de los órganos y tejidos confiriéndoles hidratación, resistencia, 

elasticidad y junto con la elastina y glicoproteínas, son los responsables de la 

cohesión  de los tejidos y órganos. Existen 28 tipos de colágeno, siendo el tipo I el 

más abundante ya que se encuentra en la piel, el tendón, la córnea y el hueso. 

 

De acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes, al día de hoy, en México 

existen más 20,000 pacientes en lista de espera de algún órgano o tejido y la 

demanda de estos es cada vez mayor. Esta necesidad hace necesaria la 

investigación en otro tipo de alternativas que puedan reemplazar a los tejidos 

como el hueso, para que pacientes que sufren enfermedades y accidentes 

severos puedan superar estas etapas críticas. Por lo que con el desarrollo de un 

compósito estéril  a base de sulfato de calcio y colágeno, tendrá el potencial de ser 

utilizado como sustituto de hueso en pacientes lesionados.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El hueso, a diferencia de otros tejidos, tiene la habilidad de regenerarse y 

reformarse por completo (Shores, 2003). Esta premisa sólo se efectúa cuando el 

defecto a reparar no es muy grande ya que cuando se presentan lesiones más 

severas  en el tejido óseo, por lo regular no llegan a repararse de manera natural, 

por esta razón se han utilizado aloinjertos provenientes de donadores fallecidos, 

los cuales ayudan al tejido a regenerarse para que este vuelva a su forma original 

o bien, se solucione la mayor parte del daño.  

 

La población va en aumento, por lo tanto, la necesidad de un trasplante 

cada vez es mayor. De acuerdo al Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA, 

2017) para el año 2017, más de 20,000 personas se encuentran en lista de espera 

para recibir algún órgano o tejido y esta cifra va creciendo día con día, por 

consiguiente, la ciencia y la tecnología busca nuevas formas de satisfacer esta 

demanda. Una de las opciones es la creación de órganos y tejidos de manera 

artificial, por esta razón surgió la ingeniería de tejidos, quien utiliza biomateriales 

como andamios biocompatibles para posteriormente hacer crecer células que den 

cabida a tejidos y órganos artificiales. (Álvarez, 2009). 

 

Actualmente, existe una amplia gama de biomateriales que se pueden 

clasificar en dos categorías: sintéticos (biopolímeros, cerámicas, biovidrio) y de 

origen natural (colágeno, aliginatos, hidroxiapatita, etc.) dichos biomateriales 

deben cumplir con características específicas para ser utilizados en el ámbito 

clínico como tener un buen comportamiento mientras permanezcan en el cuerpo, 

que garanticen un buen proceso de regeneración, no deben ser tóxicos ni 

cancerígenos y finalmente, deben poseer la capacidad de ser metabolizados por el 

organismo al finalizar su función (Vallet-Regí, 2006). Uno de los biomateriales que 

han demostrado cumplir con esas características son las cerámicas. 
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Las cerámicas son materiales inorgánicos formados por elementos 

metálicos y no metálicos unidos principalmente por enlaces iónicos 

(electrostáticos) y uniones covalentes (electrones compartidos). Los enlaces 

interatómicos en las cerámicas producen un arreglo tridimensional con estructuras 

cristalinas definidas (Duffó, 2011). 

 

Actualmente las cerámicas son buenos prospectos como biomateriales, ya 

que poseen una buena biocompatibilidad y oseointegración, además son los 

materiales más parecidos al componente mineral del hueso, estos biomateriales 

ralentizan la cinética de difusión de iones metálicos al organismo (Vallet-Regí, 

2006). Las cerámicas suelen tener gran estabilidad química frente al oxígeno, el 

agua, los medios ácidos, alcalinos, salinos y los solventes orgánicos. Son muy 

resistentes al desgaste y generalmente se comportan como buenos aislantes 

térmicos y eléctricos. Todas estas propiedades son ventajosas para su aplicación 

como biomateriales (Bocaccini, 2007). 

 

Dentro de las cerámicas se encuentra el sulfato de calcio ya que durante 

más de cien años el sulfato de calcio se ha distinguido de otros biomateriales, por 

ser uno de los materiales aloplásticos más simples y presenta la más larga historia 

clínica como material sintético. Entre sus principales propiedades destacan que es 

de fácil obtención, tiene capacidad de osteoconducción, es totalmente absorbible, 

no provoca reacciones de inflamación o antigénica, es de fácil modelado y fuerza 

de compresión semejante al tejido óseo. Todas éstas características son 

necesarias para ser usado como sustituto óseo. Sin embargo, diferencias en la 

morfología y estructura de sus cristales, la porosidad, propiedades mecánicas y en 

la constitución química del sulfato de calcio puede alterar significativamente sus 

propiedades biológicas (López-Herrera, 2011). 

 

 En este sentido podría pensarse en reforzar las cerámicas ya conocidas, 

por ejemplo, sintetizando compósitos que mejoren los aspectos mecánicos de las 

cerámicas y profundizar en el estudio del mecanismo de formación del hueso 
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natural para buscar las condiciones de síntesis que permitan obtener en el 

laboratorio biomateriales compuestos orgánicos-inorgánicos con propiedades 

mecánicas aceptables. Uno de los objetivos de la comunidad científica que trabaja 

en este campo es fabricar un hueso artificial económico y que se pueda producir 

ilimitadamente para que pueda reemplazar al hueso lesionado (Vallet-Regí, 2006). 

 

Al producir un compósito que pueda ser utilizado en el área clínica, es 

necesario que este material sea estéril para así evitar afecciones que puedan 

poner en riesgo la salud del paciente, la esterilización con radiación gamma del 

cobalto-60 es una excelente opción para llevar a cabo la esterilización debido a 

que elimina microorganismos, retarda su proceso de maduración por lo que alarga 

la vida de anaquel del producto. Así mismo, la esterilización por medio de la 

radiación gamma se puede llevar a cabo dentro de su empaque final ya que la 

radiación gamma es altamente penetrante, genera buena uniformidad de dosis sin 

importar la geometría del producto ni su densidad (Rangel-Urrea, 2010). 

 

El objetivo general de la siguiente investigación es preparar un compósito a 

base de sulfato de calcio y colágeno con propiedades similares al hueso y llevar a 

cabo su irradiación con rayos gamma para determinar la estabilidad del compósito. 

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

1. Sintetizar sulfato de calcio en su forma dihidratada  

2. Obtener colágeno a partir del procesamiento de dermis porcina. 

3. Caracterizar fisicoquímicamente el sulfato de calcio y el colágeno 

obtenido, por medio de difracción de rayos X, microscopía electrónica de 

barrido, análisis termogravimétrico y espectroscopia de infrarrojo con 

transformada de Fourier. 

4. Preparar un compósito a base de sulfato de calcio y colágeno con 

propiedades similares al hueso. 

5. Llevar a cabo su irradiación con rayos gamma para determinar la 

estabilidad del compósito y su esterilidad. 
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6.  Determinar el rendimiento del sulfato de calcio y del colágeno. 

 

El presente trabajo está estructurado en 4 capítulos, cuyo contenido se 

describe a continuación: 

 

En el capítulo 1, denominado fundamentos, se describe el hueso, el sulfato 

de calcio, la piel, el colágeno y la radiación gamma comenzando con información 

básica de los tejidos, dando a conocer sus usos y aplicaciones. 

 

En el capítulo 2, denominado marco experimental, se describen las técnicas 

analíticas utilizadas como lo son: microscopía electrónica de barrido a bajo vacío, 

espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier, difracción de rayos X y 

análisis termogravimétrico, además de hacer mención de loa métodos de 

obtención de sulfato de calcio y de colágeno. 

 

En el capítulo 3 se describen las actividades realizadas para la síntesis del 

sulfato de calcio, el procesamiento de piel porcina, los métodos aplicados para 

obtener colágeno, la preparación del compósito y la caracterización fisicoquímica 

así como la determinación de la esterilidad y estabilidad del compósito. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos, junto a la discusión de estos se 

reportan en el capítulo 4, posteriormente se darán a conocer  las conclusiones 

obtenidas y las referencias empleadas. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS 

 

El cuerpo humano se compone por células, tejidos y órganos. Aunque con 

frecuencia se dice que la célula es la unidad funcional del organismo, en realidad 

lo que mantiene las funciones corporales son los tejidos que lo hacen a través de 

los esfuerzos cooperativos de sus células individuales, estas se comunican por 

medio de uniones intercelulares especializadas lo que facilita la colaboración entre 

ellas y permite que operen como una unidad funcional (Ross, 2008).  

 

Existen cuatro tipos básicos de tejidos en el cuerpo humano, el tejido epitelial, 

conjuntivo, muscular y nervioso. Estos tejidos se asocian unos con otros en 

proporciones variadas para formar los diferentes órganos y sistemas (Young, 

2014).  

 

1.1. El hueso  

 

Los huesos son piezas duras y resistentes, dan sostén a los músculos que los 

rodean. El cuerpo humano tiene 206 huesos, sin considerar los huesos suturales o 

también conocidos como wormianos del cráneo ni los sesamoideos (Latarjet, 

2005). El hueso es dinámico, ya que su estructura y su tamaño van cambiando 

desde el nacimiento hasta la edad adulta. Se pueden atribuir cuatro funciones 

básicas a los huesos: estructural, locomotora, producción de componentes 

esenciales para la diferenciación y supervivencia de las células madre 

hematopoyéticas y de almacén de calcio y de fósforo, tanto para el depósito de 

éstos como su movilización, contribuyendo al mantenimiento de la homeostasis 

mineral (Delgado-Calle, 2013). 

 

Los huesos se presentan en tres formas principales: huesos largos, huesos 

cortos y huesos planos (Latarjet, 2005), véase figura 1.1. 
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Figura 1.1. a) Huesos largos, b) huesos cortos y c) huesos planos 

 

En la superficie de los huesos existen irregularidades, diferentes texturas, 

depresiones, cavidades, etcétera, todas estas características tienen funciones 

específicas que van desde proteger ciertos a órganos hasta dar cabida a 

articulaciones. El hueso se encuentra revestido por una delgada membrana 

fibroelástica llamada periostio, esta rodea la superficie exterior con exclusión en 

las partes revestidas con por cartílago articular y en lugares donde se inserten 

tendones y ligamentos. Está ricamente vascularizado e inervado, se adhiere de 

modo variable al hueso que reviste, por estas características, participa en forma 

activa en el crecimiento del hueso y en su vascularización (Latarjet, 2005). 

 

   1.1.1. Configuración interna del hueso 

 

El hueso está constituido por tejido óseo y otros tejidos conjuntivos, incluidos el 

tejido hematopoyético y el tejido adiposo, junto con vasos sanguíneos y nervios. Si 

el hueso forma parte de una articulación móvil (sinovial) hay cartílago hialino 

presente (Ross, 2008). 

 

En el hueso adulto se pueden  reconocer dos tipos: el primero es el hueso 

compacto  o cortical que forma una capa periférica y continua, el otro tipo es el 
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hueso esponjoso o trabecular el cual está constituido por laminillas o trabéculas 

que delimitan espacios comunicantes entre sí, ocupados por la médula ósea. El 

hueso compacto contiene al hueso trabecular, los cuales tienen una orientación 

que permite al hueso una mayor resistencia a las presiones a las que estamos 

regularmente expuestos como se puede ver en la figura 1.2 (Latarjet, 2005).  

 

 
Figura 1.2. Componentes del hueso. 

 

   1.1.2. Matriz ósea 

 

Esta matriz extracelular está conformada por una matriz orgánica, una matriz 

inorgánica y agua. El 70% de su conformación es un componente inorgánico 

llamado hidroxiapatita [Ca5(PO4)3(OH)], la cual podemos observar en la figura 1.3, 

es quien le proporciona la dureza rigidez y resistencia a la compresión del hueso, 

un 2% son células y el restante es la matriz orgánica, de la cual el 90% es 

colágeno y el 10% restante son proteínas no colagenosas (Nakamura, 2007). 

 

 
Figura 1.3. Hidroxiapatita. 
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Los principales componentes de la matriz orgánica ósea son el colágeno del 

tipo I y en menor cantidad el colágeno tipo V, así mismo, se han encontrado 

vestigios de otros tipos de colágeno como el III, IX y XIII. Todos estos colágenos 

constituyen alrededor del 90% de las proteínas de la matriz ósea (Ross, 2008). 

Todas estas fibras de colágeno le proporcionan al hueso flexibilidad y resistencia a 

la tensión (Serrano, 1998). 

 

   1.1.3. Proteínas no colagenosas de la matriz ósea 

 

Las proteínas no colagenosas conforman el 10% restante de la matriz 

orgánica, se dividen principalmente en cuatro principales grupos de proteínas, los 

proteoglicanos, las glucoproteínas, las proteínas osteospecíficas dependientes de 

la vitamina K, factores de crecimiento y citosinas. Cada uno de estos grupos de 

proteínas tiene funciones específicas dentro de la matriz óseo como: resistencia a 

la compresión, fijación de factores de crecimiento, inhibición de la mineralización, 

adhesión de las células óseas, las fibras colágenas, la hidroxiapatita entre otras 

sustancias, regulación de Factores de crecimiento y citosinas como el factor de 

necrosis tumoral α (TNF-α), el factor de crecimiento transformante β (TGF-β), las 

interleucinas (IL-1, IL-6), factores de crecimiento derivados por las plaquetas 

(PDGF) y proteínas morfogénicas óseas (BMP) (Ross, 2008). 

 

   1.1.4. Células óseas 

 

El esqueleto es un órgano firme, duro y resistente que está formado por un 

tejido conectivo especializado que se caracteriza por tener una matriz extracelular 

ósea calcificada en la que quedan embebidos distintos tipos celulares del linaje 

óseo (figura 1.4), que aportan funcionalidad al tejido (Delgado-Calle, 2013). 

Thompson y colaboradores mencionan que las células que abundan dentro de la 

matriz ósea son los osteocitos  los cuales se encuentran localizados en esta 

matriz. Este hecho provoca que estas células puedan verse expuestas a un amplio 
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rango de estímulos que puede incluir tensión, cambios de presión o flujo de 

fluidos, aunque también existe la presencia de osteclastos y osteoblastos también 

involucradas en la remodelación de hueso (Thompson, 2012).  

 
Figura 1.4. Representación gráfica de a) osteocito, b) osteoclasto y c) osteoblasto 

 
 

   1.1.5. Osificación 

 

La osificación es un proceso mediante el cual a partir de osteoblastos se 

forma el hueso definitivo, produciéndose antes la formación de matriz 

membranosa o cartilaginosa. Consta de  4 etapas: Racimos de osteoblastos, 

Secreción de matriz y fibras, Clasificación de la matriz y Remodelación de la 

arquitectura del hueso. Se inicia cuando unos racimos de osteoblastos secretan 

matriz y fibras de colágeno. Seguidamente se va a producir la calcificación de esa 

matriz y la remodelación de hueso  (De Valenzuela, 2012). 

 

   1.1.6. Mineralización biológica  

 

El mecanismo de formación del hueso es complejo y se expresa de manera 

gráfica en la figura 1.5, donde la formación de tejido óseo incluye la proliferación 

de células mesenquimales, la maduración de estas células a osteoblastos, 
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formación de matriz orgánica y por último en la mineralización de la matriz, donde 

cristales de hidroxiapatita se depositan para ir dando forma al tejido óseo 

(Nakamura, 2007). 

 
Figura 1.5. Proceso de mineralización biológica. 

 

 

   1.1.7. Reparación ósea  

 

Teniendo en cuenta el importante papel que desempeña este tejido en la 

fisiología del organismo, es de vital importancia que tanto su composición, como 

su resistencia mecánica se mantengan bien a lo largo de la vida. En este sentido, 

el hueso es renovado constantemente por un proceso conocido como remodelado 

óseo, lo cual se lleva a cabo mediante la acción balanceada y coordinada en el 

tiempo y en el espacio de los osteoblastos y los osteoclastos, renovando el 

esqueleto completamente cada 10 años, aproximadamente. (Delgado, 2013).  

 

El proceso de remodelación consiste en el intercambio de tejido óseo 

antiguo por tejido nuevo, a través de la acción de un conjunto de células de linaje 

osteoclástico, que reabsorben hueso y linaje osteoclástico que forman hueso, 

véase la figura 1.6 (Fonseca-Velásquez, 2009). 
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Figura 1.6. Remodelación del tejido óseo. 

 

1.2. La piel   

 

La piel es una de las estructuras orgánicas de importancia vital por las 

muchas funciones que desempeña. Por una parte está en contacto con las 

estructuras internas subyacentes; por otra, con el ambiente exterior. Es una 

fortaleza que protege de los agentes físicos, químicos (Aguirre, 1994) y biológicos 

e intervienen en forma importante en la permeabilidad, respiración, secreción, 

dinámica vascular y regulación de calor. (Manzur, 2002). Es un complejo sistema 

derivado de dos capas embriológicas germinales distintas: Ectodermo y 

Mesodermo (Jordán-Núñez, 2011). 

 

Desde una perspectiva histológica se distinguen tres estratos de la piel, que 

cumplen, cada uno de ellos, una función específica. En el nivel más superficial se 

sitúa la epidermis compuesta por diversas capas celulares; posteriormente, la 

dermis, más gruesa que la epidermis y situada debajo de ésta (de hecho, la que 

regenera a la epidermis) y, finalmente, la hipodermis, en el nivel más profundo 

como se representa en la figura 1.7 (Ruiz, 2006). Sin embargo, cabe destacar que 

en las tres capas intervienen los tejidos: Epitelial, Conjuntivo, Muscular y Nervioso 

(Jordán-Núñez, 2011). 
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Figura 1.7. La piel y sus estratos. 

 

   1.2.1. Epidermis 

 

Esta capa en un epitelio especializado sumamente complejo derivado del 

ectodermo superficial del embrión. Es la parte más superficial o externa de la piel y 

sirve de revestimiento. Aproximadamente representa el 1% del espesor total de la 

piel (Jordán-Núñez, 2011). Esta capa no contiene vasos sanguíneos y consta de 

cinco capas o estratos celulares más que de la profundidad a la superficie son: 

capa basal o germinativa, capa espinosa, capa granulosa, capa lúcida y capa 

córnea; estas se diferencian de acuerdo a las distintas células que las conforman y 

a la morfología de las mismas (Manzur, 2002). Otra de las proteínas que podemos 

encontrar en esta capa de la piel es la llamada queratina blanda, la cual tiene 

como objetivo formar una membrana de protección en conjunto con las células 

epiteliales (Medina, 1991). 

 

   1.2.2. Dermis 

 

Es la capa intermedia de la piel, ubicada debajo de la epidermis, separada 

por una capa hialina, está compuesta por tejido conjuntivo denso de disposición 

irregular que procede del ectodermo. Representa aproximadamente un 85% de 

espesor de la piel en bruto. La dermis, constituye la base de la piel, está 
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estrechamente implicada en la elasticidad y flexibilidad del órgano ya que su 

principal componente es el colágeno (Jordán-Núñez, 2011). Es una membrana 

conjuntiva, vascular y nerviosa, de moderada actividad fisiológica pero de gran 

capacidad funcional ante las agresiones externas e internas, comparado con el 

espesor de la epidermis, esta capa de la piel es 20 o 30 veces más gruesa y se 

pueden considerar dos porciones de esta, una superficial (dermis papilar) y otra 

profunda (dermis profunda o capa reticular) (Manzur, 2002) de igual manera, sus 

diferencias entre estas dos subcapas radica en las diferentes células que 

predominan y en su conformación. Dentro de esta capa de piel podemos encontrar 

tres proteínas importantes como lo son el colágeno, la elastina y la reticulina, 

siendo el colágeno, la proteína más abundante (Medina, 1991). 

 

   1.2.3. Hipodermis  

 

Es la parte de la piel que asegura la unión con el cuerpo, la cual forma parte 

aproximadamente del 15% del espesor total de la piel total. Es un tejido conjuntivo 

laxo constituido por grandes lóbulos de tejido graso limitados por fibras de 

colágeno delgadas y escasas fibras elásticas (Jordán-Núñez, 2011). El grosor de 

esta capa varía considerablemente según la zona del cuerpo, el sexo, la edad y el 

peso del individuo, entre sus funciones se encuentra la protección física contra el 

trauma, el aislante térmico y como reserva energética (Manzur, 2002). 

 

   1.2.4. Composición química de la piel  

 

Los principales componentes de la piel son el agua (64%), las proteínas 

(33%), las grasas (2%), las sales inorgánicas (0.5%) y los carbohidratos (0.5%) 

(Young, 2014), sin embargo la piel responde a cambios fisiológicos, por lo tanto 

reflejará en ella muchas características importantes y específicas, tales como 

edad, sexo, dieta, ambiente, estado de salud. (Jordán-Núñez, 2011). 
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La piel se compone principalmente de proteínas como lo son el colágeno 

que se encuentra en mayor proporción (94-95%), la elastina en cantidades muy 

pequeñas (1%), la queratina (1-2%) y la reticulina que se encentra adherida al 

colágeno, estas proteínas le dan estructura a la piel, además se encuentran otras 

proteínas no estructurales como la albumina, la globulina y las mucinas mucoides 

(Garrido-Castelán, 2006). 

 

En los adipocitos de la piel se encuentran lípidos que contienen triglicéridos 

y pequeñas cantidades de ácidos grasos, fosfolípidos y ceras (Medina, 1991). 

 

La piel contiene sales minerales como el fósforo presente en las capas 

epidérmicas, el cobre asociado con los pigmentos de la piel y trazas de silicio, 

arsénico y calcio (Vallejo, 2015). 

 

Los carbohidratos presentes en la piel son los polisacáridos no ramificados 

como los glucosoaminoglucanos (GAG) por ejemplo, el ácido hialurónico presente 

en el tejido conectivo laxo, el heparan sulfato es componente de la superficie 

celular, la heparina es un componente de los gránulos intracelulares de los 

mastocitos que recubren a la piel y otros órganos y el dermatan sulfato. Así 

mismo, los GAG sulfatados se encuentran unidos de forma covalente a una 

proteína central para formar proteoglucanos agrupándose en estructuras de gran 

tamaño, teniendo como objetivo formar una matriz para mantener juntos los 

componentes proteicos de la piel y el tejido conjuntivo, están relacionados con 

elementos estructurales como el colágeno, la queratina y el hueso (King, 2015). 

 

1.3. Biomateriales 

 

Un biomaterial es una sustancia, elemento o combinación de estos, ya sean 

sintéticos o naturales, que pueden utilizarse para reemplazar parcial o 

definitivamente una función que desempeña, alguna parte del cuerpo humano, 
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también se ha definido como un elemento capaz de adaptarse al cuerpo humano y 

desarrollar una función específica (Villela, 2004). 

 

Los biomateriales solidos se pueden clasificar en tres grupos: metálicos, 

cerámicos, poliméricos o materiales compuestos, los más usados son: las 

aleaciones metálicas, polímeros, cerámicos y sustancias biológicas (Villela, 2004). 

 

El campo de los biomateriales ha experimentado un espectacular avance en 

los últimos años y una motivación importante para ello ha sido el hecho de que la 

esperanza de vida aumente de forma considerable (Vallet-Regí, 2006). 

 

Debido a que el material de referencia de la tesis es un compósito, sulfato 

de calcio y colágeno, entran en los grupos de materiales compuestos, cerámicos y 

poliméricos, por lo que a continuación se describen. 

 

   1.3.1. Materiales compuestos  

 

Un material compuesto o compósito, es aquel que está constituido por dos 

o más componentes cuyas propiedades son superiores a las que tienen cada uno 

por separado permaneciendo todos perfectamente identificables. Por lo general, 

los compósitos están constituidos por dos fases: una, sustentante o matriz, y otra, 

reforzante, que está inmersa o firmemente adherida a la primera. La combinación 

y compensación de dureza y blandura, fragilidad y tenacidad en los compuestos 

bien diseñados hace que estos materiales tengan muchas aplicaciones y 

respondan a muy variadas exigencias constructivas. 

 

Dentro de los compósitos, se pueden establecer tres tipos: 

 Compósitos particulados: su fase inmersa en la matriz se compone 

de partículas con formas aproximadas a la esférica, se representa 

gráficamente en la figura 1.8 a). 
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 Compósitos laminados: son aquellos que suelen alternarse las fases 

componentes en forma laminar y no siempre con espesores 

semejantes (figura 1.8 b)). 

 Compósitos fibrosos: llamados así cuando el material de refuerzo 

está formado por fibras, esto es, por elementos en los que una 

dimensión predominan notablemente sobre las otras dos. Esta forma 

se puede apreciar en la figura 1.8 c) (De la Hoz, 2012). 

 
Figura 1.8. a) Compósito particulado, b) Compósito laminado, c) Compósito 

fibroso 
 

   1.3.2. Materiales cerámicos  

 

Cronológicamente, las cerámicas aparecieron después que los metales, en 

la actualidad, existen muchos tipos de cerámicas que se destacan debido a su 

gran variedad de propiedades. De los biomateriales cerámicos, a primera vista 

podría pensarse que su principal ventaja es su baja reactividad química por su 

carácter casi inerte, y que conduce a una buena biocompatibilidad. Pero no todas 

las biocerámicas son inertes y, de hecho, muchos materiales cerámicos que se 

utilizan en cirugía reconstructiva se degradan con el tiempo, pero en este caso, es 

un efecto deseado. Las cerámicas inertes más frecuentemente empleadas son la 

alúmina (Al2O3), la zirconia (ZrO2) y nitruro de silicio (Si3N4). Estos tres materiales 

tienen la característica de que presentan una alta resistencia a la compresión, una 

excelente resistencia al desgaste y una inercia química casi total. (Duffó, 2011). 
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   1.3.3. Polímeros 
 

  

Los polímeros son largas cadenas de moléculas que consisten en un 

número de repeticiones de unidades pequeñas o “monómeros”. En general, un 

polímero se puede formar por adición y por condensación. Existe una gran 

variedad de polímeros estos se pueden clasificar según su origen, como sintéticos, 

por ejemplo polietileno o polímeros naturales que incluyen al colágeno, la celulosa, 

el ácido desoxirribonucleico (DNA) (Buddy, 1996) y polímeros derivados 

sintetizados artificialmente, de sustancias naturales como los celuloides. 

 

Estos materiales son complejos y su caracterización es difícil. Varios 

polímeros de este grupo son estudiados, el polímero más conocido de origen 

natural es el colágeno. Tienen la ventaja de ser biocompatibles, se obtienen 

fácilmente y de forma económica, son fácilmente modificables químicamente, 

poseen estructuras por la que las células tienen mayor afinidad y son, por lo tanto, 

un estímulo positivo para la adhesión y el crecimiento celular. Los polímeros 

naturales se clasifican dependiendo de que posean una naturaleza proteica o de 

tipo carbohidrato (Roman, 2003). 

 

 
1.4. El sulfato de calcio  

 

El sulfato de calcio (figura 1.9) o mejor conocido como “yeso” es uno de los 

materiales más usados en el campo de la odontología gracias al buen 

funcionamiento dentro del laboratorio dental (Al-Jobouri, 2011). 
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Figura 1.9. Sulfato de Calcio. 

 

   1.4.1. Propiedades del sulfato de calcio 

 

Es un mineral compuesto por iones de calcio e iones de sulfato, véase 

reacción 1.1) de estructura cristalina, de buena estabilidad volumétrica, excelente 

adherencia, bajo peso, baja solubilidad en agua y posee propiedades aislantes 

térmicas. 

 

Ca+2 + SO4
-2 →CaSO4… [Reacción 1.1] 

 

En la naturaleza, el sulfato de calcio se encuentra en dos formas, como 

yeso con dos moléculas de agua en estructura cristalina y como yeso anhidro, el 

cual no contiene agua en su estructura molecular (Newman, 1941). 

 

Al calentar el yeso a altas temperaturas, se pueden presentar cuatro 

modificaciones que se presentan en el siguiente orden: semihidrato CaSO4 •½H2O, 

mejor conocido como pasta de París, del cual  existen dos tipos, uno es elα-

semihidrato y el otro es el β-semihidrato, la diferencia radica en el tamaño del 

cristal y el área superficial (Al-Jobouri, 2011), además de otras propiedades físicas 

como la densidad, el peso molecular, entre otros, que a continuación se ven en la 

tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Densidad y peso molecular de los diferentes tipos de CaSO4 

Forma de CaSO4 Densidad Peso molecular 

Dihidrato
 

2.3 g/cm
3 136.14 g/mol 

Semihidrato α 2.7 g/cm
3

 
145.15 g/mol 

Semihidrato β 2.6 g/cm
3

 
145.15 g/mol 

Anhidro 2.5 g/cm
3

 85.4 g/mol 

 
 

Entre las principales propiedades del CaSO4 destacan que es de fácil 

obtención, capacidad de osteoconducción, es totalmente absorbible, no provoca 

reacciones de inflamación o antigénicas, fácil modelado y fuerza de compresión 

semejante al tejido óseo. Todas éstas características son necesarias para ser 

usado como sustituto óseo (López, 2011). 

 

Antes de su uso para aplicaciones en medicina el sulfato de calcio debe ser 

examinado por sus impurezas, tales como: silicatos, estroncio, plomo y otros 

metales pesados (Ricci, 2000). 

 

   1.4.2. Usos y aplicaciones del sulfato de calcio   

 

Las aplicaciones de los diferentes tipos de CaSO4 son múltiples y variadas, 

siendo las principales las siguientes: En el área de la construcción como 

aglomerante de morteros simple o compuestos, en la construcción de muros como 

se aprecia en a) de la figura 1.10, paredes, tabiques y paneles, aislamiento 

térmico y acústico de paredes además de defensa contra incendios (Álvarez, 

2008). Industrialmente suele utilizarse como adhesivo, pigmento y relleno inerte de 

pinturas y tintas, como vehículo de sustancias químicas, como floculante en la 

industria cervecera y como fijador de sustancias volátiles. Para el caso de la forma 

del CaSO4 anhidro, es utilizado como desecador. También es utilizado como 

coagulante en productos como tofu que se aprecia en el inciso b (Sanlinux, 

2013).Médicamente, el CaSO4 es utilizado como remodelador de piezas dentales 
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como se observa en c), como férula de fracturas y en moldes ortopédicos (inciso 

d), además que es un material de injerto aceptable para la conservación del 

reborde alveolar y regeneración ósea post-extracción dental ya que es 

completamente reabsorbible y permite nuevas disposiciones del hueso laminar y 

trabecular en un limitado período de cuatro meses (López, 2014).Por último, 

también es utilizado en la agricultura para la corrección del pH, fijación del calcio y 

para el tratamiento de aguas (Castellanos, 2016). 

 

 
Figura 1.10. Aplicaciones del yeso en a) construcción, b) industria alimentaria  

c) odontología y d) como férula. 
 

1.5. El colágeno  

 

El colágeno (figura 1.11) es una proteína del tejido conectivo primario que 

representa cerca del 30% de la materia proteica animal, es una proteína esencial 

del cuerpo que garantiza la elasticidad y regeneración de la piel, cartílagos y 

huesos (Jordán-Núñez, 2011). Hasta el momento se han identificado 46 diferentes 

cadenas polipeptídicas en los vertebrados, las cuales componen 28 diferentes 

tipos de colágeno (Brinckmann, 2005; Shoulders, 2009). Cada uno de estos tipos 

de colágeno lleva a cabo funciones especializadas en diversos tejidos y tienen 

modos distintivos de organización supramolecular. Los más abundantes forman la 
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base estructural de la piel, tendones, huesos y cartílagos entre otros tejidos, 

concentrándose en mayor proporción los de tipo I, II y III, siendo el colágeno del 

tipo I el predominante en la mayoría de los animales (Brodsky, 2005). 

 
Figura 1.11. Tinción H-E para colágeno en rosa y elastina en violeta 

 

   1.5.1. Estructura del colágeno 

 

La molécula de tropocolágeno es la unidad básica de las fibras de 

colágeno, es una triple hélice de tres cadenas polipeptídicas con un punto 

isoeléctrico situado a pH 5.0 aproximadamente (Vallejo, 2015), cada una de ellas 

con aproximadamente 1000 aminoácidos. Esta estructura triple helicoidal es 

característica del colágeno (véase figura 1.12). Las cadenas individuales son 

hélices orientadas a las izquierdas, con aproximadamente 3,3 aminoácidos/vuelta. 

Tres de estas cadenas se enrollan unas alrededor de las otras hacia la derecha, 

con puentes de hidrogeno que se extienden entre ellas. Cada tercer aminoácido, 

de la fibra de colágeno, debe encontrarse una glicina cerca del centro de la triple 

hélice. Cualquier cadena lateral distinta de Gli sería demasiado voluminosa. La 

formación de las hélices individuales del tipo colágeno también resultan 

favorecidas por la presencia de Pro o Hdp en la molécula de tropocolágeno. Un 

conjunto que se repite en la secuencia es la forma Gli-X-Y, donde X suele ser Pro 

e Y, Pro o Hdp. Para realizar adecuadamente sus múltiples funciones, el colágeno 

presenta un gran número de variantes genéticas en los organismos superiores (De 

la Torre-Olvera, 2013). 



 

 
23 

 
Figura 1.12. a) Secuencia de aminoácidos, b) estructura secundaria del colágeno 

y c) Triple hélice de colágeno. 
 

El colágeno es excepcional en su extensa modificación de Pro a Hdp. La 

mayoría de los enlaces de hidrógeno entre las cadenas en la triple hélice se 

establecen entre los protones de las amidas y el oxígeno del carbonilo, aunque los 

grupos –OH de la hidroxiprolina también participan en la estabilización de la 

estructura. La estabilidad del colágeno se debe al entrecruzamiento de las 

moléculas de tropocolágeno mediante una reacción que utiliza las cadenas 

laterales de lisina. Algunas de las cadenas laterales de lisina se oxidan para dar 

lugar a derivados de aldehídos, que pueden reaccionar con un residuo de lisina o 

unos con otros mediante una condensación aldólica y deshidratación, para dar 

lugar a un entrecruzamiento. Este proceso sigue a lo largo de toda la vida y estos 

entrecruzamientos se acumulan provocando que el colágeno sea cada vez menos 

elástico y más quebradizo. El colágeno tiene algunas variantes genéticas, en el 

2002 se identificaron 26 tipos de colágeno (Sato, 2002) designados desde el tipo I 

hasta el tipo XXVI. Los diferentes tipos de colágenos se caracterizan por presentar 

diferencias en sus propiedades físicas, debidas a sus diferencias en la secuencia 

de aminoácidos. 

 

   1.5.2. Síntesis biológica de colágeno 

 

Cuando una célula se divide por mitosis para formar dos células, se sintetizan 

muchos tipos de macromoléculas portadoras de información, entre ellas se 
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encuentran las proteínas. Los procesos moleculares para poder llegar a la síntesis 

de estas proteínas se dividen en tres etapas, que se describen a continuación:  

 

 Replicación: es la copia de las dos cadenas de un ADN de doble cadena.  

 Transcripción: es el proceso por el que se copia una cadena de ADN en 

una molécula de ARN complementaria.  

 Traducción: es cuando una secuencia de ARN dicta una secuencia 

proteica. 

 

Luego de la traducción las proteínas sufren modificaciones y el colágeno es un 

ejemplo. En primer lugar el polipéptido recién traducido se hidroxila y se unen los 

azúcares para dar lugar al procolágeno como se muestra en la figura 1.13 en el 

inciso a. El procolágeno, representado en el inciso b, contiene alrededor de 1500 

aminoácidos, de los cuales aproximadamente 500 están en las regiones N-

terminal y C-terminal que no tienen la secuencia característica de la fibra de 

colágeno descrita previamente. Tres moléculas de procolágeno enrollan sus 

regiones centrales formando una triple hélice, mientras que las regiones N-

terminal y C-terminal se pliegan formando estructuras globulares. Las triples 

hélices de procolágeno se exportan a continuación al espacio extracelular; en este 

punto las regiones terminales se separan mediante enzimas específicas, dejando 

sólo la triple hélice de tropocolágeno. A continuación, estas moléculas se 

ensamblan dando lugar a las formaciones escalonadas. Finalmente, los 

entrecruzamientos unen a las moléculas formando una fibra colágeno muy 

estable. (Serrano-Gaona, 2011). 
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Figura 1.13. a) Síntesis del colágeno y b) Maduración del procolágeno a 

fibrillas de colágeno.  
 

   1.5.3. Usos y aplicaciones del colágeno 

 

El colágeno es un material natural biocompatible, por lo que no causa 

rechazo en el cuerpo cuando es introducido en este (Vallet-Regí, 2006). Gracias a 

sus características químicas únicas, el colágeno se ha utilizado en diversos 

campos de la industria (Bae, 2008), tiene aplicaciones en materiales biomédicos, 

en la industria farmacéutica, cosmética y en alimentos (Potaros, 2009). 

Actualmente el colágeno tiene aplicaciones muy importantes en el campo de los 

materiales biomédicos y los biomateriales. Los biomateriales más usados son las 

aleaciones metálicas, polímeros, cerámicos y sustancias biológicas.  

 

Las esponjas de colágeno son usadas comúnmente como biomaterial, las 

cuales se han empleado en implantes de tejido conectivo del hueso, prótesis para 

la regeneración del nervio y apósitos para heridas (Schoof, 2001). Se ha aplicado 



 

 
26 

en la ingeniería de tejido de cartílago (Riesle, 1998) y en la ingeniería de tejido 

óseo (Bitar, 2007). En la producción de parches para heridas mediante las 

películas y esponjas de colágeno que han sido utilizadas como apósito en el 

tratamiento de quemaduras y en heridas como úlceras decúbito, en los sitios 

donantes (Geesin, 1996). Respecto al colágeno para el tratamiento de heridas, se 

han desarrollado productos como parches y apósitos, los cuales tienen grandes 

beneficios al momento de la cicatrización. Se ha evidenciado que la fuerza tensil 

de las cicatrices se aumentó en un 40% y también acelera la reparación tisular, 

disminución de la respuesta inflamatoria local, beneficia la capacidad para reducir 

la carga bacteriana e incentiva la formación de tejido conectivo (González-Tuero, 

2004). 

 

En la industria farmacéutica se ha visto un amplio potencial como liberador 

de fármacos del colágeno (Mandal, 2010) y en la cosmética tiene gran importancia 

la aplicación de colágeno, gracias a las bondades que esta proteína tiene. Se ha 

utilizado para la prevención y tratamiento de arrugas, asimismo se han creado 

productos como cremas, geles, lociones y mascarillas, además de inyecciones 

subcutáneas para aplicarse directamente en la piel. Como se mencionó 

anteriormente dicha proteína se encuentra extendida en gran parte del organismo 

por lo que también ayuda en la salud del cabello, por esto se han desarrollado 

productos como shampoos, acondicionadores y tratamientos capilares a base de 

colágeno, que eviten la aparición de signos de debilitamiento. Pero el colágeno no 

solo se ha utilizado en aplicaciones cosméticas, desde algunos años se ha 

empezado a introducir en el mercado de los complementos nutricionales de uso 

oral. Esta aplicación tiene ventajas frente al uso de cremas y lociones ya que el 

complemento alimenticio penetra hasta las capas más profundas de la piel, 

gracias a que los aminoácidos que componen el colágeno son absorbidos y 

utilizados para la regeneración del tejido conjuntivo, en el desarrollo de este 

producto se ha utilizado el colágeno de especies marinas por su mayor 

disponibilidad en comparación con el colágeno tradicional. (González-Tuero, 

2004). 
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1.6. La radiación gamma  

 

La radiación puede definirse como un tipo de energía que se transmite a 

través del espacio en forma de partículas u ondas electromagnéticas (como la luz, 

el calor, las microondas, los rayos X y los rayos gamma). Cuando la radiación 

tiene la energía suficiente para provocar cambios en los átomos de la materia con 

que interacciona, se llama radiación ionizante. En particular, la radiación gamma 

es de naturaleza similar a la luz visible o a las ondas de radio, la única diferencia 

es que tiene una longitud de onda muy corta y, por tanto, un nivel de energía más 

alto que la luz visible. Estas diferencias permite que la radiación gamma tenga alta 

penetración dentro de ciertos materiales (Rangel-Urrea, 2010).  

 

La unidad de la energía de la radiación es el electrón-voltio (eV) y está dada 

por la relación de la frecuencia (s-1) y la Constante de Planck (4.135x10-15 eV*s-1), 

matemáticamente se expresa con la ecuación 1.1. 

 

𝐸 = 𝜂 ∗ 𝜐…[Ecuación 1.1] 

 

   1.6.1. Interacción de la radiación gamma con la materia  

 

La radiación gamma está constituida por fotones, los cuales no tienen masa 

ni carga y es emitida con energía del orden de los megaelectronvoltios. Los 

procesos principales de interacción de la radiación gamma con la materia son los 

siguientes:  

 Efecto fotoeléctrico: la interacción de un fotón con un electrón de las 

capas K o L del material, hace que el fotón desaparezca y que el 

electrón sea emitido fuera del átomo, dando lugar a la ionización del 

átomo, esto sucede por lo general con la radiación gamma de baja 

energía (inciso a de la figura 1.15).  

 Efecto Compton: en esta interacción, la ionización se lleva a cabo de 

manera parecida al efecto fotoeléctrico, pero en este caso el fotón 
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interacciona con un electrón de los orbitales externos del átomo, 

cediendo sólo una parte de su energía y se desvía respecto a su 

trayectoria original (inciso b de la figura 1.14).  

 Producción de pares: la energía del fotón, cuando pasa cerca de 

átomo, se transforma en dos partículas, un electrón y un positrón, los 

cuales son emitidas cada una con energía igual a la mitad de la 

energía del fotón, este proceso se presenta para radiación gamma 

con energía igual o mayor a 1,022 MeV, la cual se puede apreciar en 

el inciso c de la figura 1.15 (ININ, 2001). 

 
Figura 1.14. a) Efecto fotoeléctrico, b) Efecto Compton y c) Producción de pares. 

   1.6.2. Uso del Co-60 como fuente de radiación gamma 

 

El cobalto-60 es un radioisótopo que emite radiación gamma, por lo que se 

utiliza para la irradiación de diversos productos con rayos gamma. En forma 

natural, el cobalto no es un elemento radiactivo (Co-59). El Co-60 se produce 

cuando se coloca el cobalto natural en el flujo de neutrones de un reactor nuclear. 

Los átomos de Co-59 adsorben un neutrón, aumentando su masa atómica en 1 y 

se transforman enCo-60. El Co-60 tiene una vida media de 5.3 años (ANSTO, 

2011). 
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   1.6.3. Usos y aplicaciones de la irradiación gamma 

 

La irradiación es el proceso mediante el cual se expone deliberadamente, 

en forma controlada un material a la acción de una fuente de radiación, como 

pueden ser los rayos gamma o un haz de electrones. Esta alternativa consiste en 

la exposición del producto a los rayos gamma (Co-60 o Cs-137) o a un haz de 

electrones (producidos por aceleradores). La dosis de irradiación del producto 

puede ir desde unos cuantos Gy hasta 100,000 Grays. Este intervalo, permite 

eliminar insectos y otros organismos, lo que permite que la vida de anaquel se 

extienda (Rangel-Urrea, 2010). 

 

A medida que los fotones atraviesan el material, van siendo absorbidos y 

dispersados de manera uniforme, por lo que lo único que se debe controlar es el 

tiempo de exposición del material con la radiación (ININ, 2001). 

 

Los campos de aplicación son diversos como lo son en la esterilización de 

organismos para el control de población, como en el caso de la mosca del 

mediterráneo (moscamed), procesamiento de productos para el consumo humano 

(frescos y deshidratados), control bacteriológico o eliminación de agentes 

patógenos, esterilización de productos biomédicos como sangre y tejidos y los de 

cuidado a la salud como son la esterilización de recipientes, jeringas, guantes, 

ropa de quirófano y material quirúrgico. Otro campo es en la modificación 

molecular (reticulación) de polímeros con el fin de mejorar las características 

fisicoquímicas de productos como lo es en el aislamiento de cables eléctricos  La 

aplicación de la radiación ionizante para desbacterización o esterilización es un 

método que cuenta con el respaldo del International Plant Protection Convention 

(IPPC) y del Codex Alimentarius. Además, el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado la irradiación como 

una opción para el tratamiento fitosanitario de frutas y hortalizas y admite que es 

más eficiente que los otros métodos conocidos (Rangel-Urrea, 2010). 
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CAPÍTULO 2. MARCO EXPERIMENTAL 

 

En el presente capítulo se describen las técnicas que se utilizaron para 

caracterizar tanto los biomateriales como de los compósitos irradiados y no 

irradiados, de manera detallada, posteriormente se expone la caracterización 

biológica y los fundamentos de esta técnica, finalmente, se mencionan las 

diferentes formas de síntesis de sulfato de calcio y la obtención de colágeno. 

 

2.1. Microscopia electrónica de barrido 

 

La microscopia electrónica de barrido o SEM (por sus siglas en inglés)  se 

basa en el principio de la microscopia óptica pero en lugar de que se haga incidir 

un haz de luz este es sustituido por un haz de electrones (Skoog, 2008), el cual, 

barre la muestra y manda una señal al detector disponible; para este trabajo se 

ocupó un detector de rayos X (EDS). Este recibe los rayos X procedentes de cada 

uno de los puntos de la superficie sobre los que pasa el haz de electrones. Como 

la energía de cada rayo X es característica de cada elemento, es posible obtener 

información analítica cualitativa y cuantitativa de áreas del tamaño que deseemos 

de la superficie. Por ello se conoce esta técnica como Microanálisis por EDS 

(Saenz-Serrano, 2017). 

 

Dentro de las consideraciones de preparación de las muestras a analizar, 

se debe tener en cuenta que las muestras no conductoras generalmente deben de 

estar recubiertas con una capa muy fina de oro o carbón (grafito), lo que les otorga 

propiedades conductoras. La técnica de preparación de las muestras se denomina 

“sputtering” o pulverización catódica. En general con este tipo de microscopia, se 

puede llegar a una resolución de aproximadamente 100 Å (Sanjuan, 2016). 
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2.2. Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier 

 

La espectroscopia de infrarrojo es un tipo de espectrometría de absorción 

que utiliza la región infrarroja del espectro electromagnético. Esta técnica puede 

ser utilizada para identificar un compuesto o investigar la composición de una 

muestra. Esta, se basa en graficar las vibraciones los enlaces químicos de las 

sustancias tienen de manera específica, correspondientes a los niveles de energía 

de la molécula (Saenz-Serrano, 2017). 

 

Se fundamenta en la interacción de la materia con la radiación, esta 

interacción provoca procesos como la absorción o la difusión. Cuando una 

molécula absorbe o emite un fotón, su estado energético cambia. En general este 

cambio se manifiesta como un cambio en la energía traslacional de la molécula, y 

como un cambio en su estado electrónico vibracional o rotacional. Como las 

energías asociadas a cada uno de estos cambios son diferentes, exceptuando los 

cambios traslacionales, los estados energéticos de las moléculas están 

cuantizados, consecuentemente, los procesos de absorción y emisión solo pueden 

darse a determinadas frecuencias de los fotones. Además, el conjunto de 

frecuencias a las que se produce este proceso es propio para cada molécula 

(Skoog, 2008). 

 

El origen de esta técnica, se basa en el principio del interferómetro de 

Michelson. La radiación de la fuente, divide el haz dirigiendo la mitad de la 

radiación a un espejo fijo y la otra mitad a un espejo móvil. Los dos rayos se 

recombinan de una manera constructiva o destructiva dependiendo de la posición 

del espejo. El resultado es un interferograma que representa a la intensidad en 

función del tiempo, la cual se convierte en la transformada de Fourier vía algoritmo 

matemático, en un diagrama de intensidad en función de la frecuencia o conocido 

como espectro (LSAP, 2016). 
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2.3. Difracción de rayos X 

 

La cristalografía de rayos X es una técnica experimental para el estudio y 

análisis de materiales, basada en el fenómeno de difracción de los rayos X por 

sólidos en estado cristalino. Esta técnica sirve para determinar la estructura 

detallada de un material, es decir, favorece conocer la posición que ocupan los 

átomos, iones o moléculas que lo forman. Debido a este ordenamiento podemos 

determinar propiedades tanto físicas como químicas de los materiales.  

 

Los rayos X son ondas electromagnéticas producidas por la desaceleración 

de los electrones cuando se detienen en un blanco, además son una radiación de 

elevada energía y pequeña longitud de onda, la cual se encuentra entre 10 -8 y    

10-12 m.  Los rayos X fueron descubiertos por Roentgen en 1895, mientras 

trabajaba con un tubo de rayos catódicos.  

 

La forma en la que funciona un difractómetro, es la siguiente: El 

difractómetro de rayos X incide un haz de electrones sobre el analito, los cuales 

interaccionan con los electrones de la muestra provocando la producción de rayos 

X. El haz de rayos X emerge tras esta interacción y contiene información sobre la 

posición y tipo de átomos encontrados en su camino. Los cristales, gracias a su 

estructura periódica, dispersan elásticamente los haces de rayos X en ciertas 

direcciones y los amplifican, originando un patrón de difracción. Existen varios 

tipos de detectores especiales para observar y medir la intensidad y posición de 

los rayos X difractados y su análisis posterior por métodos matemáticos permite 

obtener una representación a escala atómica de los átomos y moléculas del 

material estudiado. Finalmente, un difractograma de rayos X recoge los datos de 

la intensidad en función del ángulo de difracción (2θ), obteniéndose una serie de 

picos que proporcionan información útil de la muestra analizada. Una fase 

cristalina dada, siempre produce un patrón de difracción característico, ya sea en 

estado puro o como constituyente de una mezcla. Este hecho es la base para el 

uso de la difracción como método de análisis químico. El análisis cualitativo se 
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realiza mediante la identificación del patrón de difracción de esa fase. A partir del 

difractograma de una muestra se puede comparar en patrones almacenados en 

una biblioteca (Hammond, 2009). 

 

A lo largo del siglo XX tuvieron lugar varios avances teóricos y técnicos, 

como la aparición de los superordenadores y el uso de sincrotrones para la 

producción de rayos X, que incrementaron la capacidad del método para 

determinar las propiedades estructurales de muchos tipos de moléculas como 

sales, materiales inorgánicos complejos, proteínas y hasta componentes celulares 

como los ribosomas (Smith, 2012).  

 

2.4. Análisis termogravimétrico 

 

El análisis termogravimétrico o TGA (por sus siglas en inglés) es adecuado 

para medir una propiedad física de una sustancia o un material, en función de la 

temperatura, ya que un análisis termogravimétrico registra de manera continua, la 

masa de una muestra colocada en una atmósfera controlada, o bien en función de 

la temperatura o incluso en función del tiempo. En el primer caso se denomina 

experimento dinámico en donde la temperatura de la muestra va aumentando de 

manera controlada, normalmente de forma lineal con respecto al tiempo y en el 

segundo experimento denominado isoterma, la temperatura se mantiene 

constante durante todo el experimento.  

 

La finalidad de esta técnica es caracterizar materiales que presentan 

pérdida o ganancia de peso debido a la descomposición, oxidación o 

deshidratación. La representación de la masa o del porcentaje de masa en función 

del tiempo o de la temperatura se denomina termograma o curva de 

descomposición térmica (UAM, 2008). 
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2.5. Síntesis del sulfato de calcio 

 

Los sulfatos son sales que derivan del Ácido Sulfúrico (H2SO4) 

principalmente de la reacción de este con bases aunque también pueden ser 

producto de la reacción de dicho ácido con metales. Las siguientes reacciones, de 

la 2.1 a la 2.3, son ejemplos de síntesis de algunas formas de obtención de sulfato 

de calcio: 

H2SO4 + CaCl2                          CaSO4 + 2HCl… [Reacción 2.1] 

CaO + H2SO4                          CaSO4 + H2O… [Reacción 2.2] 

H2SO4 + Ca(OH)2                         CaSO4 + 2H2O…[Reacción 2.3] 

 

Normalmente, el CaSO4 se encuentra como dihidratado. En el proceso de 

calcinación pierde parte de esa agua, dependiendo de la temperatura a que se 

someta, véase reacción 2.4. Idealmente se debe alcanzar la forma de semidrato, 

en la cual se ha perdido molécula y media de agua (Al-Jobouri, 2011). 

 

CaSO4
.2H2O                  CaSO4

.½ H2O… [Reacción 2.4] 
                                                  90 a 130 °C 

 

A temperaturas mayores de 130°C el yeso puede continuar perdiendo agua, 

hasta llegar al estado de anhidro como se muestra en la reacción 2.5. 

 

CaSO4
.½ H2O                 CaSO4... [Reacción 2.5] 

                                                                  150 a 300 °C 

 

2.6. Obtención del colágeno 

 

La principal fuente de extracción de colágeno son los tejidos de especies 

bovinas (Huang, 1993) y de la piel, huesos y cartílagos del cerdo (Wang, 2008), 

extremidades inferiores de las aves (Liu, 2001; Lin, 2006) y actualmente se 

desarrolla la obtención de colágeno a partir de residuos de especies marinas como 

las escamas, piel y huesos de peces (Serrano-Gaona, 2011; Nomura, 1996; 

Nomura, 2000). 
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El colágeno se puede obtener por varias técnicas, las que principalmente se 

utilizan, se basan en la separación del colágeno por métodos alcalinos (Wang, 

2003), ácidos (Luo, 2006) y enzimáticos (Wei, 2011). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

Para la obtención del compósito a base de sulfato de calcio y colágeno se 

partió de materias primas tanto químicas como biológicas. En el caso de la 

síntesis de sulfato de calcio se utilizó cloruro de calcio  y ácido sulfúrico, para la 

extracción de colágeno tipo I se utilizó dermis porcina, como se puede apreciar en 

la figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de flujo del trabajo experimental 
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3.1. Síntesis del sulfato de calcio dihidratado 

 

En este trabajo de investigación, se utilizó cloruro de calcio dihidratado 

(CaCl2
.2H2O) de la marca fermont de grado reactivo analítico y ácido sulfúrico 

(H2SO4) de la marca fermont de grado reactivo analítico. 

 

   3.1.1. Preparación de soluciones 

 

Se preparó una solución de CaCl20.6 M en un matraz Erlenmeyer de 2 L, 

disolviendo 50 gramos de CaCl2
.2H2O en 567 mL de agua destilada, dejándose en 

agitación a 300 rpm en un agitador magnético marca CORNING modelo PC-351, 

hasta que la sal se disolvió. 

 

Posteriormente una solución de ácido sulfúrico0.6M, se preparó en un 

matraz aforado de 500 mL, disolviendo 16.8 mL de H2SO4 en 125 mL de agua 

destilada y se aforó hasta obtener un volumen de 500 mL de solución, el matraz 

se rotuló. 

 

   3.1.2. Reacción de CaCl2•2H2O y H2SO4 

 

A la solución de CaCl2 0.6M, en agitación, se le adicionaron 656.25 mL de 

la solución de H2SO4 0.6M de manera lenta y continua con una pipeta de 5 mL y 

se dejó reaccionando en agitación a 300 rpm durante 24 horas a temperatura 

ambiente, obteniendo un precipitado blanco, como se puede apreciar en la figura 

3.2. 
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Figura 3.2. Reacción entreH2SO4 y CaCl2 

 

   3.1.3. Filtración  

 

Una vez transcurridas las 24 horas de reacción, se dejó reposar la mezcla 

durante 1 hora, se logró ver la separación de un precipitado completamente blanco 

y el sobrenadante trasparente. Se decantó el precipitado, posteriormente fue 

filtrado con papel filtro lavándose en seguida con abundante agua destilada. El 

precipitado se colocó en un vaso de precipitado de 400 mL para su posterior 

secado (figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3. Precipitado obtenido después de la reacción 
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   3.1.4. Secado   

 

El proceso de secado se realizó en una estufa de calentamiento a una 

temperatura de 60°C durante 24 horas. Una vez seco, se pesó el polvo el cual se 

observaba brillante y con una consistencia compacta como se muestra en la figura 

3.4. 

 

 
Figura 3.4. Precipitado secado a 60°C 

 

Una vez seco el polvo fue almacenado en un contenedor plástico con tapa 

de rosca rotulándose con su identificación correspondiente, posteriormente se 

recolectaron 5 muestras de 0.2 gramos cada una colocándolas en viales de vidrio 

radioesterilizado de capacidad de 1cm3 con tapa de goma para la realización de 

los estudios de difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, análisis 

termogravimétrico y análisis infrarrojo con el objetivo de comprobar que se había 

obtenido sulfato de calcio en su forma dihidratada. 

 

3.2. Obtención de colágeno de dermis porcina  

 

   3.2.1. Obtención de dermis porcina 

 

El procesamiento de piel porcina se llevó a cabo de acuerdo a los 

procedimientos del Banco de Tejidos Radioesterilizados del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares, donde el producto final fue piel (epidermis) porcina 
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liofilizada y radioesterilizada con el fin de ser utilizada como apósito biológico. El 

residuo (la dermis), que generalmente es desechada, fue almacenada en un 

congelador Thermo Scientific modelo ULT350-3-A32 a una temperatura de -40°C 

hasta antes de iniciar el proceso (figura 3.5). 

 

 
Figura 3.5. Dermis porcina  

 

   3.2.2. Limpieza de la dermis 

 

La dermis se dejó descongelando aproximadamente 17 horas. Una vez 

descongelada la materia prima, fue lavada con agua destilada y se cortó con 

tijeras de acero inoxidable en pequeñas fracciones cuadradas aproximadamente 

de 0.3 cm y 0.5 cm como se muestra en la figura 3.6 a). Se colocaron en un 

matraz Erlenmeyer de 2 L, adicionando1 L de solución de cloruro de metileno y 

metanol (1:1 v/v), se dejó en agitación a 300 rpm en un agitador magnético marca 

CORNING modelo PC-351 durante 2 horas para eliminar la grasa, posteriormente 

se decantó la dermis y fue colocada en una charola de acero inoxidable dentro de 

una campana de flujo laminar con el fin de eliminar los residuos de la solución 

utilizada como se observa en la figura 3.6 b). 
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Figura 3.6. a) Dermis cortada, b) dermis desgrasada secada bajo campana de 

flujo laminar 
 

   3.2.3. Desproteinización 

 

A la dermis desgrasada se le agregó 1.5 L de ácido acético marca Baker a 

una concentración de 0.5 M dejándose en agitación durante 36 horas en un 

agitador orbital marca Lablinemodelo3508 a una velocidad de 160 rpm. 

Posteriormente, se separó el residuo sólido mediante decantación ajustándosela 

solución a un pH de 8.0 con NaOH 2 M marca Baker. Después se adicionaron 150 

mL de NaCl 2.6 M marca Baker consecutivamente se dejó en reposo a 

temperatura de refrigeración (4°C) durante 24 horas (figura 3.7). 

 

 
Figura 3.7.Precipitación del colágeno 
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   3.2.4. Filtración 

 

El producto obtenido se filtró con papel filtro y se colocó en un vaso de 

precipitado de 250 mL, posteriormente se lavó con agua destilada para remover el 

exceso de NaCl  eliminándose  por decantación (figura 3.8). 

 

 
Figura 3.8. Colágeno lavado y filtrado 

 

   3.2.5. Liofilización  

 

El filtrado se colocó en cajas Petri, enseguida fueron congeladas en un 

ultracongelador REVCO modelo ULT1490-5-A14 a temperatura de –80°C durante 

24 horas, una vez transcurrido el tiempo de congelación se accionó la liofilizadora 

Labconco modelo 7948030, cuando la temperatura de la liofilizadora alcanzó los    

-40°C, las cajas Petri congeladas se introdujeron en la cabina de la liofilizadora 

iniciándose el proceso de liofilización en modo automático por un periodo de 24 

horas, a una temperatura inicial de -40 °C y temperatura final de 24°C, aun vacío 

de 220 milibares. Al término del liofilizado las cajas Petri se pesaron para 

determinar su rendimiento, finalmente las cajas Petri con las muestras fueron 

guardadas en bolsas de polietileno estériles, sellándose al vacío y almacenándose 

a temperatura ambiente. 
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3.3. Obtención del compósito a base de sulfato de calcio dihidratado y 
colágeno de piel porcina  
 

El compósito se preparó mezclando en una proporción de 

70CaSO4•2H2O:30 colágeno (p/p) en un frasco de plástico estéril como se 

muestra en la figura 3.9 a), cuando se homogenizó la mezcla se utilizaron 0.12 

gramos de la misma y se compactaron con un punzón de acero inoxidable estéril, 

obteniéndose 30 pastillas como se observa en la figura 3.9 b). 

 

 
Figura 3.9. a) Mezcla 70:30 (p/p); b) compósito de CaSO4 2H2O y colágeno. 

 

   3.3.1. Irradiación del compósito con rayos gamma de Co-60  

 

Una vez obtenidas las pastillas del compósito, se colocaron en bolsas 

transparentes de polietileno estériles de 2X2 cm, sellándose al vacío,  

posteriormente fueron colocadas en bolsas de papel-plástico de 10X21 cm, 

nuevamente se sellaron las diversas muestras, identificándose individualmente y 

se les adhirió una etiqueta indicadora de irradiación gamma. Finalmente, las 

muestras fueron enviadas al irradiador gamma del ININ donde se les aplicaron 

dosis de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 kGy respectivamente. 
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3.4. Caracterización del sulfato de calcio di-hidratado, colágeno de piel 

porcina y del compósito  

 

   3.4.1. Caracterización fisicoquímica 

 

         3.4.1.1. Microscopía electrónica de barrido 

 

La muestra de CaSO4 sintetizada fue adherida a una platina de aluminio 

con cinta de carbono, posteriormente fue tratada con la técnica de sputtering, 

donde se deja la muestra al vacío en un equipo Denton Vacuum, DENTON II, para 

posteriormente recubrir la muestra con una fina capa de oro durante 60 segundos. 

El objetivo de este recubrimiento es volver conductiva la muestra para que las 

imágenes obtenidas con el microscopio tengan buena resolución a amplificaciones 

de hasta 20000X, finalmente la muestra fue colocada en el interior del 

microscopio, donde se programó el instrumento para trabajar en modo de alto 

vacío, la muestra se analizó en un microscopio electrónico de barrido marca JEOL 

modelo JSM-6610 con una resolución 3.0 nm realizando amplificaciones de  200X, 

500X, 1000X, 10000X y 20000X y haciendo un análisis EDS general a 200X 

mediante el programa del equipo.   

 

Una vez obtenido el colágeno liofilizado, se colocó sobre la platina de 

aluminio del microscopio electrónico de barrido marca JEOL modelo JSM-5900LV 

fijado con cinta de cobre, con el fin de que este no interfiriera con los porcentajes 

de carbono al momento de analizar la muestra por medio de EDS, después de 

colocar las muestras dentro de microscopio, este se programó a bajo vacío con 

una presión de 14 Pa y en la señal de electrones retrodispersados se tomaron las 

micrografías a 200X, 500X, 1000X y 2000X aumentos.  

 

Los compósitos tanto irradiados como no irradiados fueron caracterizados 

mediante el microscopio electrónico de barrido marca JEOL modelo JSM-5900LV 
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con una resolución 4.0 nm (figura 3.10). Estos fueron colocados en una platina de 

aluminio, adheridos con cinta de aluminio a condiciones de bajo vacío con una 

presión de 14 Pa y en la señal de electrones retrodispersados, posteriormente, se 

tomaron las imágenes a amentos de 200X, 500X, 1000X y 2000X, además se 

determinó su composición química elemental por Espectroscopia de Dispersión de 

Energías (EDS) con un espectrómetro marca EDAX.  

 

 
Figura 3.10. Microscopio Electrónico de Barrido JEOL. 

 

         3.4.1.2. Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier 

 

Para la identificación de las frecuencias vibracionales de las bandas de 

absorción de los enlaces del CaSO4, el colágeno y el compósito se empleó un 

espectrofotómetro Nicolet 6700 FT-IR de la marca Thermo Scientific (figura 3.11), 

el espectro se analizó en la región del infrarrojo de 400 a 4,000cm–1. Para llevar a 

cabo el análisis se utilizó una fracción de las muestras de CaSO4 y del colágeno, 

las cuales se colocaron bajo el punzón del equipo. En el caso de los compósitos, 

se analizaron completos. Una de las ventajas que presenta este equipo es que no 

es necesaria la preparación de las muestras con KBr como se acostumbraba 

anteriormente al hacer este tipo de análisis, el único inconveniente de este equipo 

es que es altamente sensible al CO2, por lo que es necesario realizar los llamados 

“análisis de fondo” para re-calibrar el equipo tomando en cuenta al CO2 presente 

en el ambiente y así evitar que la banda del CO2 sea muy grande, obteniendo un 

espectro sin interferencias por CO2. 
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Figura 3.11. Espectrómetro de infrarrojo Thermo Scientific. 

 

         3.4.1.3. Difracción de rayos X 

 

La preparación de las muestras de colágeno y CaSO4 se llevó a cabo 

moliéndolas y tamizándolas para posteriormente colocarlas en un soporte de 

cristal, donde posteriormente se realizaría la incidencia de rayos X sobre las 

muestras. 

 

Para el análisis de los compósitos no fue necesario triturarlos ya que este 

equipo puede realizar los análisis de algún material siempre y cuando éste no 

presente irregularidades en el área en la que se llevará a cabo el análisis, en 

particular para los compósitos, la superficie se encontraba lisa, por lo que facilitó la 

incidencia de los rayos X.  

 

 

La caracterización de los compósitos y de la materia prima, se llevó a cabo 

por difracción de rayos X, con un difractómetro Discovery 8 marca Bruker (figura 

3.12), que utiliza una fuente monocromada difractada a 25kV, a un tamaño de 

paso de 0.02° durante 28 minutos para adquirir el espectro de rayos X continuo. 

Alcanzando las líneas de identificación de los minerales en las muestras, 

programando el instrumento a una velocidad de 2°/min y en un intervalo para 2θ 

de 8 a 65° de incidencia. 
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Figura 3.12. Difractómetro de rayos X Bruker. 

 

         3.4.1.4. Análisis termogravimétrico  

 

Para la determinación de la estabilidad térmica del CaSO4, el colágeno y el 

compósito, se utilizó un analizador termogravimétrico marca Texas Instrument 

modelo SDTQ 600 (figura 3.13), a una velocidad de calentamiento de 10°C/min 

hasta alcanzar una temperatura de 800°C, en una atmósfera de nitrógeno con un 

flujo de 100 mL/min. El equipo de TGA está acoplado a un espectro de masas 

Discovery marca TA Instruments-Waters LLC (con un detector Multi 1; sensibilidad 

de 5), con el cual se obtuvieron los espectros de masas m/z de los componentes 

de la muestra, donde se identificaron las moléculas pérdidas mediante una 

relación masa/carga (m/e). 

 

Este análisis se llevó a cabo tomando una muestra de 0.4 gramos del 

material, posteriormente la muestra fue colocado dentro de un crisol de porcelana 

resistente a altas temperaturas y este crisol se introdujo dentro del equipo, se llevó 

a cabo el registró de la temperatura inicial, que es la temperatura ambiente, para 

después ir recolectando los datos arrojados de la pérdida masa conforme aumenta 

la temperatura y de esta forma obtener un termograma. 
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Figura 3.13. Analizador termogravimétrico Texas Instrument. 

 

   3.4.2. Caracterización biológica 

 

         3.4.2.1. Pruebas de esterilidad del compósito 

 

Los compósitos irradiados se sembraron en dos medios de cultivos (figura 

3.14) uno fue el de soya tripticaseina, el cual es un caldo enriquecido, libre de 

sustancias inhibitorias y de indicadores, ampliamente utilizado en procedimientos 

de diagnóstico e investigación. Por su abundante base nutritiva, este medio es 

adecuado para el crecimiento de bacterias y levaduras exigentes para 

microorganismos aerobios. Su principio de basa en que la peptona de caseína y la 

peptona de soya proporcionan el medio de las fuentes de nitrógeno, carbono y 

aminoácidos necesarias para el desarrollo de los microorganismos, la dextrosa 

proporciona la fuente de energía, el cloruro de sodio mantiene el equilibrio 

osmótico y el fosfato ayuda a mantener el pH estable. Dentro de los 

microorganismos que presentan buen desarrollo en este caldo son: 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

pneumoniae, Escherichia coli, Bacillus subtilis y Candida albicans (DIBICO, 2010). 

 

El otro medio de cultivo fue el caldo de tioglicolato, el cual es un caldo para 

cultivo de microorganismos anaerobios estrictos, facultativos y de gérmenes 

microaerofílicos. Este medio de cultivo, se basa en que el tioglicolato de sodio y la 

cistina son sustancias reductoras que proporcionan anaerobiosis, incluso para 
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microorganismos anaerobios estrictos. La peptona de caseína y el extracto de 

levadura proporcionan al medio los nutrientes necesarios para el desarrollo, 

mientras que la dextrosa es la fuente de energía. Los microorganismos que se 

desarrollan en este medio son: Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, Candida 

albicans, Staphylococcus aureus y Clostridium sporogenes  (DIBICO, 2010). 

 

Los medios de cultivo fueron sembrados dentro de una campana de flujo 

laminar. Introduciendo los diferentes compósitos dentro de los medios de cultivo. 

Los cultivos se identificaron con la fecha de sembrado y la dosis de radiación 

aplicada al compósito, posteriormente se incubaron a 32°C durante 15 días para 

observar el crecimiento de microorganismos de acuerdo a la Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos (FEUM). 

 

    

Figura 3.14. Prueba de esterilidad de los compósitos irradiados. 

 

   3.4.3. Análisis de resultados 

 

         3.4.3.1. Microscopía electrónica de barrido 

 

Para la muestra de CaSO4 se usó esta técnica de MEB para observar la 

morfología de los cristales del compuesto y hacer mediciones de los mismos, de 
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igual manera, el uso del análisis EDS se realizó con el fin de encontrar los 

elementos característicos del sulfato de calcio: Ca, S, O y las proporciones en las 

que se encuentran.   

 

En el caso de la muestra de colágeno, se esperaba observar las fibras 

características del colágeno, asimismo, se pretendía identificar los elementos 

característicos que conforman al colágeno (C, O y N) y determinar en qué 

porcentaje se encuentran además de confirmar la eliminación de NaCl. 

 

Para los compósitos tanto irradiados como no irradiados se pretendía 

observar la morfología de las muestras, donde se esperaba encontrar una 

superficie porosa, la heterogeneidad entre los materiales de los compósitos y 

revisar las diferencias morfológicas que pudiesen presentar después de haber sido 

sometidos a la irradiación, además de cuantificar la presencia de Ca, S, O, C y N 

presentes en el compósito 

 

         3.4.3.2. Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier 

 

Para el análisis por medio de infrarrojo, se pretendía encontrar bandas 

pertenecientes a grupos –OH y los grupos sulfato característicos del CaSO4, 

además de las amidas primarias secundarias y terciarias, características del 

colágeno.  Además que se pretendía determinar si este análisis podría mostrar si 

la exposición a la radiación gamma inducia alguna modificación en el compósito, 

provocándole variaciones en la estructura química. 

  

         3.4.3.3. Difracción de rayos X 

 

Lo que se pretendía encontrar por esta técnica era localizar los picos 

característicos del sulfato de calcio y del colágeno para determinar si con la 
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síntesis del sulfato de calcio y el método de obtención del colágeno fueron 

adecuadas. 

  

Para el análisis de los compósitos, se pretendía encontrar los posibles 

daños producidos por la radiación gamma sobre los materiales, al mismo tiempo 

se determinaría la cristalinidad del mismo. 

 

         3.4.3.4. Análisis termogravimétrico  

 

Lo que se determinaría mediante este análisis era determinar la estabilidad 

de las diversas muestras, así como la estabilidad del compósito irradiado a la 

máxima dosis. 

 

         3.4.3.5. Pruebas de esterilidad del compósito 

 

Esta prueba es muy importante para determinar a partir de que dosis los 

compósitos están libres de microorganismos tanto para microorganismos aerobios 

como anaerobios, para poder garantizar que los compósitos estén estériles. 

  

   3.4.4. Rendimiento de la materia prima 

   

El rendimiento de la materia prima para el sulfato de calcio, se realizó 

utilizando el peso inicial del cloruro de calcio y del ácido sulfúrico y el peso final del 

sulfato de calcio, obtenido después del proceso de secado a 60°C, teniendo en 

cuenta que la bibliografía menciona que esta reacción es completa, se pretendía 

obtener un rendimiento mayor al 70%, aunque este podría variar dependiendo del 

método utilizado para la precipitación y el filtrado de la sal ya que además hay que 

tomar en cuenta que las reacciones en condiciones reales no alcanzan el 100% de 

rendimiento. 
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En el caso del colágeno, el rendimiento también se calculó de acuerdo a la 

relación entre el peso de la dermis porcina y el peso final de la proteína, una vez 

liofilizada, se pretendía obtener entre el 15 y 20% del colágeno, teniendo en 

cuenta que la bibliografía reporta que la cantidad de colágeno presente en la 

dermis es del 30%. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Caracterización fisicoquímica  

 

   4.1.1. Microscopia electrónica de barrido de bajo vacío 

 

Las micrografías correspondientes a los cristales de sulfato de calcio 

dihidratado se pueden observar en la figura 4.1, donde se aprecian los cristales en 

forma laminar con dimensiones entre 7 y 26 µm de longitud, de ancho variable, su 

forma es irregular y plana. El análisis químico elemental por EDS indica que el 

biomaterial está compuesto de azufre (en proporciones mayores), oxígeno y 

calcio, lo cual concuerda con el sulfato de calcio, presentado en la bibliografía  

(Newman, 1941).  

 

 
Figura 4.1.Micrografía general de la muestra de sulfato de calcio dihidratado y 

análisis químico elemental por EDS. 
 

La micrografía correspondiente al colágeno se puede apreciar en la figura 

4.2 donde se observa que la superficie del colágeno denota una forma irregular. 

Se puede apreciar en el análisis químico elemental por EDS la presencia de 

carbono y oxígeno principalmente y se observan trazas de sodio y cloro, al 

contrario de lo que se esperaba, no se nota la presencia de nitrógeno, lo cual 
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sugiere que el nitrógeno se encuentra en cantidades demasiado pequeñas, a tal 

grado de llegar a presentarse más como una traza más que como un elemento 

característico de proteína (Lodish, 2004). 

 

 
Figura 4.2.Micrografía del colágeno a 100X y análisis químico elemental por EDS. 

 

En la figura 4.3a) se aprecia el compósito de sulfato de calcio y colágeno en 

forma de pastilla, la cual tiene aproximadamente un área superficial de 45.963 

mm2, un diámetro de 7.550 mm y un espesor de 1mm. En la figura 4.3 b) se puede 

apreciar el compósito sin irradiar de manera general a 200X presentando una 

superficie plana y homogénea, ya que no se alcanzan a diferenciar las fibras 

colágenas de los cristales del sulfato contrario a lo que se esperaba ver para el 

compósito, sin embargo, según Newman, el sulfato de calcio presenta como 

característica, una buena adherencia a otros materiales, lo cual explica que la 

superficie del compósito se encuentre de esta manera (Newman, 1941), por otro 

lado, se observan poros con longitudes entre 35 y 75 μm, lo cual, nos da una 

posibilidad hipotética de migración celular en el caso de que se quisiera utilizar el 

compósito en el área de ingeniería de tejidos óseos. 
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Figura 4.3.a) Micrografía panorámica del compósito a 8X, b) Micrografía 

general del compósito sin irradiar a 200X. 
 

Los compósitos irradiados y el compósito no irradiado sepueden apreciar en 

la figura 4.4. a 200X, donde se presenta una superficie regular. En algunas 

superficies como en el compósito irraidado a 20 kGy se presentan algunas grietas, 

sin embargo al realizar la mezcla no se alcanza a notar la diferencia entre el 

sulfato de calcio y el colágeno, lo que indica a simple vista que la mezcla fue 

homogenea.En tanto que el análisis químico elemental por EDS, se aprecian los 

elemntos característicos del compósito donde prevalecen el azufre, el calcio y el 

oxígeno pertenecientes al sulfato de calcio, aunque también se observa la 

presencia de carbono y algunas trazas de sodio y cloro. En las diversas 

superficies no se observan cambios en los compósitos al ser irradiados, por lo que 

el efecto de la dosis de radiación no altera al compósito, al menos 

superficialmente. 
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Figura 4.4. a) Micrografía general a 200X del compósito irradiado a) 0 kGy, b)5 

kGy c) 10 kGy, d) 15 kGy, e) 20 kGy, f) 25 kGy, g) 30 kGy y h) EDS del compósito. 
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         4.1.2. Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier 

 

Las bandas del espectro infrarrojo de la muestra de sulfato de calcio 

sintetizada se aprecian en 1100, 666 y 594 cm-1 para los grupos sulfatos, en tanto 

que en 3500, 3394, 1661 y 1618 cm-1, representan a los hidroxilos, estas dos 

últimas bandas son características para el sulfato dihidratado, como se puede 

observar en la figura 4.5 en color negro, mientras que para las bandas de color 

rojo pertenecen al colágeno donde se puede apreciar la banda en 1540cm-1 

perteneciente a las amidas secundarias y a la banda en 1638cm-1 perteneciente a 

amidas primarias mientras que en 3299cm-1 se puede observar la presencia de 

grupos hidroxilo. 

 

 
Figura 4.5. Espectro de infrarrojo de CaSO4 sintetizado y del colágeno extraído. 

 

De acuerdo a la bibliografía, podemos observar que se obtuvo sulfato de 

calcio dihidratado y colágeno tipo I ya que se encontraron las bandas 
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características de ambos materiales y concuerdan con las bandas obtenidas en 

los análisis de los materiales. 

 

 Para los compósitos, se aprecia en la figura 4.6 que existe la presencia de 

bandas en 1100, 1618, 1682, 3395 y 3500 cm-1 perteneciente al sulfato de clacio 

dihidratado, los grupos de las aminas apenas son perceptibles, debido a que las 

señales que prevalecen son los del compuesto inorgánico, sin embargo al irradiar 

los compósitos no se observan adición o substracción de algún grupo funcional, 

por lo que al menos hasta 30 kGy , por lo tanto, no existe modificación en el 

compósito al someterse a radiación gamma. 

 
Figura 4.6. Espectros de infrarrojo de los compósitos tanto no irradiados (0 kGy) 

como irradiados (5 a 30 kGy). 
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         4.1.3. Difracción de rayos X 
 

En la figura 4.7 se puede apreciar en líneas rojas la tarjeta JCPDS 01-070-

0982 que corresponde al sulfato de calcio dihidratado y en líneas negras, el 

compuesto sintetizado. Se puede apreciar un compuesto cristalino, sin 

contaminantes aparentes, es decir, sin otras fases cristalinas asociadas, presenta 

los picos característicos del CaSO4 presentes en los ángulos theta 11.5, 21, 23, 28 

y 48. De igual forma, puede apreciar el espectro de difracción para el colágeno en 

color azul, el cual, presenta un patrón irregular, muy diferente a una muestra 

cristalina pero que coincide con el espectro del colágeno puro, obtenido por 

Rodrigues-Fontes en el año 2016, ya que aunque es un compuesto amorfo, 

presenta cierta simetría. 

 
Figura 4.7. Espectro de difracción de rayos X de a) la muestra de colágeno,b) del 

CaSO4sintetizado y c) tarjeta  JCPDS 01-070-0982. 
 

En la figura 4.8 se observa el espectro de difracción de rayos X, tanto del 

compósito no irradiado (0 kGy) como de los compósitos irradiados a dosis de 5 a 
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30 kGy donde podemos apreciar que en el compósito prevalece la fase cristalina 

del sulfato de calcio, ya que los picos coinciden con este compuesto, sin embargo 

no se adicionan o eliminan picos en los espectros lo que indica que la estructura 

cristalina en el compósito, por lo que podemos concluir que el compósito no se 

altera durante la irradiación hasta 30 kGy. 

 
Figura 4.8. Espectros de difracción de rayos X del compósito no irradiado (0 kGy) 

y de los compósitos irradiados (5 a 30 kGy). 
 

         4.1.4. Análisis termogravimétrico  

 

La figura 4.9 muestra el comportamiento del sulfato de calcio dihidratado al 

aumentar la temperatura, donde se observar una disminución hasta un 78-79%, lo 
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cual concuerda con el sulfato de calcio dihidratado, ya que su peso molecular es 

de 172 g/mol, en tanto que sulfato de calcio anhidro es de 136 g/mol lo que 

representa una pérdida del 21% de su masa, cuando pasa entre 110-120°C se 

eliminan las 2 moléculas de agua para quedar en la forma anhidra, tal como lo 

menciona Al-Jobouri en el 2011. 

 

 
Figura 4.9. Espectro de análisis termogravimétrico de la muestra del CaSO4 

 

El efecto de la temperatura sobre el colágeno se puede apreciar en la figura 

4.10 donde se puede observar que en los primeros 400°C la pérdida de masa es 

mínima (menor al 2%), de 400 a 520°C se aprecia la mayor pérdida de masa, al 

pasar a un 35 %, en donde principalmente la materia orgánica se transforma en 

CO2. (Flores-Santibáñez, 2015) 
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Figura 4.10. Espectro de análisis termogravimétrico de la muestra del colágeno. 

 

Los termogramas tanto del compósito irradiado con rayos gamma a 30 kGy 

como el no irradiado se pueden apreciar en la figura 4.11 donde se pueden 

observar 3 curvas en cada caso con tendencia similar, en donde para los 2 tipos 

de compósitos, de 30 a 80°C se observa una disminución de la masa de 

aproximadamente del 10%, debida a la pérdida del H2O del colágeno. 

Posteriormente en 80°C se unen tanto el colágeno y el sulfato de calcio 

dihidratado y ambos pierden agua hasta llegar a una temperatura entre 120 y 

130°C y una pérdida de masa del 16% para el compósito irradiado y un 18% para 

el compósito no irradiado. Finalmente, de los 200°C en adelante, empieza a haber 

una pérdida constante de masa debido a la transformación de la materia orgánica 

del colágeno a CO2 principalmente para ambos compósitos. Sin embargo a 

temperatura corporal (37°C), el compósito presenta buena estabilidad, por lo que 

su uso clínico es confiable. 
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Figura 4.11. Espectro de análisis termogravimétrico de los compósitos a 0 y 30 

kGy. 
 

4.2. Caracterización biológica 

 

   4.2.1. Pruebas de esterilidad del compósito 

 

Transcurridas los 15 días en incubación, las pruebas de esterilidad 

mostraron los resultados de la tabla 4.1., donde se aprecia que sólo el compósito 

irradiado a 5 kGy presenta crecimiento microbiológico para organismos 

anaerobios, lo cual indica que había demasiada carga microbiana al momento de 

realizar los compósitos. Este es un resultado que no esperábamos, ya que la 

obtención de los biomateriales y la realización de los compósitos se hicieron bajo 

condiciones de esterilidad. Sin embargo, a dosis de 10 kGy no se nota presencia 

alguna de microorganismos, lo que significa que a partir de esta dosis, los 

compósitos están estériles. 
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Tabla 4.1. Resultados de la prueba de esterilidad 

Medio 

Muestra 

Anaerobios Aerobios 

5kGy Crecimiento Sin Crecimiento 

10kGy Sin Crecimiento Sin Crecimiento 

15kGy Sin Crecimiento Sin Crecimiento 

20kGy Sin Crecimiento Sin Crecimiento 

25kGy Sin Crecimiento Sin Crecimiento 

30kGy Sin Crecimiento Sin Crecimiento 

  

4.3. Rendimiento de la materia prima 

 

El rendimiento promedio obtenido del sulfato de calcio dihidratado a partir 

de la reacción entre el CaCl2•2H2O y H2SO4  (reacción 4.1) fue determinado 

mediante el peso molecular de cada reactivo en la reacción (Tabla 4.2), así como 

de los productos obtenidos, como se muestra a continuación. 

 

CaCl2•2H2O+H2SO4                          CaSO4•2H2O + 2HCl… [Reacción 4.1] 

               245.0932 g/mol            =               245.0932 g/mol  

 

Tabla 4.2. Peso molecular por reactivo  

CaCl2= 110.9834 g/mol 

2H2O= 36.0304 g/mol 

H2SO4= 98.0794 g/mol 

CaSO4= 136.1416 g/mol 

2H2O= 36.0304 g/mol 

2HCl= 72.9212 g/mol 

 

Teniendo en cuenta que para la síntesis de CaSO4•2H2O se requieren 

147.0138 gramos CaCl2•2H2O, se procedió a realizar el cálculo con los 50 gramos 

utilizados de materia prima, por lo que se calculó el porcentaje de CaCl2•2H2O 

utilizado en nuestra reacción para la obtención de CaSO4•2H2O (ecuación 4.1). 
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(
50 𝑔

147.0138 𝑔
) (100%) = 34.0101% de CaSO4 • 2H2O … [Ecuación 4.1] 

 

 Posteriormente, se calculó el peso del CaSO4•2H2O que se obtiene 

idealmente si la reacción se llevara a cabo completamente.   

  

(
34.0101%

100%
) (172.172 𝑔) = 58.5564𝑔 𝑑𝑒 CaSO4 • 2H2O … [Ecuación 4.2]  

 

Comparando el peso obtenido idealmente de CaSO4•2H2O contra el peso 

obtenido experimentalmente. 

 

(
58.5564𝑔 CaSO4 • 2H2O ideal

44.94𝑔 CaSO4 • 2H2O  obtenido
) (100%) = 76.74% … [Ecuación 4.3] 

 

Se observa que el rendimiento de la reacción alcanza un 76.74% de 

rendimiento con las proporciones utilizadas con la materia prima pertenecientes al 

CaCl2 y H2SO4. 

 

Para el cálculo del rendimiento promedio obtenido del colágeno a partir de 

dermis porcina, determinado por el peso inicial de la dermis en relación con el 

peso final del colágeno liofilizado, se puede observar en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Rendimiento del colágeno liofilizado 

Tiempo de 
contacto (h) 

Dermis Porcina 

Peso (g) 

Colágeno 
liofilizado 

Peso (g) 

Rendimiento 
(%) 

48 220 10.87 4.94 

 

El rendimiento del colágeno se llevó a cabo con base a la cantidad de 

materia prima inicial utilizada de dermis porcina (220 gramos), la cual se dejó 

extrayendo durante 48 horas, obteniéndose un peso de 107.65 g de colágeno 
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húmedo, al llevar a cabo el secado por el método de liofilización, el peso final fue 

de 10.87 g, dando un rendimiento del 4.94% de colágeno seco de la masa de 

dermis inicial.  

Haciendo la comparación con Flores-Santibáñez, podemos observar que 

este método de obtención de colágeno no logra tan buenos resultados, 

posiblemente por el cambio de agente desgrasante y el uso de papel filtro para la 

separación del mismo.  

Claramente, es un resultado completamente distinto al esperado, sin 

embargo, de acuerdo a los análisis fisicoquímicos podemos concluir que 

obtuvimos colágeno puro.  

  



 

 
67 

CONCLUSIONES 

Como resultado del presente proyecto es posible concluir que se puede 

obtener sulfato de calcio en su forma dihidratada mediante la reacción de H2SO4 y 

CaCl2•2H2O, obteniendo un rendimiento del 76.74%. Mediante microscopia 

electrónica de barrido se observan cristales con dimensiones entre 7 y 26 µm de 

longitud, observables a un aumento de 1,000X, se pudieron identificar a los 

elementos azufre, oxígeno y calcio los cuales son característicos del sulfato de 

calcio mediante su análisis por EDS. Por medio de difracción de rayos X y análisis 

de infrarrojo se encontró que el sulfato de calcio presenta alta pureza, además 

mediante su análisis termogravimétrico de encontró que es muy termoestable a 

temperatura ambiente.  

Se logró obtener 4.94% de colágeno seco a partir de la dermis porcina, la 

obtención de esta proteína se comprobó por medio del análisis infrarrojo donde se 

observa la presencia de compuestos característicos de esta proteína como lo son 

las amidas primarias, secundarias y terciarias, así como los grupos hidroxilo. Por 

medio de difracción de rayos X se encontró que el colágeno no es cristalino. Las 

microscopias electrónicas de barrido muestran la superficie del colágeno de forma 

irregular, además su análisis químico elemental mostró la presencia de los 

elementos básico de una proteína que son C, O y N. 

Se preparó un compósito a base de 70% de CaSO4•2H2O y 30 % de 

colágeno (p/p) con un peso de 0.12g, un diámetro de 7.550 mm y un espesor de 

1mm, dando un área superficial de 45.963 mm2. Mediante microscopia electrónica 

de barrido se pudo observar una superficie plana con poros de entre 35 y 75 μm, 

encontrándose por EDS los elementos carateristicos del compósito que son C, N, 

O, Ca y S.  

 Cuando los compósitos son irradiados de 5 a 30 kGy, tanto la superficie 

como su composición elemental no muestran cambios, lo cual es corroborado por 

MEB. Lo mismo se puede apreciar en los análisis de infrarrojo ya que las bandas 

de los grupos funcionales del compósito sin irradiar son las mismas que de las 
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irradiadas, en tanto que los espectros de difracción de rayos X tampoco muestran 

cambios en la estructura cristalina del compósito sin irradiar y los compósitos 

irradiados lo que significa que no hay cambios físico-químicos. Asimismo, 

podemos observar mediante TGA que el compósito es apto para ocuparse dentro 

del cuerpo, ya que a una temperatura de 37°C (temperatura corporal), el material 

se mantiene estable. 

  Derivado de los estudios para el crecimiento de microrganismos aerobios y 

anaerobios, se encontró que cuando los compósitos son irradiados a dosis de 10 

kGy o más, los compósitos son estériles. 
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