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RESUMEN  

El hueso es un tejido dinámico capaz de formar estructuras nuevas mediante la regeneración de sus 
células en un proceso llamado remodelación ósea. Sin embargo, en algunos casos la regeneración 
ósea se ve afectada debido a uniones tardías ocasionadas por la gravedad de la lesión, dejando una 
reconstrucción retrasada por la curación propensa a sufrir nuevas fracturas. 

Estos defectos óseos traen consecuencias significativas para la calidad de vida en una persona. Es 
por esto por lo que, se hace necesario implementar sustitutos óseos que promuevan la regeneración 
completa del tejido óseo y así, no derivar en traumas esqueléticos que alteren la homeóstasis del 
cuerpo. 

La ingeniería de tejido óseo es una estrategia para regenerar el hueso en las cuales se incluyen 
diferentes técnicas que han sido propuestas para curar lesiones esqueléticas. Una técnica particular 
es el desarrollo de andamios como matriz temporal que provee una arquitectura para el crecimiento 
de las células óseas, el cual debe contar con requerimientos biológicos y características 
estructurales. Debido a esto, hoy en día las búsquedas de un material capaz de cumplir con los 
requerimientos para regeneración de tejido óseo han sido ampliamente incrementadas. 

En este trabajo exploratorio se desarrolló un andamio basado en gelatina y zeolitas naturales 
modificadas a partir del método convencional Freeze drying para regeneración de tejido óseo con el 
fin de dar un aporte a la investigación en la búsqueda de nuevos materiales que cumplan con 
características similares a las del hueso. 

Se realizaron pruebas fisicoquímicas y mecánicas para evaluar la funcionalidad del andamio 
mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), infrarrojo (FTIR). Además, las propiedades 
mecánicas se determinaron a partir de pruebas por compresión. Finalmente, se desarrolló un modelo 
matemático que predijo el esfuerzo por compresión de la matriz, así como nuevas geometrías. 

 

Palabras clave: Zeolita, gelatina, andamio, liofilización, compresión. 
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ABSTRACT 

 

Bone is a dynamic tissue capable of forming new structures by regenerating its cells in a process 
called bone remodeling. However, in some cases bone regeneration is affected due to delayed joints 
caused by the severity of the injury leaving a reconstruction delayed by healing prone to new 
fractures. 

These bone defects have significant consequences for the quality of life in a person. That is why is 
necessary to implement substitutes that promote the complete regeneration of bone tissue and thus, 
not lead to skeletal trauma that alters the homeostasis of the body. 

Bone tissue engineering is a strategy to regenerate bone that includes different techniques that have 
been proposed to heal skeletal injuries. A particular technique is the development of scaffolds as a 
temporary matrix that provides an architecture for the growth of bone cells, which must have biological 
requirements and structural characteristics. Due to this, nowadays the searches for a material 
capable of fulfilling the requirements for regeneration of bone tissue have been greatly increased. 

In this exploratory work, a scaffold based on gelatin and modified natural zeolites was developed from 
the conventional Freeze drying method for bone tissue regeneration in order to contribute to research 
for new materials that meet similar characteristics to bone. 

Physicochemical and mechanical tests were performed to evaluate the functionality of the scaffold using 
scanning electron microscopy (SEM) and Fourier Transform Infrared (FTIR). Furthermore, the mechanical 
properties were determined from compression tests. Finally, a mathematical model was developed that predicted 
the compression stress of the matrix, as well as new geometries. 

Keywords: Zeolite, gelatin, scaffold, lyophilization, compression. 
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INTRODUCCIÓN 

El hueso es un tejido multifuncional y conectivo, el cual, es único debido a que se encuentra 
fisiológicamente mineralizado (Gasser & Kneissel, 2017). Su función principal es proveer un soporte 
estructural al cuerpo (Sommerfeldt & Rubin, 2001). Además, sirve como depósito mineral, el cual es 
una parte esencial del metabolismo y brinda protección a los órganos internos mediante la resistencia 
a cargas de impacto (Gasser & Kneissel, 2017; Sommerfeldt & Rubin, 2001). 

El tejido óseo se compone de dos estructuras, trabecular o esponjoso y cortical o compacto (Antonio 
J Salgado et al., 2004). El hueso cortical posee entre 5 a 10 % de porosidad y, siendo más sólido, 
protege el interior del hueso (Ranganathan et al., 2019; Sikavitsas et al., 2001). En cambio, el hueso 
trabecular posee una mayor porosidad, de 50 a 90 % y solo representa el 20% de todo el esqueleto, 
ubicándose en la epífisis de los huesos largos (Antonio J Salgado et al., 2004; Sikavitsas et al., 
2001). Este tejido dinámico es capaz de llevar actividades como reparación, crecimiento y 
remodelación (Frost, 1991). Estas funciones se deben a la interacción de tres tipos de células: 
osteoclastos, osteoblastos y osteocitos (Gasser & Kneissel, 2017; Antonio J Salgado et al., 2004; 
Vallet & Ralston, 2016).  

Las lesiones óseas se definen como la ausencia de tejido óseo en un lugar del cuerpo (Smrke, 2013). 
Cuando se presentan defectos excesivos en el hueso, el procedimiento de remodelación ósea es 
lento y su restitución carece de vascularización, dejando efectos negativos en la integridad del tejido 
(Roseti et al., 2017; Smrke, 2013; Wubneh et al., 2018). 

Existen tratamientos utilizados para aliviar el daño en el hueso como lo son los autoinjertos, 
aloinjertos y xenoinjertos (Bagde et al., 2019). Sin embargo, estas técnicas presentan problemas 
asociados con los altos costos, morbilidad, riesgos de rechazo por el sistema inmunológico del 
paciente, posibilidad de contraer infecciones a causa del donante, necesidad de cirugías adicionales, 
e incluso consideraciones de carácter ético (Lavender et al., 2020; O’Brien, 2011; R, 2002; Stone & 
Galili, 2017). 

La ingeniería de tejidos es un nuevo enfoque utilizado para la regeneración ósea que combina 
métodos de ciencias de la vida y materiales (Rezwan et al., 2006; Wu et al., 2010). En el caso 
específico del hueso, se establece elaborar un soporte tridimensional (3D) que funcione como un 
ambiente temporal de estructura para la remodelación ósea (Wubneh et al., 2018). Estos soportes 
son conocidos como andamios. 

Un andamio ideal para regeneración de tejido óseo debe contener los siguientes aspectos: 
requerimientos biológicos, no toxicidad, biocompatibilidad (Y. Chen et al., 2017), biodegradabilidad 
(Mao et al., 2018); aspectos estructurales, alta porosidad para establecer crecimiento celular (Zeng 
et al., 2017), interconexión de poros (Zeng et al., 2017), propiedades mecánicas similares a las del 
hueso (H. Zhao & Liang, 2017); una composición de biomateriales y, un costo aceptable de 
fabricación.  

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, existen muchos métodos para sintetizar andamios 
porosos biodegradables, entre los que se encuentran: Freeze-drying (Shahbazarab et al., 2018), Gas 
foaming (Song et al., 2018), Electrospinning  (Nezafati et al., 2019) y no convencionales: Impresión 
3D (L. Zhao et al., 2019), Modelado por deposición fundida (FDM) (G. Chen et al., 2019). 
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La técnica de liofilización (o Freeze-drying) es una técnica usada para sintetizar andamios 
tridimensionales con una estructura porosa, mediante congelamiento de las soluciones y 
deshidratación por sublimación al vacío (Brougham et al., 2017; Qian & Zhang, 2011). Los beneficios 
que presenta la técnica están relacionados con: la no toxicidad, la preservación de la bioactividad de 
macromoléculas (Brougham et al., 2017); la alta interconectividad entre los poros (Thavornyutikarn 
et al., 2014) y la variabilidad de diseño en cuanto a la morfología y estructura de los poros, 
modificando parámetros de la técnica (Roseti et al., 2017). 

Para fabricar andamios por liofilización, usualmente se emplean biomateriales naturales (Thomas & 
Bera, 2019). Los polímeros naturales presentan importantes ventajas sobre los materiales sintéticos, 
entre las cuales se destacan, bioactividad, biocompatibilidad, biodegradabilidad, buen crecimiento y 
adhesión celular (Bagde et al., 2019; Thavornyutikarn et al., 2014; Thomas & Bera, 2019). La gelatina 
es un polímero natural obtenido mediante la hidrólisis de colágeno (Aldana & Abraham, 2017). Sus 
aplicaciones en ingeniería de tejidos (Fayyazbakhsh et al., 2017), apósito para heridas (Kenawy 
et al., 2019), administración de fármacos (Luo et al., 2019) y otras, se deben a sus ventajas como su 
bajo costo, no toxicidad, biocompatibilidad y biodegradabilidad (Fayyazbakhsh et al., 2017; 
Mansurnezhad et al., 2020). Sin embargo, para llevar a cabo una estabilidad física y una eficacia en 
el polímero, se debe emplear un agente entrecruzante el cual genere enlaces covalentes entre las 
cadenas de polipéptidos con el fin de proporcionar enlaces químicas entre los materiales de síntesis 
del andamio y así aumentar la interconectividad y tamaño de poros (Mansurnezhad et al., 2020). 

Como alternativa a la mecánica débil que presentan los polímeros naturales, se han sintetizado 
compuestos a base de cerámicos. Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos micro porosos 
conformados de silicio (Si), aluminio (Al) y oxígeno (O) (Bacakova et al., 2018). Presentan 
biocompatibilidad, no toxicidad y alta resistencia mecánica (Bacakova et al., 2018; Mohandesnezhad 
et al., 2020). Las zeolitas han sido ampliamente usadas en la biotecnología y la medicina como 
separadores de biomoléculas y células, liberadores de fármacos, biosensores, biomarcadores, 
cicatrizantes de heridas, recubrimiento de implantes y andamios óseos (Bacakova et al., 2018). 

Por otro lado, el implementar un modelo matemático en andamios para obtener características 
aproximadas de lo experimental puede resultar una ventaja al momento de obtener más resultados, 
pues no se contaría con la necesidad de incurrir en más síntesis de materiales que puede ser costoso 
y poco efectivo. En 2006 Lacroix propuso un modelo para simular matrices de ingeniería de tejido 
óseo con el fin de caracterizar mecánicamente dos tipos de materiales, llegando al resultado de 
proveer una arquitectura funcional, considerando el rango de esfuerzo axial para permitir la 
proliferación celular (Lacroix et al., 2006). 

En el presente trabajo de grado se implementó zeolita A para sintetizar un novedoso andamio 
tridimensional a partir de gelatina. Se determinó en el compuesto gelatina/zeolita A su composición 
química, estructura mecánica, y degradación in vitro. Además, se llevaron a cabo pruebas mecánicas 
y evaluación de porosidad para mostrar el potencial de estos materiales en la ingeniería de tejido 
óseo. Finalmente, se desarrolló un modelo matemático que predijera la resistencia a compresión y 
el porcentaje de porosidad, junto con la simulación por elementos finitos y reducción de material ante 
una carga establecida en el andamio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El hueso (o tejido óseo) es un componente vivo cuya función es servir de soporte a otras estructuras 
del ser humano que, a comparación con otros tejidos, es capaz de formar estructuras nuevas 
mediante la destrucción de las anteriores (proceso de remodelación ósea) (Tortora & Bryan, 2011). 
Este tejido conectivo contiene, además de células óseas, una matriz extracelular que está 
conformada por fosfatos de calcio en su mayoría. Para el intercambio de nutrientes y vascularización, 
existen espacios entre la matriz y las células. Según el tamaño y la distribución de los espacios, se 
pueden diferenciar dos regiones en el hueso, la zona esponjosa (o trabecular) y la zona compacta 
(o cortical), siendo esta última más común en el esqueleto (Sikavitsas et al., 2001). El tejido óseo 
compacto, según Tortora (2011) brinda protección y ofrece resistencia a la tensión causada por el 
peso, mientras que el esponjoso permite al hueso resistir y transmitir fuerzas (p. 182). 

Cuando el hueso necesita ser regenerado se induce dentro del epitelio el proceso intrínseco de 
osificación. Una de las situaciones de remodelación de hueso es debido a curaciones por 
afianzamiento de un trauma o una lesión (Dimitriou et al., 2011). En Colombia existen altas cifras de 
fracturas debido a la osteoporosis. Se estima que en el año 2012 había 1’423.559 mujeres con 
osteoporosis (Medina-Orjuela et al., 2018) y que al año se reportan 40.000 fracturas de cadera (Diario 
El Tiempo, 2018). Estas enfermedades se presentan debido a que la regeneración ósea se ve 
afectada por uniones tardías o “no unión” de la fractura (Audige et al., 2005). Una débil adherencia 
en el hueso genera molestias como dolores severos y, en algunos casos, se puede llegar a la 
discapacidad temporal o permanente (Rincón et al., 2007).  

Cuando el proceso normal de regeneración se ve afectado, se implementan estrategias basadas en 
ingeniería de tejidos para reparar el hueso en las cuales se incluyen: uso de injerto óseo autólogo 
(Kohli et al., 2018), aloinjerto (Torres et al., 2018), xenoinjerto (Bracey et al., 2019), andamios 
osteoconductores (Kamali et al., 2019) y matrices porosas (Degli Esposti et al., 2019). 

Aunque las matrices porosas han dado muy buenos resultados, el proceso de regeneración aún es 
bajo ya que el tiempo de recuperación se puede extender (Rincón et al., 2007). Por otra parte, para 
cumplir con todos los requisitos que se necesitan en la regeneración ósea, los cuales incluyen: rango 
de porosidad, interconectividad de poros, propiedades mecánicas y topografía de superficie para 
ofrecer transmisión de nutrientes y adherencia a las células, puede significar un gran desafío (R. Shi 
et al., 2019). 

En los últimos años se han venido implementando andamios óseos para biomimetizar un injerto 
autólogo. Sus características se basan en usar proteínas encontradas en la matriz extracelular, lo 
cual facilitaría la regeneración ósea (Fernandez-Yague et al., 2015). Sin embargo, sus propiedades 
mecánicas son bajas (C. Shi et al., 2018). 

Por lo anterior, es necesario buscar otros componentes que aumenten las propiedades mecánicas 
del polímero natural, como lo podría ser la zeolita natural, la cual es un material que podría tener 
propiedades de porosidad y dureza similares a las del hueso (Bacakova et al., 2018). 

Con base en lo anterior, en este proyecto se evaluarán las propiedades fisicoquímicas y mecánicas 
de un andamio tridimensional poroso compuesto de gelatina y zeolita natural modificada para la 
aplicación en ingeniería de tejido óseo. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1.1 Objetivo General 

Desarrollar un andamio basado en zeolitas tipo A con posible aplicación en la regeneración del tejido 
óseo. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar zeolitas tipo A en diferentes proporciones para su integración en soportes 
poliméricos. 

 Determinar las propiedades mecánicas y morfológicas de los andamios a partir de su 
comparación con las propiedades del hueso humano. 

 Evaluar la degradabilidad de los andamios bajo condiciones de pH y temperatura fisiológica 
para la identificación de su estabilidad en condiciones simuladas. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1.1 Ingeniería de tejidos 

La ingeniería de tejidos es una rama interdisciplinaria y a la vez multidisciplinaria, cuyo objetivo es 
sintetizar sustitutos biológicos para restaurar, mantener o mejorar algunos tejidos, entre los cuales 
se pueden destacar, tejidos cardiacos, óseos y pancreáticos (Ma, 2008; K. Sharma et al., 2019). Su 
término fue acuñado a finales de los años 80, alcanzando su cumbre a largo de la década de 1990, 
consolidándose con una base científica que la ha llevado a nuevos descubrimientos (Liu et al., 2017; 
Place et al., 2009). Para sintetizar un material funcional es necesario tener la integridad entre el 
andamio, la adhesión celular, la infiltración de biomoléculas y los factores de crecimiento (K. Sharma 
et al., 2019).  

Desde entonces, los métodos tradicionales como los injertos y el implante de materiales se han 
desligado como técnicas prioritarias debido a los novedosos desarrollos que se han generado en 
esta ciencia, obteniendo resultados favorables en implantes a personas (Laurencin et al., 2006; 
Muneoka et al., 2017). De igual manera, sus avances se caracterizan por sintetizar matrices que 
emulan ciertas características a partir de las estructuras naturales del cuerpo, las cuales permiten a 
las células del individuo obtener información de su entorno, y así mantener la viabilidad y el 
comportamiento celular (Place et al., 2009). 

El enfoque de la ingeniería de tejidos radica en que los sustitutos diseñados pueden integrarse 
completamente en el paciente, generando una cura permanente en diversos casos clínicos (Cheng 
et al., 2018). Además, esta ciencia se ha establecido en una opción terapéutica capaz de mimetizar 
procesos biológicos en el desarrollo de tejidos afectados debido a la disminución en la capacidad de 
auto regeneración (F.-M. Chen & Liu, 2016). 

3.1.2 Ingeniería de tejido óseo 

Se considera a la ingeniería de tejido óseo como una rama de la ingeniería de tejidos, la cual es una 
estrategia implementada para regenerar huesos defectuosos y, una alternativa futura, que a la vez 
se vuelve personalizada en los tratamientos actuales debido a la implementación de propias células 
del paciente (Melke et al., 2016). 

Aunque el hueso presenta una dinámica de regeneración, defectos más grandes y complicados 
pueden retrasar la curación. Uno de los principales problemas por los cuales la curación no se lleva 
a cabo es las no-uniones del hueso generadas por falta de vascularización en el tejido de manera 
que, se vuelve indispensable recurrir a un tratamiento adicional. Es por esto por lo que se han usado 
injertos óseos a lo largo de los años. Sin embargo, estos trasplantes presentan desventajas que 
limitan sus aplicaciones. Algunas desventajas de las terapias convencionales son descritas en la 
Tabla 1. 

Tabla 1. Desventajas presentes en los métodos convencionales de injertos óseos. 

Terapia Desventaja 

Autoinjerto (injerto proveniente del mismo 
paciente) 

Limitación de oferta 

Reabsorción1 variable 

                                                   

1 Reabsorción: Proceso donde se elimina tejido óseo para llevar a cabo la remodelación. 
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Riesgo de morbilidad2 en el sitio del donante 

Elevado índice de fracaso como injerto 

Necesidad de varias intervenciones quirúrgicas 

Aloinjerto (obtenido de tejidos de cadáveres 
humanos o donantes vivos) 

Matriz ósea desgastada 

Xenoinjertos (su fuente es de animales) Transmisión de patógenos 

Rechazo en el sistema donante 

Consideraciones éticas 

Como alternativa a las anteriores problemáticas presentadas en los injertos óseos convencionales 
se recurre a la ingeniería de tejido óseo (Pedde et al., 2017), combinando características químicas y 
mecánicas para sintetizar una matriz temporal que brinde un entorno adecuado para el crecimiento 
del hueso (Roseti et al., 2017). 

Sin embargo, para entender más a fondo la finalidad de la ingeniería de tejido óseo es indispensable 
asentar bases en el hueso humano con respecto a su función y sus propiedades mecánicas con el 
fin de establecer las desafiantes características que se deben tener en cuenta al momento de 
sintetizar una matriz temporal ósea. 

o Tejido óseo 

Los huesos son complejos, aunque es rígido, se comporta como dinámico. Es un tejido conectivo 
vascularizado, organizado y especializado, cuyas principales funciones son recibir la carga para no 
afectar a los órganos delicados del cuerpo y ayudar a la locomoción (Basu, 2017). 

Como es un tejido conectivo, el hueso proporciona soporte mecánico. Además, es un tejido formado 
de fibroblastos separados por una matriz extracelular (Basu, 2017). Debido a las cargas específicas 
soportadas, existen diferentes formas de huesos con propiedades mecánicas distintas (Black & 
Tadros, 2020). Existen tres tipos de células que conforman el hueso las cuales se encuentran en la 
matriz extracelular y son: 

 Osteoblastos: Células formadoras de hueso que participan activamente en la síntesis de 
componentes orgánicos para luego mineralizar el hueso. Representan el 4 a 6 % de las 
células en el hueso. Además, estas células son las precursoras en la osteoclastogénesis, 
quedando inactivas hasta inducirse un nuevo cambio en la superficie del hueso (Basu, 2017; 
Black & Tadros, 2020). 

 Osteocitos: Su precursor es el osteoblasto atrapado dentro de las lagunas de la matriz ósea. 
Fomenta la comunicación intercelular y libera calcio para la homeostasis de minerales con 
el fin de desintegrar la matriz ósea para llevar a cabo la remodelación. Son las células más 
abundantes en el esqueleto maduro (Basu, 2017; Black & Tadros, 2020). 

 Osteoclastos: La función principal de estas células es llevar a cabo la resorción (o 
reabsorción) ósea (Black & Tadros, 2020). 

La matriz extracelular ósea es el esqueleto espacial de los tejidos donde residen las células. Cuenta 
con características para brindar señales químicas y físicas esenciales en la adhesión celular, 

                                                   

2 Morbilidad: Incidencia de lesiones en un determinado sitio. 



17 

 

proliferación, migración y diferenciación. Además, es responsable de llevar a cabo la señalización 
celular a través de sus conductos (Basu, 2017). Su composición está distribuida de la siguiente 
manera: 

 Matriz inorgánica: Representa el 60 % de toda la matriz ósea. Está conformada 
principalmente de iones de calcio y fosfato. En este componente se lleva a cabo la síntesis 
de hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2], la cual brinda resistencia mecánica a compresión en el 
hueso (Black & Tadros, 2020). 

 Matriz orgánica: Con el 40% de proporción, esta matriz provee al hueso de resistencia 
mecánica a tensión. Su mayor componente es el colágeno tipo 1, constituyendo el 90% de 
toda la constitución orgánica (Basu, 2017; Black & Tadros, 2020).  

Debido a todas estas características presentes en el hueso, el tejido óseo cuenta con unas 
propiedades estructurales y mecánicas únicas que varían de acuerdo a su anatomía, lo que le 
permite desarrollar sus funciones dentro del cuerpo humano (Nordin & Frankel, 2004). 

o Propiedades mecánicas del hueso  

Anatómicamente, el hueso consiste en hueso cortical (o compacto) y esponjoso (o trabecular). 
Mientras el hueso cortical tiene altas propiedades mecánicas, el hueso trabecular se considera 
mecánicamente débil, lo cual se atribuye a su inherente arquitectura de poros (Basu, 2017). 

El hueso cortical presenta laminillas, las cuales son matrices con disposiciones centrales 
concéntricas alrededor de un conducto llamado conducto de Havers y conectadas entre sí por un 
canalículo. Un conducto de Havers y su respectiva laminilla forma una osteona, unidad básica del 
hueso compacto. (Saladin, 2013). 

En el caso del hueso trabecular, su composición está determinada en astillas óseas denominadas 
osteonas y trabéculas. Se encuentra permeado por espacios llenos de médula ósea, de aquí su 
nombre de hueso esponjoso. La matriz de igual manera se organiza en serie de laminillas, no 
obstante, cuenta con pocas osteonas. Sus trabéculas se organizan en dirección a las líneas de 
tensión del hueso, haciendo de esta manera que los impactos se difundan al hueso en menor medida 
(Saladin, 2013). 

Debido a que existen varios valores atribuidos al hueso cortical y trabecular por su configuración 
anisotrópica (Khor et al., 2018), las propiedades mecánicas entre estos dos tejidos son diferentes tal 
como se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Diferentes propiedades mecánicas del hueso cortical y trabecular. 

Propiedad mecánica Hueso trabecular Hueso cortical Referencia 

Módulo elástico 1 GPa 3.3 GPa (Black & Tadros, 
2020) 

0.01-3 GPa 4.4-28.8 GPa (Geetha et al., 2009) 

0.05-0.5 GPa 7-30 GPa (Lee & Shin, 2007) 
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0.05-0.5 GPa 7-30 GPa (B. Zhang et al., 2018) 

Resistencia a la 
compresión 

135.3 MPa N/A (Bayraktar et al., 
2004) 

2-12 MPa 200-230 MPa (Lee & Shin, 2007) 

N/A 153.59 MPa (Mirzaali et al., 2016) 

2-12 MPa 100-200 MPa (Zaky et al., 2017) 

N/A 130-180 MPa (Y. Chen et al., 2017) 

10-20 MPa 70-150 MPa (B. Zhang et al., 2018) 

Resistencia a la 
tensión 

84.9 MPa 107.9 MPa (Bayraktar et al., 
2004) 

N/A 103.2 MPa (Mirzaali et al., 2016) 

Como se mencionó anteriormente, tener en cuenta la anatomía del hueso y su funcionalidad dentro 
del sistema humano conlleva a establecer variables de diseño fisiológicas y mecánicas para sintetizar 
una matriz temporal con potencial para ingeniería de tejidos, cuyo fin es el de brindar un entorno y 
una estructura a las células óseas en un proceso de recuperación. 

o Andamio / Scaffold 

En ingeniería de tejido óseo un andamio se describe como una estructura artificial empleada para 
apoyar la formación de tejido en tres dimensiones (Roseti et al., 2017). Un andamio óseo debe imitar 
la estructura y las propiedades la matriz extracelular natural para brindar todas las características 
necesarias encontradas en el hueso natural (Preethi Soundarya et al., 2018).  

Según Preethi et al. el andamio debe tener, además de otras, las siguientes características para 
poder usarse en ingeniería de tejido óseo (Preethi Soundarya et al., 2018): 

 El biomaterial del andamio debe ser flexible para sintetizar estructuras tridimensionales con 
el fin de simular un tejido natural en todos los planos geométricos. 

 La topografía del andamio tridimensional debe promover la adhesión celular, la infiltración 
de biomoléculas y los factores de crecimiento. Estructuralmente, esto es, la estructura del 
biomaterial debe poseer poros bien definidos e interconectados para llevar a cabo el 
intercambio de nutrientes. Se considera que un andamio para regeneración de hueso debe 
tener diámetros de poro de entre 100 y 350 μm con el fin de promover el crecimiento celular 
en una nueva formación de hueso y de capilares (Szymczyk-Ziółkowska et al., 2020; 
Wubneh et al., 2018). 

 La tasa de degradabilidad en el andamio debe tener un porcentaje de reabsorción adecuado 
con  la aplicación: el rango de formación del hueso tiene que ser proporcional a la tasa de 
degradación del biomaterial utilizado. Además, los productos de desecho ocasionados en la 
degradación no deben ser tóxicos, para no causar inflamaciones en el tejido huésped. 
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 El biomaterial debe presentar espacios entre partículas para ayudar en la correcta formación 
de hueso, sin ser molesto a la hora del movimiento del implante. 

Diversos andamios han sido sintetizados con numerosos biomateriales con el fin de actuar como 
matrices estructurales artificiales. Sin embargo, estos se reducen a tres grupos distintos: polímeros 
naturales, polímeros sintéticos y cerámicos (Preethi Soundarya et al., 2018).  

Los polímeros son largas moléculas (macromoléculas) sintetizadas a partir de monómeros unidos 
mediante enlaces covalentes. Cuando se altera la química de estas unidades y la conformación de 
la cadena, se pueden obtener polímeros con diferentes propiedades químicas (Moheman et al., 
2016). Los polímeros tienen una estructura semicristalina a causa de la organización de sus cadenas. 
Es importante considerar la cristalinidad de estos materiales debido a su impacto en el cambio de 
propiedades mecánicas. Sin embargo, debido a la unión covalente entre las cadenas, los polímeros 
son mecánicamente débiles (Basu, 2017, p. 42). 

Entre los materiales poliméricos se encuentran los naturales y sintéticos. Los biopolímeros naturales 
se dividen en dos grupos: basados en proteína (colágeno, gelatina, fibrina, queratina) y basados en 
polisacáridos (celulosa, glucosa, alginato, quitina) (F.-M. Chen & Liu, 2016). Estos materiales 
presentan biocompatibilidad (Naahidi et al., 2017), osteoconductividad (Gupta et al., 2016) y baja 
inmunogenicidad3 (Sondermeijer et al., 2016) y adhesión celular (Aldana & Abraham, 2017). 

Los polímeros naturales se han implementado a causa de sus propiedades no tóxicas y derivación 
de la matriz extracelular ósea, presentándose como uno de los materiales más prometedores a causa 
de su similitud con la matriz natural del tejido óseo. Estos biomateriales son geles formados a partir 
de cadenas de polímeros que absorben grandes cantidades de agua sin disolverse, lo cual genera 
un crecimiento celular estable, protegiendo las células en un entorno acuoso. Además de esto, sus 
ventajas radican en ser un buen transportador de nutrientes y productos a la célula, liberador de 
fármacos, puede inyectarse en el cuerpo humano como un gel que se solidifica a temperatura 
corporal, facilidad de diseño para imitar microarquitecturas del tejido y es biocompatible. Algunas de 
sus aplicaciones biomédicas son: suministro de fármacos (Li & Mooney, 2016), curación de heridas 
(Qu et al., 2018) y matriz de cultivo celular en medio artificial (Caliari & Burdick, 2016). Sin embargo, 
una de las principales desventajas, al igual que los demás polímeros naturales, es que son 
mecánicamente débiles (Szymczyk-Ziółkowska et al., 2020). 

En el caso de los polímeros sintéticos se encuentran: polianhidro, fumarato polipropileno (PPF), 
poliprolactona (PCL), polifosfaceno, ácido poliláctico (PLA), ácido poliglicólico (PGA), entre otros. 
Las ventajas de estos polímeros es la fabricación de su arquitectura personalizada y degradación 
controlada, variando simplemente los rangos de composición. Sin embargo, estos polímeros 
presentan riesgo de rechazo por su baja bioactividad y la falta de biodegradabilidad en algunos, 
como es el caso del ácido poliláctico (O’Brien, 2011; Roseti et al., 2017). 

Algunos cerámicos se han implementado en la regeneración de tejido óseo. Entre los principales 
materiales se encuentran la hidroxiapatita (HA), fosfato tricálcico (TCP), vidrios bioactivos y 
cerámicas de vidrio (Roseti et al., 2017). La cerámica se la clasifica en cristalina o amorfa y su 
naturaleza de unión es de carácter iónico. Sin embargo, el carácter covalente es más dominante en 
átomos de silicio (Si) debido a su electronegatividad (Basu, 2017).   

                                                   

3 Inmunogenicidad: Activación del sistema inmune. 
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Sus ventajas radican en tener una buena osteoconductividad, altas propiedades mecánicas e 
integración ósea. Sin embargo, no son tan recomendables en la síntesis de andamios debido a su 
fragilidad (baja resistencia a propagación de grietas) y poca biodegradabilidad (Basu, 2017; Roseti 
et al., 2017). 

Aunque existe un amplio abanico de materiales utilizados en la preparación de andamios para 
regeneración ósea, como se ha visto a lo largo del documento, estos deben cumplir con unas 
necesidades principales establecidas por el propio tejido natural. Roseti et. al (2017) menciona tres 
grupos principales de requerimientos que debe tener un andamio adecuado para aplicaciones de 
remodelación ósea. 

 Requerimientos biológicos 

El andamio debe ser biocompatible4 y no tóxico. Además, las células tienen que adherirse al material 
para poder proliferar, diferenciarse y producir una nueva matriz natural. De igual manera, debe 
cumplir con características de bioreabsorción para obtener nutrientes del medio. Además, se 
requiere que el andamio sea bioactivo, es decir, pueda interactuar con los tejidos y órganos vivos 
que lo rodean. 

 Características estructurales 

El andamio debe imitar la estructura ósea tridimensional en función de las propiedades mecánicas y 
las características osteoinductoras5, osteoconductoras6 y osteogénicas7. Además, tienen que poseer 
una microestructura funcional con alta porosidad e interconectividad para garantizar la penetración 
celular, crecimiento vascular, permeabilidad de nutrientes y desechos de productos. Otra 
característica fundamental, es el tamaño de poro, requerimiento previamente mencionado. 

Las propiedades mecánicas del andamio son indispensables en la ingeniería de tejido óseo. Estas 
propiedades se determinan previamente para coincidir con las características mecánicas del lugar 
donde va a ser injertado. 

Otra característica a mencionar es la topografía superficial del biomaterial, la cual se refuerza para 
incorporar matriz extracelular artificial y/o biomoléculas. 

                                                   

4 Biocompatibilidad: Capacidad de un biomaterial para realizar su función sin provocar efectos nocivos en el 
sistema receptor (Basu, 2017, p. 62).  

5 Osteoinducción: Proceso de curación ósea donde intervienen las células óseas para llevar a cabo un proceso 
curativo (Basu, 2017, p. 70). 

6 Osteoconducción: Crecimiento del hueso en la superficie del biomaterial (Basu, 2017, p. 70). 

7 Osteointegración: Conexión estructural y funcional entre el hueso natural y la superficie del implante (Basu, 
2017, p. 69). 



21 

 

 Materiales usados para la composición 

Finalmente, se debe contar con potenciales materiales para regeneración de tejido óseo los cuales 
se puedan sintetizar de una manera fácil y en volumen, debido a la necesidad de manufacturación 
por parte de pacientes en espera de injertos óseos. 

Previamente se había establecido que los polímeros y los cerámicos presentan características 
favorables que los hacen llamativos al momento de preparar una matriz extracelular artificial. Sin 
embargo, algunos materiales se han vuelto convencionales debido a su frecuente uso por las 
ventajas como es la gelatina y otros, no tan convencionales que han venido ganando valor en los 
últimos años como la zeolita (Bacakova et al., 2018). Algunas revisiones muestran que, la 
composición de estos dos materiales puede generar mayores beneficios celulares y mecánicos, 
reduciendo las desventajas presentadas individualmente entre estos componentes (Ninan et al., 
2013). 

 Gelatina 

La gelatina es una proteína desnaturalizada generada luego del proceso de hidrólisis del colágeno. 
Su composición de secuencias de aminoácidos RGD (arginina, glicina y aspartato) hace mejorar la 
adhesión entre las células debido al reconocimiento celular (Preethi Soundarya et al., 2018).  

Su proceso de solidificación se conoce como gelificación. Este cambio ocurre cuando se pasa los 40 
°C, mientras las cadenas de aminoácidos sufren un cambio de transición en su conformación. Este 
proceso termorreversible forma redes mediante la asociación de hélices en zonas de unión unidas 
por puentes de hidrógeno. La estructura de la gelatina, junto con las propiedades físicas de esta 
dependen de la fuente de extracción y las condiciones en que se obtiene: si se extrae a temperatura 
baja, se obtiene un polímero más rígido (Bigi et al., 2004). Sin embargo, se debe aplicar un agente 
entrecruzante que mejore la estabilidad térmica y mecánica del biopolímero (Bigi et al., 2004). La 
Tabla 3 proporciona algunos de los agentes de reticulación químicos más utilizados para 
regeneración de tejido óseo los cuales muestran una mayor conformación estructural y, por ende, 
un mejoramiento en las propiedades mecánicas. 
 

Tabla 3. Diferentes agentes entrecruzantes encontrados en aplicaciones de ingeniería de tejido óseo. 

Agente entrecruzante Referencia 

Enzimas  Transglutaminasa (Echave et al., 2019) 

Aldehídos  Glutaraldehido (Kemençe & Bölgen, 2017) 

(Kemençe & Bölgen, 2013) 

(C. Sharma et al., 2016) 

(Fayyazbakhsh et al., 2017) 

(Pan et al., 2016) 

(C. Sharma et al., 2016) 
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Gliceraldehido (Vandelli et al., 2001) 

Genipina (Ren et al., 2017) 

(Sharifi et al., 2016) 

(Kumar et al., 2018) 

1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide 
hydrochloride (EDC)  

(Purohit et al., 2019) 

(Carpena et al., 2017) 

La gelatina es de bajo costo, a diferencia del colágeno y presenta buena biocompatibilidad, 
biodegradabilidad y baja inmunogenicidad (Aldana & Abraham, 2017). Entre las aplicaciones 
biomédicas de la gelatina se destacan: cápsulas, microesferas, sellantes para prótesis vasculares, 
curación de heridas, absorbente para usos quirúrgicos e ingeniería de tejido (Bigi et al., 2004). 

 Zeolita 

Las zeolitas son tectosilicatos microporosos metaestables que pueden presentar hasta 176 
topologías diferentes, clasificadas estructuralmente bajo un código de tres letras mayúsculas 
designado por la Structure Commission of the International Zeolite Association (IZA) (IZA-SC, 2002). 
Los códigos se derivan generalmente de los nombres del tipo de material y no incluyen números u 
otros caracteres diferentes a las letras. Estructuralmente son sólidos porosos cristalinos formados 
por la combinación tridimensional de tetraedros TO4 (T = Si4+, Al3+, B3+, Ga3+, Ge4+), principalmente 
tetraedros de [SiO4]-4 y [AlO4]-5 unidos entre sí a través de átomos de oxígeno comunes para dar una 
red a través de la cual hay largos canales.  En el interior de estos canales, las moléculas de agua y 
los iones metálicos álcali se pueden intercambiar con otros cationes que compensan el exceso de 
carga negativa en la estructura, generada cuando la valencia del átomo T es menor a 4.  Su 
estructura molecular con canales y cavidades las hace útiles en diferentes procesos de separación 
pues sus microporos funcionan como una especie de tamiz molecular (Lobo, 2003). 

La síntesis de zeolitas se realiza convencionalmente por cristalización hidrotérmica bajo condiciones 
alcalinas, que tiene su punto de partida en los trabajos experimentales realizados por K. F. E. 
Schafhalt en 1845 para la síntesis de minerales, y con el estudio de G. Spezia sobre el crecimiento 
del cuarzo en 1905 (Lobo, 2003). La síntesis hidrotérmica comprende un conjunto de formas de 
cristalización de sustancias de sistemas acuosos bajo condiciones solvotérmicas. Dichos procesos 
están principalmente dominados por dos tipos de parámetros: (I) parámetros químicos del precursor 
y el solvente que pueden dar como resultado sistemas homogéneos o heterogéneos, y para lo cual 
los (II) parámetros termodinámicos (presión y temperatura) tienen un papel importante (temperatura 
entre 80 y 200 °C, presión autógena entre 30 y 910 bar), con tiempos de calentamiento que va desde 
unas pocas horas a aproximadamente treinta días (Cundy & Cox, 2005) (Zeolites, s/f). No obstante 
se han desarrollado otros tratamientos como la fusión alcalina anterior al tratamiento hidrotermal, la 
síntesis por microondas y la síntesis bajo condiciones de fusión sin adición de agua (J. Chen, 2007).  
La fusión alcalina es un método convencional en el análisis químico, para descomponer materiales 
que contienen silicio y/o aluminio.  El hidróxido de sodio presente en la mezcla de la reacción actúa 
como un activador durante la fusión, formando sales solubles de aluminato o silicato altamente 
solubles en agua, las cuales participaran en la formación de la zeolita durante el proceso hidrotermal.  
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Generalmente es aceptado que los iones sodio estabilizan las sub-unidades de construcción 
(especialmente la de anillos de seis miembros) de estructuras zeolíticas que son requeridas para la 
síntesis de la zeolita bajo condiciones hidrotermales  

Las zeolitas tienen una amplia aplicación en diferentes áreas, como el caso de la protección del 
ambiente descontaminando el agua y absorbiendo metales pesados. Sin embargo, en la rama de la 
medicina se han utilizado en productos farmacéuticos, cosméticos y detergentes. De igual manera, 
las zeolitas son prometedoras en el ámbito de purificación de biomoléculas y fraccionamiento de 
componentes celulares como ácidos nucleicos. Además, estos materiales se han implementado en 
la liberación de fármacos, anti inflamatorios, medicamentos anticancerígenos y antimicrobianos 
(Bacakova et al., 2018). 

En el ámbito de la ingeniería de tejidos las zeolitas se consideran como cerámicas bioactivas, 
teniendo la capacidad para implementarse en ingeniería de tejido óseo pudiendo imitar el 
componente orgánico de la matriz extracelular. Por ejemplo, se combinaron zeolitas tipo NaY con 
polifluoruro de vinilideno dando como resultados la proliferación de fibroblastos y células madre 
mesenquimales destinadas a diferenciarse en osteoblastos (Bacakova et al., 2018).  

Otros biomateriales llevados a cabo con zeolita (específicamente tipo A) son los compuestos de 
quitosano a través de solución alcalina de aluminato de sodio mediante síntesis hidrotérmica. Sus 
resultados mostraron poros con tamaño de 100 a 300 μm con buenas propiedades mecánicas y de 
bioactividad. También se evidencian mejorías en el crecimiento y diferenciación de los osteoblastos 
cuando en matrices hechas a partir de zeolita tipo Na-A (Bacakova et al., 2018), dejando un amplio 
campo de búsquedas en estos materiales con potencial óseo.  

Una vez planteados los materiales y establecidas las características de estos, se lleva a cabo una 
técnica para preparar la matriz temporal, la cual se implementa con el fin de generar una superficie 
similar a la del hueso, además de una estructura tridimensional. 

 Técnicas de síntesis de matrices porosas 

Para llevar a cabo la preparación del andamio, existen métodos convencionales entre los cuales se 
encuentran Solvent casting en conjunto con Particulate leaching, Freeze drying o liofilización, Gas 
foaming y Electrospinning. A continuación, se menciona el proceso para llevar a cabo cada una de 
estas técnicas. 

 Solvent-casting/Particulate leaching 

Es la técnica más antigua de fabricación de andamios, consiste en la dispersión de porógenos8 en 
una solución de polímero dentro de un molde de tamaño deseado, luego del andamio solidificado y 
la disolución de los porógenos por medio de evaporación del solvente, se obtiene un andamio con 
características porosas (Mabrouk et al., 2020). La Figura 1 muestra un resumen de este método de 
síntesis. 

                                                   

8 Porógeno: Es un agente agregado en la síntesis de andamios para obtener poros (Badiger et al., 1993) 
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Figura 1. Método de Solvent casting/Particle leaching. Adaptado en BioRender a partir de (Mabrouk 
et al., 2020). 

 Freeze drying 

También conocido como liofilización, este proceso se basa en la deshidratación por sublimación de 
una muestra introducida en un liofilizador el cual disminuye la temperatura rápidamente de la probeta 
hasta el punto de congelamiento, produciendo así, estructuras porosas deshidratadas. En esta 
técnica la porosidad es producida debido a los cristales de hielo del disolvente formados luego de 
dejar el material compuesto en un congelador, estos cristales funcionan como porógenos que 
controlan el tamaño de acuerdo a la manipulación de la temperatura de congelación  (Mabrouk et al., 
2020). 

Cuando la solución en el liofilizador es llevada a una temperatura por debajo del punto de 
congelación, esto conduce al solvente de la muestra a evaporarse a través de la sublimación, este 
evento hace generar los numerosos poros interconectados, la ventaja de este proceso recae en la 
posibilidad de controlar el tamaño de los poros debido a la variación de la temperatura de 
congelamiento, la desventaja de utilizar esta técnica es el alto consumo de energía, las escalas de 
tiempo prolongadas de ejecución y la producción de poros irregulares, sin embargo, este último 
problema puede ser corregido ajustando las condiciones de temperatura (Roseti et al., 2017). 

La tecnología freeze drying permite un tamaño de poros, morfología y estructuras deseadas de 
acuerdo con un molde diseñado mediante el control de diversos factores del proceso de liofilización, 
estos parámetros son instrumentales y de las soluciones implicadas en el proceso, las cuales, 
terminan alterando propiedades biológicas, mecánicas y físicas deseadas por el investigador. Esta 
tecnología es aplicable para polímeros solubles en agua, orgánicos y cerámicos (Fereshteh, 2018). 

El resultado final del proceso es un andamio con alta porosidad con poros interconectados para 
mejorar la adhesión, diferenciación, y proliferación celular. Es muy importante obtener un andamio 
con porosidad interconectada, debido a que dependiendo del tamaño de la muestra es posible 
proporcionar el crecimiento de vasos sanguíneos importantes para la irrigación de biofluidos. Esta 
tecnología permite utilizar el agua como disolvente, esta característica permite un proceso asequible 
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y amigable con el medio ambiente además de producir andamios con mayor probabilidad de 
biocompatibilidad (Fereshteh, 2018).  

 

Figura 2. Método freeze drying. Adaptado en BioRender a partir de (Mabrouk et al., 2020). 

 Gas foaming 

Consiste en inyectar gas a alta presión a muestras en discos de polímero a fin de provocar nucleación 
y aumento de gas dentro de la sustancia sometida, luego de esto, se liofilizan para generar andamios 
con diámetros de poros de aproximadamente 100 μm y un porcentaje de porosidad de hasta el 93% 
sobre la liberación del gas. Este gas es producido por la acción de la solución acuosa ácida con el 
agente espumante generando así que el gas se libere y forme una estructura porosa (Mabrouk et al., 
2020). 

 

Figura 3. Método gas foaming. Adaptado en BioRender a partir de (Mabrouk et al., 2020). 

 Electrospinning 
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Es una técnica avanzada y delicada en la cual se sintetiza estructuras 3D debido a interacciones 
electrostáticas que producen fibras a partir de soluciones con polímeros caracterizados en pequeños 
diámetros de fibras. Las configuraciones del giro eléctrico pueden ser horizontales y verticales 
(Mabrouk et al., 2020). 

Para preparar la muestra homogénea llevada al proceso de Electrospinning, los polímeros se deben 
disolver en un disolvente especifico. Posterior a esto, se introduce dicha solución en la boquilla de 
metal y es sometida a una fuente de alto voltaje, esto acelera las soluciones del polímero hacia el 
colector rotatorio de polaridad opuesta al polímero a una velocidad constante, generando así el 
andamio deseado (Mabrouk et al., 2020). 

 

Figura 4. Método de electrospining o electrohilado. Adaptado en BioRender a partir de (Mabrouk et al., 2020). 

Aunque estos métodos han sido ampliamente utilizados, cuentan con algunas ventajas y 
desventajas. En la Tabla 4 se muestran algunas de sus ventajas y desventajas que se tienen en 
cuenta al momento de escoger un método para preparar el andamio.   

Tabla 4. Ventajas y desventajas de los métodos convencionales utilizados para preparar matrices porosas. 

Método de fabricación Ventajas Desventajas 

Solvent casting/particulate 
leaching 

Alta cantidad y tamaño de 
poros. 

Carece de disposición 
uniforme de las partículas de 
sal a través de la solución de 
polímero. 

Freeze drying 

 

Conservación del material por 
largo tiempo. 

Requiere de gran inversión de 
equipos y altos costos 
eléctricos. 
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Poros uniformemente 
distribuidos y con excelentes 
estructuras. 

 

Tiempo prolongado de 
preparación. 

Gas foaming 

 

Se produce una capa 
superficial altamente porosa 

Al ser una espuma tiene alta 
heterogeneidad porosa, es 
decir, en la capa externa del 
andamio es altamente porosa, 
pero en su interior no lo es. 

Electrospinning 

 

Sistema adaptable para la 
producción de andamios 3D. 

Apto para más de 200 
polímeros naturales y 
sintéticas. 

Sistema independiente de la 
temperatura y adecuado para 
la carga de otras partículas. 

Alta relación 
superficie/volumen. 

Se puede generar un olor 
indeseable o inseguro debido 
al ambiente en el que se 
encuentre el equipo. 

Altos costos de producción. 

 

Observando las diferentes técnicas y sus desventajas, la técnica de Freeze Drying se muestra como 
una buena contendora si se tiene en cuenta los requerimientos previamente mencionados. Además 
de esto, existe en la literatura una amplia cantidad de síntesis con los materiales seleccionados para 
este trabajo de grado (Brougham et al., 2017; Ninan et al., 2013; Sharifi et al., 2016; Y. Zhang et al., 
2015) 

 Modelos matemáticos en andamios 

Como se mencionó anteriormente, las propiedades mecánicas de los andamios dependen 
estrictamente de la cantidad en la que se usa cada uno de sus materiales, además de la técnica de 
síntesis. A causa de esto, la mayoría de las veces se cuenta con un nivel de incertidumbre muy 
amplio en conocer cuál será el comportamiento de la matriz ante una carga en específico, reduciendo 
las posibilidades de obtener el valor numérico mediante pruebas de ensayo sobre la muestra. 

Un método para encontrar el estimativo del esfuerzo por compresión o los cambios alusivos a esta 
propiedad mecánica puede ser mediante la implementación de modelos matemáticos que relacionen 
la mayoría de los parámetros físicos de los materiales involucrados. Harley et. al estableció una 
relación normalizada para las propiedades de densidad, módulo de Young por compresión y tensión 
con el fin de llevar a cabo una comparación entre lo obtenido experimentalmente y lo teórico. 
Además, los conceptos que implementó tuvieron como base la curva de estrés/deformación por 
compresión de un elastómero para un andamio hecho a partir de colágeno, con resistencia por 
compresión de la siguiente manera: 
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𝜎 = 𝐶1 ∗ (
𝜌∗

𝜌𝑠

)
2

∗ 𝐸𝑠 

Donde 𝐶1 es una constante adimensional de proporcionalidad para la geometría de la celda, 

aproximadamente de 0,05; 
𝜌∗

𝜌𝑠
 se refiere a la densidad relativa, y el hecho de que esté elevada al 

cuadrado se debe a la tensión a la cual la celda puede colapsar por efectos de desplome; y 𝐸𝑠 es el 
módulo de Young para un elastómero de celda abierta. El resultado mostró una buena predicción 
para la resistencia por compresión y módulo de Young con una regresión muy pequeña en la 

densidad relativa que sugiere una relación casi lineal entre 
𝜌∗

𝜌𝑠
 (B. A. Harley et al., 2007). 

Asimismo, en 2004 describieron un modelo matemático en el rendimiento de tracción entre los 
efectos de composición y la interacción entre los materiales en polímeros. La relación entre el límite 
elástico del compuesto y la matriz respondía a una ecuación tipo exponencial donde se involucraban 
variables como el área de la superficie, grosor de la matriz, y su densidad. La ecuación que describe 
este comportamiento fue la mostrada a continuación. 

𝐵 = (1 + 𝐴𝑓𝜌𝑓𝑡) ln (
𝜎𝑦𝑖

𝜎𝑦𝑚

) 

Donde 𝑡 es el grosor de la interfaz entre el relleno y la matriz, 𝜎𝑦𝑖  el esfuerzo de tracción, 𝐴𝑓 el área 

de superficie específica, y 𝜌𝑓 la densidad del relleno (Metın et al., 2004). Al final obtuvieron valores 

similares entre el modelo y lo hecho experimentalmente; además, concluyeronque las propiedades 
mecánicas del polímero dependían estrictamente de su composición en cuanto al porcentaje de los 
materiales (Metın et al., 2004), lo cual fue una característica imprescindible en el desarrollo del 
modelo propuesto en este trabajo de grado. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1.1 Búsqueda y análisis de información bibliográfica 

En el transcurso del proyecto se realizó una búsqueda exhaustiva de información bibliográfica 
pertinente al proyecto mediante la consulta de diferentes bases de datos especializadas e 
internacionales, entre ellas Scopus, Science Direct; USPTO (United States Patent and Trademark 
Office), EPO (Espacenet patent search), JACS (Journal of the American Chemical Society) como 
herramientas de investigación que contienen literatura de varias disciplinas. Esta revisión se llevó a 
cabo con el objetivo de estar al tanto de los avances al respecto de técnicas para la síntesis de 
materiales y desarrollos tecnológicos realizados en la remoción catalítica de compuestos orgánicos 
volátiles. De toda la información obtenida se derivaron algunas tecnologías que soportaron el 
desarrollo del proyecto; los recursos necesarios, tanto humanos, como financieros, infraestructurales 
y en alianzas y, finalmente el conocimiento (competencias requeridas con identificación de brechas).  

4.1.2 Preparación de andamios 

Para la preparación de andamios porosos con aplicación en ingeniería de tejido óseo se siguió la 
metodología descrita en algunos estudios relacionados con el presente trabajo, teniendo en cuenta 
sus variables de composición para establecer intervalos de proporciones en concordancia con lo 
encontrado en la literatura (Astrain et al., 2018; Kemençe & Bölgen, 2017; Lin et al., 2014; Lou et al., 
2015; Ninan et al., 2013). La estructura porosa debe poseer una alta porosidad e interconectividad 
que proporcione un espacio adecuado para la siembra, el crecimiento y la proliferación de las células. 
Para dicho propósito el andamio se preparó mediante la combinación especifica de un precursor 
cerámico, el cual fue la zeolita A y un precursor polimérico, correspondiente a la gelatina. 

o Precursor cerámico (Zeolitas tipo A) 

Como precursor cerámico se elige una zeolita tipo A por sus características porosas, mecánicas su 
capacidad de intercambio iónico y biocompatibilidad debido a que permite una alta densidad de 
siembra celular para el crecimiento del tejido dérmico y la difusión de nutrientes y productos de 
desecho de la célula (Lopes et al., 2014). Además de ello, se elige este material, debido a que su 
preparación se puede realizar a partir de subproductos de la industria minera, principalmente 
caolines y cenizas volantes, lo que representa una ventaja competitiva frente a otros precursores 
cerámicos comunes como los fosfatos cálcicos y vidrios bioactivos.  

o Preparación de la solución de gelatina 

Para la preparación de la solución de gelatina, se agita magnéticamente 25 ml agua destilada 
mientras se aumentan las revoluciones por minuto y el calentamiento de la plancha, con el fin de 
llegar a una temperatura de 35 a 40 °C. Una vez se encuentra el agua alrededor de esta temperatura, 
se disuelve 2 g de polvo de gelatina suavemente para no obtener masas prominentes, obteniendo la 
solución sin gelificar. A esta solución se agrega 1 ml al 5% (v/v) de glicerol como agente plastificante 
y se deja que continúe agitando. En la Figura 5 se muestra el diagrama a implementar para esta 
síntesis. Cabe resaltar que, es importante que la agitación siga en proceso mientras se añaden el 
resto de las soluciones, de lo contrario la temperatura puede disminuir y se llevaría a cabo una 
gelificación.  
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Figura 5. Diagrama para la preparación del precursor polimérico. Hecha a partir de BioRender. 

o Preparación del andamio de control (o blanco) 

Para la preparación del blanco, en una plancha con agitador magnético 25 ml agua destilada 
mientras se aumentan las revoluciones por minuto y el calentamiento de está, con el fin de llegar a 
una temperatura de 35 a 40 °C. Una vez se encuentra el agua alrededor de esta temperatura, se 
disuelve ligeramente 2 g de polvo de gelatina para no obtener grumos, obteniendo una solución sin 
gelificar. A esta solución se agrega 1ml al 5% (v/v) de glicerol como agente plastificante y se deja 
que continúe agitando, luego se añade 1ml de glutaraldehído al 2,5% (v/v) como agente 
entrecruzante. Esta mezcla, se vierte en un tubo de ensayo que actuará como molde cilíndrico, este 
es rotulado como blanco y congelado a -25°C por 24 horas, por último, es liofilizado a -50 °C con 
rampas de 120 minutos y espera de 720 minutos durante 48 horas para producir andamios porosos. 
Finalmente, la matriz compuesta “blanco fracciona en diferentes recipientes, dependiendo de su 
posterior caracterización 

o Preparación de los andamios G2Z3ml, G2Z10ml, y G2Z25ml 

Se dispersa 6 g de zeolita A en 60ml agua destilada y se somete a agitación hasta visualizar una 
homogenización completa. Después, se agrega 3ml, 10ml y 25ml de la solución de zeolita A en 3 
soluciones de gelatina respectivamente con una pipeta cuentagotas o Pasteur y se deja durante el 
tiempo necesario en agitación hasta obtener una inter-dispersión de las mezclas. Cuando las 
soluciones se encuentren lo suficientemente mezcladas, se añade 1 ml de glutaraldehído al 2,5 % 
(v/v) como agente entrecruzante a cada solución. Luego, se vierte cada mezcla en moldes cilíndricos 
de tubos de ensayos, se rotula como G2Z3ml a la solución que contiene 3ml de zeolita A, G2Z10ml 
a la solución que contiene 10ml de zeolita A y G2Z25ml a la solución que contiene 25ml zeolita A, y 
se congelan a -25 °C. Posteriormente, los tubos de ensayo que contienen las muestras son 
liofilizados a -50 °C con rampas de 120 minutos y espera de 720 minutos durante 48 horas para 
producir andamios porosos. Finalmente, las matrices compuestas G2Z3ml, G2Z10ml y G2Z25ml se 
fraccionan en diferentes recipientes, dependiendo de su posterior caracterización.  
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La Figura 6 brinda un resumen de todo el proceso de síntesis del andamio. 

 

Figura 6 Diagrama del proceso de síntesis de los andamios. Imagen hecha a partir de BioRender. 

4.1.3 Caracterización de los andamios biocompuestos 

Con el fin de evaluar lo obtenido durante la preparación de los andamios, los controles, G2Z3ml, 
G2Z10ml y G2Z25ml serán caracterizados a través de las técnicas mostradas en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resumen de las caracterizaciones hechas en los andamios. 

Técnica Instrumento Aplicación 

XRD Panalytical Empyrian Determinación de fases cristalinas, y 
análisis cristalográfico 

XRF AXIOS Fast Composición Química 

FTIR IR Tracer -100- Shimadzu Identificación de grupos funcionales 

SEM Jeol JSM-6490LV Determinar el tamaño de poro promedio, 
histograma de porosidad, análisis de 

profundidad y textura 
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Pruebas 
mecánicas 

Instron Encontrar el esfuerzo a la resistencia en 
los andamios diseñados 

Degradabilidad Horno Thermo Scientific Estudio de degradabilidad e hinchamiento 
del andamio mediante simulación de pH 

fisiológico (7.5) 

Hinchamiento Kern ABS 220 4N Determinación del radio de hinchamiento 

A continuación, se hace una breve descripción de las condiciones experimentales y técnicas 
analíticas usadas para la caracterización: 

 Difracción de Rayos X (DRX) 

Esta técnica se usó para determinar las fases cristalinas de zeolitas o minerales presentes del 
precursor cerámico. Para la caracterización por difracción de rayos X se usó un difractómetro 
Panalytical Empyrian X-ray powder operado a 40 mA y 45 kV y dotado de un tubo de cobre, radiación 
Cu-Kα. Los datos fueron recolectados en un rango de 5-50° en 2θ, con un barrido de 0.02°.  Para la 
identificación se compararon los espectros obtenidos con los reportados en la base de datos ICSD. 

 Fluorescencia de Rayos X (DRX) 

La composición química de la zeolita A se determinó usando un espectrómetro de fluorescencia de 
Rayos X marca Axios Fast Panalytical, de longitud de onda dispersiva (WDXRF).  

 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La morfología de los residuos y productos sintetizados fue observada usando un microscopio 
electrónico de barrido, Jeol JSM-6490LV, dotado con detector multi elementos de estado sólido. Las 
muestras se prepararon por deposición del sólido en porta muestras de aluminio usando discos de 
carbón recubiertos con oro. 

 FTIR 

El análisis de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) de los andamios de 
gelatina y zeolita A se registraron utilizando un espectrómetro FTIR IR Tracer -100- Shimadzu. El 
análisis FTIR se realizó dentro del rango de longitud de onda de 400 a 4000 cm-1. Se recopilaron los 
datos y se transfirieron los valores numéricos al software Origin para la representación gráfica y las 
anotaciones de banda importantes a destacar.  

 Pruebas mecánicas 

Para el proceso de caracterización de las pruebas mecánicas se llevaron a cabo tres experimentos 
independientes de cada probeta para el andamio blanco, G2Z3ml, G2Z10ml, y G2Z25ml 
respectivamente, usando una máquina de ensayos universal Instron con el software Bluehill2. 
Además, la resistencia a compresión se realizó a muestras de dimensiones iguales de 12 mm de 
longitud y 7 mm de diámetro para tener resultados comparables estadísticamente entre sí.  
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Todos los ensayos fueron hechos a una velocidad de 5 mm/min como estándar para pruebas cuasi 
- estáticas y a un criterio de parada de la mitad de la longitud inicial de la muestra. En el caso de la 
celda de carga se seleccionó la celda de 50 N para llevar a cabo pruebas de compresión a baja 
fuerza y así no perder resolución en los resultados. Finalmente, fue necesario implementar sensores 
de deformación longitudinal y de anchura con el fin de obtener los resultados de resistencia y 
modulación deseados. 

 Degradabilidad 

El comportamiento de degradación de los andamios porosos es una variable clave en el proceso de 
ingeniería de regeneración de un tejido nuevo. La tasa de degradación de los andamios porosos 
afecta la vitalidad, crecimiento y la respuesta biocompatible de las células. Cuando el andamio 
poroso es insertado en el paciente, esté debe mantener su integridad estructural y propiedades 
mecánicas hasta que las células que hayan sido inducidas en el huésped se adapten al medio 
ambiente y formen una correcta matriz extracelular. Una vez el andamio cumple su misión, este debe 
ser completamente degradado y absorbido por el cuerpo del paciente. Para observar la degradación 
se parte de variables como el cambio del pH de la solución simulada al igual que los cambios y/o 
perdidas de peso en estas muestras. 

La degradación in vitro fue determinada en solución tampón salina (Phosphate Buffered Saline - 
PBS) a un pH fisiológico simulado de 7.4 y a una temperatura de 37 °C durante un total de 15 días 
en un horno. Se realiza medición del peso húmedo de manera diaria por periodos de 4 días, al día 4 
se mide el PH y se ponen a secar las muestras en el mismo horno a 37°C durante 48 horas, una vez 
se haya secado la muestra se mide el peso seco y se sumergen de nuevo las muestras en PBS. Se 
repite este proceso hasta completar 12 días experimentales. La pérdida de peso y porcentaje de 
hinchamiento se calculó de la siguiente manera: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =
(𝑊𝑜−𝑊𝑓)

𝑊𝑜
× 100%  

 

𝐻𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(𝐻𝑓 − 𝑊𝑜)

𝐻𝑓

× 100% 

 

Donde W0 representa el peso inicial, Wf el peso final de la matriz y 𝐻𝑓 peso húmedo final de la matriz. 
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5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL PRECURSOR CERÁMICO 

5.1.1. Caracterización Zeolita A 

La fase cristalina de la zeolita se determinó por difracción de rayos X. En la Figura 7 se observa el 
difractograma de difracción de rayos X, para la zeolita obtenida a partir de síntesis hidrotérmica 
tradicional usando como fuente mineral un caolín comercial.  En ella se observa la fase LTA, propia 
de la zeolita A y la presencia de cuarzo (Q), e illita y/o moscovita (ill/Mos) con picos bien definidos 
provenientes del precursor mineral. El cuarzo y la illita/moscovita, son fases muy estables que son 
difíciles de transformar en precursores minerales.  

 

Figura 7. Difracción de Rayos X de caolín. ill: illita; Mos: moscovita; Hal: halloisita; Q: Cuarzo 

La Tabla 6 muestra la composición química en porcentaje de los componentes presentes en el 
material mediante por fluorescencia de rayos – X.  En general las impurezas del precursor mineral 
(Fe2O3; TiO2; CaO; MgO; K2O; P2O5; SO3) son difíciles de eliminar y permanecen remanentes dentro 
del material sintetizado (Zeolita A). Los reportes han mostrado que la inserción de Fe2O3  puede 
mejorar las propiedades mecánicas en el andamio, además del metabolismo óseo mediante la 
diferenciación y la calcificación celular a concentraciones de 2,5 ppm (El-Meliegy et al., 2018); TiO2 
muestra una mayor formación y mineralización en las células óseas, y una reducción de tiempo en 
la diferenciación celular para promover el crecimiento óseo a concentraciones de 5 mg por 1 kg de 
peso corporal, cuyo nivel no mostró efectos tóxicos para la salud (Brammer et al., 2012; K. T. Kim 
et al., 2019); CaO inhibe la adherencia de microorganismos nocivos actuando como agente 
antibacteriano (Cao et al., 2016); MgO aumenta la adhesión y proliferación de osteoblastos como 
mediador de interacciones entre las células y la matriz extracelular, sin causar efectos tóxicos para 
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las células (Hickey et al., 2015); K2O reduce en gran manera la cristalización de biovidrios, sin afectar 
las propiedades termo-mecánicas (Cannillo & Sola, 2009); P2O5 presenta una alta biocompatibilidad, 
baja respuesta inflamatoria y alta capacidad osteoconductora por su similitud con los tejidos óseos 
(Padilla et al., 2006; Peitl et al., 2001); SO3 cuenta con propiedades antibacterianas y mejora en la 
osteointegración (Ouyang et al., 2016). Por otra parte, un parámetro importante en la caracterización 
del material fue la relación SiO2/Al2O3 de 1.24, el cual establece el tipo de zeolita implementado 
durante esta investigación. 

Tabla 6. Composición química de Zeolita A. 

MUESTRA SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O P2O5 SO3 SiO2/Al2O3 

Caolín 40 32.1 0.96 0.64 0.16 0,07 12.5 0.42 0,01 0 1.24 

 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE ANDAMIOS 

Con base en las características expuestas por (Preethi Soundarya et al., 2018) descritas en la 
sección 3.1.2, se logró obtener satisfactoriamente andamios tridimensionales de gelatina y zeolita A 
sintetizados a partir de la técnica de liofilización. Como se describió previamente en la sección 4.1.2, 
la gelatina se expuso hasta una temperatura máxima de 40 °C, adoptando en este punto una 
configuración de rollo simple con carga positiva (Ninan et al., 2013). Como las partículas de zeolita 
A tienden a tener una carga predominante negativa, posiblemente estas cargas interactuaron con 
las fracciones positivas de las cadenas colapsadas del polímero a causa de la inserción del glicerol, 
mostrándose así como un estabilizador en la solución final (Furuya et al., 2017; Ninan et al., 2013).  

5.2.1 Observación de superficie 

La Figura 8 muestra estructuras con exhibición porosa a causa de la liofilización llevada a cabo por 
48 horas. Todas las matrices fueron sometidas a la misma temperatura de liofilización, como lo 
descrito en la sección 4.1.2. Sin embargo, la matriz con un diámetro mayor de poros fue G2Z10ml, 
como se muestra en el análisis SEM. Una posible razón de esto se debe a que durante el vertimiento 
de la solución final en los recipientes se generaron burbujas de aire que indujeron un porógeno 
adicional, formando poros aún más grandes en el andamio (Lou et al., 2015). Por otro lado, la adición 
de zeolita A reflejó un cambio en la división de porosidad, obteniendo desde microporos hasta 
macroporos totalmente visibles.  

  

Figura 8. Matrices porosas liofilizadas. De izquierda a derecha: blanco, G2Z3ml, G2Z10m, y G2Z25ml, cada 
una con su triplicado. 

5.2.2 Caracterización por FTIR 

La caracterización por FTIR se utilizó para confirmar en el andamio la presencia de zeolita A, el 
entrecruzamiento de la gelatina con glutaraldehído, y la plastificación del glicerol en el rango 
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espectral de 400 – 4000 cm-1. Por lo anterior, se hizo una comparación entre los espectros obtenidos 
y los reportados en la literatura.  

o Base bibliográfica de FTIR para la gelatina 

En la Figura 9 se observan cuatro picos principales de la proteína de gelatina a los números de 
onda en 3700-3200 cm-1, 1656-1644 cm-1, 1560-1335 cm-1 y 1240-670 cm-1 que corresponden a las 
regiones Amida A, Amida I, Amida II y Amida III, respectivamente.  

 

 Figura 9. Espectro FTIR de gelatina bovina. Imagen tomada a partir de (Pradini et al., 2018). 

o Base bibliográfica de FTIR para el glicerol 

En la Figura 10 se muestra el espectro FTIR del glicerol. Además, la Tabla 7 presenta las 
asignaciones de picos para cada número onda según lo expuesto por (Ahmed et al., 2010). 

 

Figura 10. Espectro FTIR del glicerol. Imagen tomada a partir de (Ahmed et al., 2010). 

 

Tabla 7. Asignaciones de número de onda para el glicerol. Tomado a partir de (Ahmed et al., 2010). 
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Número de onda 
(cm-1) 

Asignación 

3295 Estiramiento OH 

2932 Estiramiento antisimétrico CH2 

2879 Estiramiento simétrico CH2 

1412 Doblamiento OH 

1326 Oscilación CH2 

1209 Estiramiento CCC y COC 

1108 Estiramiento C-O 

1030 Estiramiento C-O 

993, 922 Estiramiento COH 

o Base bibliográfica de FTIR para la gelatina entrecruzada con glutaraldehído 

En la Figura 12 se muestra el espectro FTIR de la proteína bovina sin entrecruzar y entrecruzada 
con glutaraldehído, de acuerdo a lo descrito por (You et al., 2016). Aunque el proceso de 
entrecruzamiento entre el glutaraldehído y la gelatina es complejo, está establecido que el 
entrecruzamiento se da mediante la reacción de grupos amino libres de lisina (– NH2) o grupos 
funcionales aldehído de glutaraldehído con hidroxilisina de la gelatina (– CHO) (Kemençe & Bölgen, 
2017). Además, la adición de grupos nucleofílicos NH2 a C = O ocurre primero para formar un 
intermedio tetraédrico inestable, protonando el grupo – OH y formando una base de Schiff a causa 
de la pérdida de moléculas de agua (H2O) (Kemençe & Bölgen, 2017). Lo anterior se puede visualizar 
en la Figura 11. Por este motivo, es importante destacar que, cuando hay suficiente glutaraldehído 
para generar el entrecruzamiento, las bandas en 1542 y 1647 cm-1 pierden su intensidad a causa de 
la formación de la base de Schiff (You et al., 2016). 
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Figura 11. Reacción de entrecruzamiento entre la gelatina y el glutaraldehído. Imagen tomada a partir de 
(Imani et al., 2013). 

 

Figura 12. Espectro FTIR de gelatina bovina sin entrecruzar y con entrecruzamiento. Imagen tomada a partir 
de (You et al., 2016). 

o Espectro FTIR para las matrices blanco, G2Z3ml, G2Z3ml y G2Z3ml  

El entrecruzamiento llevado a cabo entre la gelatina, la zeolita A y el glutaraldehído durante la síntesis 
de los andamios, es mostrado en los espectros FTIR de esta sección. La Figura 13 corresponde al 
espectro FTIR de la matriz blanco (gelatina, glicerol y glutaraldehído). En este caso, al momento de 
llevar a cabo el entrecruzamiento entre el glicerol y la gelatina, se encontró  a 1041 cm-1 una señal 
correspondiente al estiramiento exclusivo de la asignación de C – O en el glicerol (Ahmed et al., 
2010).  
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Figura 13. Espectro FTIR para el andamio de control. 

En la Figura 14 se observa el espectro FTIR comparativo de todas las muestras, mientras que en la 
Figura 15 están las respectivas anotaciones de las bandas. 
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Figura 14. Espectro FTIR para los andamios blanco (BK), G2Z3ml (3 mL), G2Z10ml (10 mL) y G2Z25ml (25 
ml). 
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Figura 15. Espectro FTIR para los andamios con sus respectivas anotaciones de banda. 

Como se puede visualizar en la Figura 15, los cambios más importantes se generaron en la región 
de 950 – 400 cm-1. Es por este motivo que, se decidió ampliar dicha región para analizar en más 
detalle cada una de las bandas (Figura 16). 

En la Figura 16 se observa el espectro FTIR para la zona 2000 – 400 cm-1. Las asignaciones para 
cada banda se hicieron en la Figura 17.  
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Figura 16. Ampliación del espectro FTIR en el rango 400-2000 cm-1 para los andamios. 

En la Figura 17 se observa el espectro FTIR para la zona 2000 – 400 cm-1 con las respectivas 
asignaciones para cada una de las bandas. La banda de 1041 - 1003 cm-1, típica de la zeolita 4A 
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(Zavareh et al., 2018), se está solapando con la banda de glicerol de 1030 cm-1 (Figura 10). Las 
bandas 981 y 925 cm-1 del glicerol (Figura 10) son las bandas que se desarrollan a medida que se 
aumenta la concentración de zeolita en la composición del andamio. Una posible explicación de este 
hecho puede ser que la zeolita está desplazando al glicerol de la estructura de gelatina antes de que 
ocurra el entrecruzamiento. Este argumento tiene sentido con lo anteriormente expuesto, donde se 
argumenta que las proteínas tienen una alta afinidad por los minerales no metálicos como las 
zeolitas, y la adsorción de proteína sobre la superficie de los minerales depende del pH del medio 
donde se prepara la suspensión y, por ende, de las cargas electrostáticas de los aminoácidos de la 
proteína. Finalmente, las bandas 638 cm-1, 538 cm-1 y 455 cm-1 son características de la zeolita tipo 
A y esto se evidencia en la banda 638 cm-1, donde existe un mayor solapamiento a medida que se 
incrementa la concentración de zeolita. 
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Figura 17. Ampliación del espectro FTIR en el rango 400-2000 cm-1 para los andamios con sus respectivas 
anotaciones de banda. 

5.2.3 Caracterización por SEM 

Las imágenes de SEM se muestran en la Figura 18, donde se observan dos barridos diferentes para 
el blanco (gelatina) y los andamios porosos G2Z3ml, G2Z10ml, G2Z25ml (zeolita A y gelatina). Se 
puede identificar que la estructura desarrollada durante el proceso de liofilización contó con poros 
interconectados de geometrías circulares y amorfas, y en el caso de los andamios reforzados de 
zeolita A se mostró una distribución homogénea de partículas de zeolita en todas las paredes de la 
matriz, principalmente en la superficie externa (Figura 18. B, C y D).  
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A.1

 

B.1

 

C.1

 

D.1

 

A.2

 

B.2

 

C.2

 

D.2

 

Figura 18. Imágenes obtenidas en SEM del blanco (A.1 y A.2) y las matrices G2Z3ml (B.1 y B.2), G2Z10ml 
(C.1 y C.2), y G2Z25ml (D.1 y D.2) a una resolución de 310x - escala 200 µm y resolución 500x – escala 100 

µm, respectivamente. 

Implementado el software MATLAB® R2020a con licencia académica número 40588372 se encontró 
la distribución del diámetro de poro y el histograma para cada andamio, tomando diferentes campos 
de la misma muestra con el fin de obtener alrededor de 30 y 80 9 poros. Además, en cada una de las 
imágenes obtenidas en SEM para la resolución 310X se llevó a cabo el análisis de profundidad. Los 
resultados se pueden ver en la Figura 19. 

                                                   

9 En algunos andamios no fue posible contar con una cantidad alta de diámetro de poros a causa de 
del tamaño de estos, no permitiendo obtener campos suficientes. 
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Figura 19. Análisis para el blanco (A.1) y las matrices G2Z3ml (B.1), G2Z10ml (C.1), y G2Z25ml (D.1) a 
resolución 310X – escala 200 µm sobre profundidad (A.2, B.2, C.3 y D.4, respectivamente). Los histogramas 
correspondientes al blanco (A.3) y las matrices G2Z3ml (B.3), G2Z10ml (C.3), y G2Z25ml (D.3) se hicieron en 

varios campos de resolución 310X – escala 200 µm; 500X – escala 100 µm; y 1000X – escala 80 µm. 

El andamio de control (o blanco) mostró un buen nivel de poros abiertos interconectados a causa del 
entrecruzamiento con el glutaraldehído (figura 18. A.2) (Georgopoulou et al., 2018), contando con un 
rango de tamaño de poro de 5 µm a 187 µm con una media de 75,2072 µm (Figura 19. A.3). Para el 
caso de los andamios compuestos, se pudo observar partículas dispersas de zeolita A alrededor de 
la matriz al mismo aumento (Figura 19. B.2, C.2 y D.2), teniendo un tamaño de poro de 2 µm a 197 
µm en G2Z3ml con una media de 61,6948 µm (Figura 19. B.3); 14 µm a 393 µm y media de 133,2311 
µm en G2Z10ml (figura 18. C.3); y 9 µm a 218 µm con media de 65,9715 µm en G2Z25ml (Figura 
19. D.3). El mayor número de poros está en el rango de 42 µm a 63 µm en el caso del blanco, 
mientras que en G2Z3ml está en el rango de 2 µm a 40 µm; en G2Z10ml el rango fue de 14 µm a 80 
µm; y en G2Z25ml el rango se situó de 32 µm a 64 µm. Estas diferencias en la distribución de poros 
pueden atribuirse al cambio de temperaturas de separación de fases y a la gelificación en la gelatina, 
una vez esta se enfría (Mahnama et al., 2017). Según (Mahnama et al., 2017) la temperatura de 
separación de fases depende de la proporción y concentración de la gelatina, provocando dos 
posibles casos; a) si la gelificación se da antes del punto de enturbiamiento en el proceso de 
enfriamiento, la separación de fases no ocurriría, conduciendo a una distribución más uniforme de la 
gelatina en la matriz y, por ende, cristales de hielos más uniformes; mientras que, b) si la temperatura 
del punto de enturbiamiento sucede antes de la temperatura de gelificación, se producirá el 
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mecanismo de separación de fases, afectando el crecimiento (Mahnama et al., 2017). Por otra parte, 
a medida que se adiciona mayor concentración de zeolita A, el tamaño de poro medio disminuye 
debido al incremento de la viscosidad en cada solución final, puesto que, una viscosidad mayor, 
provoca más resistencia a los cristales de hielo en la gelatina. 

Considerando lo anterior, se puede decir que, las partículas de zeolita A y la concentración de las 
soluciones tienen un rol significativo al momento de modificar el tamaño del poro durante la síntesis 
del andamio. En la Tabla 8 se puede visualizar un resumen de lo encontrado a cada andamio. 
 

Tabla 8. Propiedades de porosidad obtenidas para los andamios. 

Andamio Rango mínimo Rango máximo Tamaño medio 

Blanco 168 µm – 187 µm 42 µm – 63 µm 75,2052 µm 

G2Z3ml 160 µm – 197 µm 2 µm – 40 µm 61,6948 µm 

G2Z10ml 320 µm – 393 µm 14 µm – 80 µm 133,2311 µm 

G2Z25ml 192 µm – 218 µm 32 µm – 64 µm 65,9715 µm 

De acuerdo a la literatura se encuentran diferentes tamaños de poros obtenidos para andamios 
sintetizados a partir de gelatina mediante la técnica de liofilización. Se encuentran poros entre 50 µm 
a 100 µm para  gelatina y glutaraldehído (Wu et al., 2010); 30 µm a 150 µm para gelatina y psyllium 
(Mansurnezhad et al., 2020); 70 µm a 120 µm para gelatina y quitosano (Georgopoulou et al., 2018); 
103,05 µm a 404,5 µm para gelatina, alginato y óxido de cerio (Purohit et al., 2020); y 20 µm a 200 
µm para gelatina criogenizada (Kemençe & Bölgen, 2017). Teniendo en cuenta los reportes 
mencionados, el diámetro de poro obtenido para estos andamios de gelatina y zeolita A mostraron 
un hábitat celular óptimo para los requerimientos de transporte y migración en la vascularización y 
la nutrición de las células óseas (Akmammedov et al., 2018; Karageorgiou & Kaplan, 2005). 

5.2.4 Caracterización pruebas mecánicas 

Las propiedades mecánicas del andamio deben ser capaces de dar soporte al tejido, manteniendo 
su integridad ante cualquier estrés (Shahbazarab et al., 2018). Además, las características 
mecánicas fomentan la viabilidad celular a través de la adhesión y la migración que ocurre dentro de 
la matriz a causa de su rigidez (B. A. C. Harley et al., 2008; Peyton & Putnam, 2005). Sin embargo, 
a mayor porosidad en el andamio, menores son sus propiedades mecánicas, por lo que es 
indispensable contar con un nivel adecuado en ambos requerimientos estructurales (Shahbazarab 
et al., 2018).  

Como resultado se encontró que el esfuerzo de compresión aumentaba de 0,010 MPa (blanco) a 
0,037 MPa, dependiendo de la inserción de zeolita A en la gelatina. En la Figura 20 se presentan los 
valores mecánicos obtenidos en cada muestra, mientras que en la Tabla 9 están los datos extraídos 
del software Bluehill2. De las cuatro probetas la matriz G2Z10ml tuvo el mayor esfuerzo de 
compresión (0,037 MPa) y el más alto módulo de Young (0,15 MPa) en comparación con el blanco, 
cuyos esfuerzos fueron los más bajos. Teniendo en cuenta el objetivo específico de este trabajo de 
grado, evaluando los valores de la Tabla 9 con los de la Tabla 2 (sección 3.1.2), la resistencia a 
compresión del hueso trabecular humano aún es mayor que los valores obtenidos aquí, permitiendo 
analizar que, aún con un reforzamiento de zeolita A sobre el andamio polimérico (blanco), no se 
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alcanza el rango de propiedades mecánicas óseas. Sin embargo, queda expuesto el incremento de 
este cerámico sobre las propiedades mecánicas en andamios poliméricos que se pretendan llevar a 
cabo en futuros estudios.  

 

Figura 20. Resistencia a compresión del blanco, G2Z3ml, G2Z10ml y G2Z25ml. 

Tabla 9. Datos adquiridos mediante el software Bluehill2 para los andamios. 

Andamio 

Módulo de 
Poisson 

Módulo de Young 
(MPa) 

Resistencia a 
compresión (MPa) 

Carga a Falla 
(N) 

Media D.S. Media D.S. Media D.S. Media D.S. 

Blanco 0,1000 0,0000 0,0467 0,0306 0,0124 0,0045 0,7500 0,2594 

G2Z3ml 0,1547 0,0907 0,0703 0,0951 0,0183 0,0067 0,7967 0,2139 

G2Z10ml 0,2267 0,0929 0,1163 0,0310 0,0263 0,0110 1,5400 0,7529 

G2Z25ml 0,2200 0,0721 0,0870 0,0400 0,0220 0,0035 1,4000 0,2646 
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5.2.5 Degradación 

Los datos obtenidos en las pruebas de degradación en un periodo de 8 días experimentales de los 
andamios sumergidos en PBS a un pH de 7,4 se presentan en la Tabla 10, mientras que en la Tabla 
11 se muestra el promedio de los pesos iniciales y finales para cada uno de los andamios. Se puede 
identificar la degradación del andamio a partir del peso seco y húmedo del día 4 hasta el día 8, 
además de los cambios de pH comparados con el de referencia (7,4) de la solución PBS. Las 
cadenas peptídicas dispersas de gelatina en la matriz tienen aminoácidos básicos y ácidos 
eléctricamente cargados, que, al variar de pH inducen un rompimiento y con esto la degradación del 
andamio (Olivares, 2007). El andamio G2Z3ml presentó una mayor degradación en sus tres 
muestras, donde dos de ellas se degradaron por completo, producto de la manipulación excesiva y 
cambios físico-químicos durante la liofilización. 

Tabla 10. Datos experimentales de peso seco iniciales y finales, peso húmedo día 4 y día 8 y medida de pH, 
respectivamente. 

Muestras 
Muestras 

específicas 

Peso 
Inicial 
Seco 
(mg) 

Peso 
húmedo 

día 4 
(mg) 

pH 

Peso 
seco 
día 4 
(mg) 

Peso 
húmedo 

día 8 
(mg) 

Peso 
seco 
día 8 
(mg) 

pH 

Blanco 

M11 100,62 495,34 7,66 71,7 402,9 63,8 7,26 

M12 100,17 497,58 7,57 71,1 422,3 62,8 7,38 

M13 100,70 439,04 7,38 68,4 365,4 61,4 7,38 

G2Z3ml 

M21 188,44 361,24 7,46 56,3 217,4 34,5 7,68 

M22 188,64 372,23 7,43 28,9 - - - 

M23 188,40 375,59 7,44 45,4 - - - 

G2Z10ml 

M31 84,73 367,92 7,09 51,3 347,3 42,2 7,16 

M32 84,93 390,62 7,51 48,2 283,3 35,7 7,35 

M33 84,40 368,53 7,22 50,3 300,8 38,6 6,86 

G2Z25ml 

M41 130,40 439,82 6,7 72,4 384,5 56,5 6,88 

M42 130,17 494,14 6,64 75,3 482,3 58,3 7,09 

M43 130,87 464,66 6,71 66,1 287,4 33,1 7,07 
 

Tabla 11. Promedio hallado a partir de los datos experimentales de las muestras 

Andamio 𝑾𝒐 (mg) 𝑾𝒇 (mg) 
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Blanco 100,50 62,67 

G2Z3ml 188,49 11,50 

G2Z10ml 84,69 38,83 

G2Z25ml 130,48 49,30 

 

Implementado la ecuación de pérdida de peso expuesta en la sección 4.1.3 a cada una de las 
matrices, se obtuvo la relación de cambio de peso antes y después de la degradación. Los resultados 
se muestran en la Tabla 12 y Figura 21. 

 

Tabla 12. Porcentaje de pérdida de peso de los andamios en un periodo de 8 días sometidos a PBS con un 
pH inicial de 7.4. 

Andamio Pérdida de peso 

Blanco 37,64 % 

G2Z3ml 93,90 % 

G2Z10ml 54,14 % 

G2Z25ml 62,22 % 
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Figura 21. Porcentaje de degradación de los andamios blanco; G2Z3ml; G2Z10ml; y G2Z25ml, 
respectivamente. 

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla 12 y en la Figura 21, el andamio G2Z3ml presentó 

el porcentaje de pérdida de peso mayor (93,90 %). Por lo tanto, es importante tener en cuenta que 

estos andamios para regeneración de tejido óseo deben tener una resistencia a la degradación 
prolongada para defectos óseos pequeños y estabilidad permanente en defectos óseos grandes. Por 
otro lado, G2Z3ml es el andamio más biodegradable, mientras que G2Z10ml y G2Z25ml son los más 
estables durante un periodo de degradación de una semana. Al tener una porosidad considerable 
en cada de una de las matrices, la difusión de los nutrientes se puede ver mejorada debido a que, a 
mayor tamaño de poro, mayor es la eficiencia del transporte de nutrientes a través de poros 
interconectados, los cuales aumentan la actividad celular, la comunicación, la tasa de crecimiento 
de los tejidos y la eliminación de residuos de las células (Varma et al., 2020).  

Para la evaluación de hinchamiento, en la Tabla 13 se presentan los datos obtenidos sobre las 
réplicas en cada uno de los andamios. En la Tabla 14 está el promedio de los pesos obtenidos para 
cada día sobre las diferentes muestras. 

Tabla 13. Datos de hinchamiento obtenidos a partir del peso húmedo tomado por 3 días consecutivos de 
andamios sumergidos en PBS a pH de 7,4 

Andamio 

Muestras 
específicas 

Peso húmedo (mg) 

Día 1  Día 2 Día 3  

Blanco 

M11 301,83 459,03 495,34 

M12 312,43 450,69 497,58 

M13 312,53 408,76 439,04 

G2Z3ml M21 405,30 468,39 361,24 
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M22 430,65 471,64 372,23 

M23 445,65 551,44 375,59 

G2Z10ml 

M31 280,33 359,38 367,92 

M32 281,44 388,20 390,62 

M33 285,57 381,31 368,53 

G2Z25ml 

M41 405,43 451,62 439,82 

M42 434,53 502,75 494,14 

M43 441,03 525,61 464,66 
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Tabla 14. Promedio hallado a partir de los datos experimentales 

Andamio Peso medido día 1 
(mg) 

Peso medido día 2 
(mg) 

Peso medido día 3 
(mg) 

Blanco 308,93 439,49 374,96 

G2Z3ml 427,20 497,16 96,13 

G2Z10ml 282,45 376,30 343,62 

G2Z25ml 427,00 493,33 257,30 

 

Implementado la ecuación de hinchamiento expuesta en la sección 4.1.3 a cada una de las matrices, 
se obtuvo la relación de cambio de peso antes y después del hinchamiento. Los resultados se 
muestran en la Tabla 14Tabla 12 y Figura 22. 

Tabla 15. Porcentaje de hinchamiento de los andamios en un periodo de 3 días sometidos a PBS con un pH 
de 7.4 

Andamio Porcentaje día 1 Porcentaje día 2 Porcentaje día 3 

Blanco 207,40 337,32 374,96 

G2Z3ml 126,64 163,75 96,12 

G2Z10ml 233,52 344,33 343,62 

G2Z25ml 227,25 278,08 257,30 
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Figura 22. Porcentaje de hinchamiento de andamios, blanco, G2Z3ml, G2Z10ml y G2Z25ml. 

De acuerdo a los datos que se presentan en la Tabla 15 y en la Figura 22, el andamio G2Z10ml 
presentó el mayor porcentaje de hinchamiento durante el periodo de prueba. Una posible razón de 
esto puede atribuirse a lo mostrado en la Figura 18.C1 y C2, donde se observa que G2Z10ml tiene 
macroporos, los cuales permiten una mayor capacidad de absorción. En el caso de G2Z3ml, fue el 
andamio que menos hinchamiento obtuvo con respecto a las demás matrices, debido al peso seco 

inicial mayor (188,49 mg), evidenciando una disminución de capacidad porosa y de degradación en 

un tiempo de tres días. 

5.3 RESULTADOS DEL MODELO MATEMÁTICO 

Para el modelo matemático del andamio hecho a partir de gelatina y zeolita se implementó la 
metodología expuesta por (Álvarez, 2017) con el fin de obtener un modelo semifísico de base 
fenomenológica. Este tipo de modelo cuenta con una estructura tomada de balances, por lo que 
replica lo que se cree que está pasando en el proceso (Álvarez, 2017). Expuesto lo anterior, los 
pasos para diseñar el modelo fueron los siguientes: 

5.3.1 Objetivo del modelo 

Obtener la resistencia por compresión de acuerdo con una geometría, porcentaje de porosidad, y 
fuerza establecida para un andamio con potencial en regeneración de tejido óseo. 

5.3.2 Hipótesis de modelado y nivel de detalle 

De acuerdo con (Álvarez, 2017), acotar el modelo es fundamental para obtener un resultado preciso, 
ya que los modelos pueden tener infinidad de variables a considerarse, convirtiéndose en un sistema 
muy amplio sin solución. Así, la hipótesis de este modelo se basa en que el andamio se sintetiza 
para soportar cargas por compresión determinadas. Los siguientes puntos complementaron el 
supuesto y el nivel de detalle que se quería establecer: 
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 Las propiedades mecánicas del andamio dependen del porcentaje de porosidad en volumen. 

 Las propiedades mecánicas del andamio están en función de su geometría (altura, ancho y 
espesor). 

 No hay pérdidas de masa significativa durante todo el proceso de síntesis del andamio. 

 La estructura final del andamio no es totalmente compacta. 

 El porcentaje de poros interconectados en el andamio es de al menos 40%. 

5.3.3 Aplicación de la ley de conservación 

En este modelo matemático se determinó que la ley de conservación que regía el comportamiento 
de los materiales correspondía al balance de masas mediante la siguiente la ecuación: 

 

𝑚𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎̇ + 𝑚𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎̇ + 𝑚𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠 = 0̇  Ecuación 1 

 

Donde �̇� corresponde al flujo másico de cada material correspondiente. El término  𝑚𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠̇  se 
implementó para encontrar el porcentaje de porosidad presente en el andamio. La igualación a 0 se 
debe a que se consideraron pérdidas mínimas de masa durante todo el proceso de síntesis. 

5.3.4 Determinación de la estructura básica del modelo 

Se encontró que la estructura básica del modelo se obtiene a partir del balance de la Ecuación 1 así: 

𝑚𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 + 𝑚𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 + 𝑚𝐴𝑖𝑟𝑒 Ecuación 2 

De la Ecuación 2 el componente del aire es crucial para determinar cómo las propiedades mecánicas 
del andamio se ven afectadas por el porcentaje de vacíos o porosidad alcanzado después del 
proceso de liofilización. 

5.3.5 Reconocimiento y acotamiento de parámetros estructurales y 
constantes 

Teniendo en cuenta la ecuación que conforma la estructura básica del modelo, junto con la hipótesis, 
se definieron y se acotaron los parámetros y las constantes estructurales descritas en la Tabla 16. 
Además, los límites fueron extraídos de procesos similares de fabricación de andamios con potencial 
en regeneración ósea mediante una extensa búsqueda en literatura científica. 
 

Tabla 16. Parámetros estructurales y constantes con su respectivo rango de valor. 

Instancia Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Referencia 
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Fuerza aplicada 10 N 50 N Obtenido mediante ensayos 
mecánicos 

% Porosidad 75 % 95 % (Ninan et al., 2013; Rezwan 
et al., 2006)  

Tamaño de 
poros 

200 µm 900 µm (A J Salgado et al., 2009; 
Antonio J Salgado et al., 
2004) 

𝐸𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 0,029 MPa 0,029 MPa Obtenido mediante ensayos 
mecánicos 

𝜌𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 1.063 
𝑔

𝑚𝑚3
 1.063 

𝑔

𝑚𝑚3
 (Bigi et al., 2004) 

𝜈𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 0,1 0,1 Obtenido mediante ensayos 
mecánicos 

𝜎𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 0,0081 MPa 0,017 MPa Obtenido mediante ensayos 
mecánicos 

𝐸𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 8,3 MPa 8,3 MPa Obtenido mediante ensayos 
mecánicos 

𝜌𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 0,0023 0,0023 (Sicakova et al., 2017) 

𝜈𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 0,032 
𝑔

𝑚𝑚3
 0,032 

𝑔

𝑚𝑚3
 Obtenido mediante ensayos 

mecánicos 

𝜎𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 0,35 MPa 0,35 MPa Obtenido mediante ensayos 
mecánicos 

Ancho del 
andamio 

5 mm 20 mm (Akmammedov et al., 2018; 
Kartikasari et al., 2016; 
Kemençe & Bölgen, 2017; T.-
R. Kim et al., 2019; Wang & 
Yu, 2010; Wu et al., 2010) 

Largo del 
andamio 

3 mm 100 mm (Akmammedov et al., 2018; 
Kartikasari et al., 2016; 
Kemençe & Bölgen, 2017; T.-
R. Kim et al., 2019; Wang & 
Yu, 2010; Wu et al., 2010) 
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5.3.6 Ecuaciones constitutivas 

Se determinó que las ecuaciones constitutivas que más parámetros estructurales del modelo tenían 
debían ser aquellas que relacionaban los materiales, sus propiedades mecánicas, el volumen total 
del andamio antes y después del proceso de liofilización, y los porcentajes de volumen eficaces que 
brindaban el soporte mecánico por compresión para cada material. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se evalúan uno a uno los parámetros utilizados en el modelo matemático. 

o Masa total del andamio 

Como se mencionó previamente en la Ecuación 2, la masa total de la matriz se puede establecer 
así: 

𝑚𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 + 𝑚𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 + 𝑚𝐴𝑖𝑟𝑒 

Sin embargo, la masa se puede reescribir teniendo en cuenta la ecuación 𝜌 =
𝑚

𝑣
. Además, al dividir 

toda la expresión por el volumen total del andamio se llega al siguiente resultado: 

𝜌𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜌𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎

𝑉𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

+ 𝜌𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎

𝑉𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

+ 𝜌𝐴𝑖𝑟𝑒 

𝑉𝐴𝑖𝑟𝑒

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Si se denota 𝛼𝑖 para cada porcentaje de volumen, la ecuación expresada en términos de densidad 
se muestra a continuación 

𝜌𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜌𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝛼𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎  + 𝜌𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝛼𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎  + 𝜌𝐴𝑖𝑟𝑒 𝛼𝐴𝑖𝑟𝑒 

 

Ecuación 3 

De la Ecuación 3 podemos afirmar dos características; primero, la suma total de los componentes 
interfiere en las propiedades del compuesto de acuerdo con el porcentaje de volumen que cada uno 
de estos aporta; y segundo, el término del aire solamente es para involucrar la cantidad de poros o 
porcentaje de vacíos encontrado en el compuesto después de someterlo al proceso de liofilización. 

Teniendo en cuenta lo anterior, además de que en este proceso de síntesis no hubo ganancias o 
pérdidas de masa significativa, se pudo establecer la siguiente relación: 

𝛼𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 + 𝛼𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 + 𝛼𝐴𝑖𝑟𝑒 = 1 Ecuación 4 

 

Esta expresión es crucial, ya que se puede expresar porcentajes de volumen de un componente 
estableciendo un rango para los otros materiales. 

o Esfuerzo por compresión total del andamio 

Similar a la propiedad de densidad total, se usó una expresión que permitiera calcular el esfuerzo 
total de una mezcla mediante la suma total de sus componentes, teniendo en cuenta el porcentaje 
de volumen que cada uno de estos aporta a la matriz, con lo cual se obtuvo: 

𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜎𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝛼𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 + 𝜎𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝛼𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 + 𝜎𝐴𝑖𝑟𝑒𝛼𝐴𝑖𝑟𝑒 Ecuación 5 
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Como el esfuerzo por compresión del aire es igual a cero, la Ecuación 5 quedó: 

𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜎𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝛼𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 + 𝜎𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝛼𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 Ecuación 6 

La Ecuación 6 permite tener un estimativo de la resistencia a la compresión del andamio, teniendo 
en cuenta los agregados poliméricos y cerámicos, junto con el porcentaje de poros. 

o Ecuación del modelo experimental 

Partiendo de la Ecuación 6 se pudo llegar a los siguientes resultados: 

 Si se cuenta con una fuerza determinada a evaluar en el andamio, por ejemplo, un peso (𝐹 =
𝑚𝑔), la resistencia del andamio cambiará de acuerdo al porcentaje en volumen de cada 
componente, y el modelo matemático de esto corresponde a la Ecuación 7. 

𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐹

𝐴
= 𝜎𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝛼𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 + 𝜎𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝛼𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 

Ecuación 7 

 Si se lleva a cabo una relación entre el volumen inicial y final del andamio, es decir, antes y 
después de someterlo al proceso de liofilización, la resistencia por compresión del 
compuesto se verá afectada por el porcentaje de poros obtenidos después de la síntesis del 
andamio, y la ecuación matemática que la representó fue la siguiente: 

𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = %𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 Ecuación 8 

Donde  %𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 corresponde a la relación entre el volumen del andamio (volumen final 

con porosidad) y el volumen del material (volumen inicial del compuesto sin porosidad), y 
𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 como el esfuerzo por compresión descrito en la Ecuación 6. 

5.3.7 Construcción del modelo computacional 

Con el fin de obtener el término %𝑉𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 de la Ecuación 8, además de un esfuerzo por compresión 

𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 computacional, se llevó a cabo un modelamiento tridimensional mediante el uso de software 
asistido por computadora (CAD por sus siglas en ingles). Sin embargo, para crear un nuevo material 
que correspondiera al andamio, fue necesario obtener algunas propiedades físico químicas, 
implementando la regla de mezclas con los parámetros descritos en la sección 5.2.5. Las ecuaciones 
usadas fueron las siguientes: Ecuación 6 

o Módulo de Young total del andamio 

Como las partículas de zeolita A se dispersan sobre la gelatina, la solución formada puede ser 
homogénea para toda la matriz, mostrando así una mezcla isotrópica. Considerando lo anterior, la 
regla de mezclas es aplicable, y la ecuación característica se muestra a continuación: 

                                                𝐸𝑇 = 𝛼𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝐸𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 + 𝛼𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝐸𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 

 

Ecuación 9 
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o Radio de Poisson total del andamio  

Similar al proceso para el Módulo de Young total del andamio, se pudo obtener la siguiente ecuación 
para el Radio de Poisson total: 

                                                 𝜈𝑇 = 𝛼𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝜈𝑍𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 + 𝛼𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝜈𝐺𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎 Ecuación 10 

 

o Módulo de corte 

Una ecuación para calcular el módulo de corte con respecto a la teoría que involucre el Módulo de 
Young y el Radio de Poisson, fue la siguiente: 

                       𝐺𝑇 =
𝐸𝑇

2(1+𝜈𝑇)
 Ecuación 11 

Donde ET representa al módulo de Young de la Ecuación 9 y 𝜈𝑇  el radio de Poisson de la Ecuación 
10. 

o Densidad total del andamio  

Una ecuación para la densidad total del andamio ya fue descrita en la Ecuación 3. 

Una vez puesto las anteriores propiedades en el material del andamio, se pudo realizar diferentes 
simulaciones para la matriz y así obtener una simulación a esfuerzos mecánicos. Las pruebas se 
muestran en la siguiente sección 5.3.8.  

5.3.8 Pruebas del modelo matemático y simulación en Autodesk® Fusion 
360™ 

Utilizando Microsoft Excel se pudo llevar a cabo iteraciones teniendo en cuenta el volumen del 
andamio inicial y final, la Ecuación 7, la Ecuación 8, y los parámetros expuestos en la sección 5.3.5. 
Como modo de validación del modelo se hicieron dos pruebas con 70% y 75% en porcentaje de 
porosidad, considerando un nivel bajo y otro dentro del rango de interconectividad de poros. Los 
módulos de esfuerzos están con respecto a la relación entre el porcentaje de la gelatina y la zeolita, 
desde 1:1 hasta 1:9, con el fin de evaluar si la adición del cerámico contribuía al aumento del módulo 
de esfuerzo o no. Para ver más en detalle estos cálculos, puede visualizar el Anexo 2. 

Para el caso de la simulación en Autodesk® Fusion 360™, se introdujo una simulación ante una 
carga de 1 N, teniendo en cuenta las cargas a falla de la tabla 10 de la sección 5.2.3. Los resultados 
fueron los mostrados a continuación. Además, las propiedades para cada material se introdujeron 
con los valores encontrados mediante la ECUACION 9,10 Y 11. Cable aclarar que, las propiedades 
se tomaron de la relación 2:1 entre el porcentaje de la gelatina y la zeolita a causa de que estaban 
dentro del rango establecido en la literatura. Por otro lado, el dibujo tridimensional implementado es 
el mostrado en la Figura 23. Como se puede ver, la simplicidad y la falta de poros en este andamio 
fue por causa de las limitaciones de software; sin embargo, este tipo de diseño ya ha sido 
desarrollado en la literatura (Lacroix et al., 2006), y la porosidad de la matriz, junto con su porcentaje, 
se tuvo en cuenta al momento de editar las propiedades para cada material.  
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Figura 23. Diseño tridimensional implementado para simular el andamio en regeneración ósea. 

o Porosidad del 70% 

Se puede identificar como en la Figura 24 la resistencia al esfuerzo cambió desde 0,040 hasta 0,079 
MPa modificando los porcentajes de zeolita A y la gelatina de acuerdo a la Ecuación 8. Además, los 
valores tienden a una línea recta, mostrando que, a mayor volumen de zeolita A y menor volumen 
de gelatina, el andamio soporta más carga. Para el caso en que la línea de tendencia se modele 
como una ecuación logarítmica, esto puede deberse a los resultados encontrados por (Metın et al., 
2004), donde el esfuerzo y la deformación para el compuesto seguían una aproximación similar. 

 

Figura 24. Resultados de la resistencia al esfuerzo (MPa) al 70% de porosidad en el andamio. 

En la simulación por CAD, las propiedades puestas para crear el material fueron las expuestas en la 
Figura 25. Los resultados muestran un rango de módulo de esfuerzo de hasta MPa. Teniendo en 
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cuenta que, matemáticamente la resistencia para la relación 2:1 de zeolita A y gelatina fue de 0,017 
MPa (Figura 24), la simulación muestra un valor máximo de 0,02644 MPa (Figura 26), y esto puede 
deberse a que el modelo matemático solamente se está enfocando en la zona lineal de la 
deformación del andamio, mientras que la simulación cubre todo el rango posible, sin diferenciar la 
región elástica de la plástica. 

Si se desea obtener otra posible geometría en el andamio, la simulación del software mostró un 
diseño que puede implementarse sin afectar las propiedades mecánicas de la matriz. El resultado 
se puede visualizar en la Figura 27, mostrando una conformación un tanto difícil de sintetizar; sin 
embargo, esta morfología puede reducir molestias al momento del movimiento del implante, además 
de reducir material, promoviendo un desarrollo comercial. 
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Figura 25. Propiedades para crear el material al 70 % de porosidad en el software Autodesk® Fusion 360™. 



59 

 

 

Figura 26. Simulación de esfuerzo en el andamio al 70 % de porosidad, aplicando una carga de 1N. 

 

Figura 27. Geometría recomendada por el software Autodesk® Fusion 360™ para un andamio al 70 % de 
porosidad, con una resistencia máxima de 0,0218 MPa. La zona gris se puede reducir hasta obtener las zonas 

verdes sin afectar las propiedades mecánicas. 

o Porosidad del 75% 

La Figura 28 muestra el cambio de la resistencia al esfuerzo para un andamio con 75 % de porosidad, 
de acuerdo al porcentaje de zeolita y gelatina involucrado en la síntesis. De manera similar a la 
anterior prueba (Figura 24), la resistencia tiende a aumentar, al incrementar más porcentaje en 
volumen de zeolita y reducir el porcentaje en volumen de gelatina (figura 24). Por otro lado, como el 
porcentaje de porosidad es del 75 %, la máxima resistencia a compresión disminuye a causa de 
mayor inserción de poros en la matriz.  
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Figura 28. Resultados de la resistencia al esfuerzo (MPa) al 75 % de porosidad en el andamio. 

Para la simulación llevada a cabo, se modificaron las propiedades del material considerando un 
porcentaje de porosidad del  75 % y una relación 2 a 1 (2:1) de volumen total de zeolita A y gelatina 
en el andamio (Figura 29). Como resultado, se obtuvo una resistencia máxima de 0,02622 MPa 
(Figura 30), mientras que, matemáticamente la resistencia a compresión fue de 0,015 MPa (Figura 
28). Esto da indicio de como las propiedades mecánicas se ven modificadas de acuerdo al porcentaje 
de porosidad establecido en la matriz. 

Finalmente, la geometría propuesta por el software se puede ver en la Figura 31, la cual muestra un 
menor ancho en el cilindro, algo que se puede modificar en la síntesis de la matriz para ahorrar 
material, sin comprometer las propiedades mecánicas. 
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Figura 29. Propiedades para crear el material al 75 % de porosidad en el software Autodesk® Fusion 360™. 

 

Figura 30. Simulación de esfuerzo en el andamio al 75 % de porosidad, aplicando una carga de 1N. 
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Figura 31. Geometría recomendada por el software Autodesk® Fusion 360™ para un andamio al 75 % de 
porosidad, con una resistencia máxima de 0,0218 MPa. 

Al analizar las pruebas del modelo, se puede predecir un porcentaje de porosidad para la matriz 
entre los valores obtenidos por el modelo matemático y la experimentación para la resistencia a 
compresión. Adicionalmente, el modelo matemático mostró un comportamiento similar a la revisión 
bibliográfica con una disminución en la resistencia máxima a compresión, conforme se adhiere 
porosidad al andamio. Finalmente, el diseño final para una matriz en forma de cilindro indicó un buen 
soporte a la carga estructural a causa de que todo el esfuerzo se dispersó alrededor de la geometría 
(Figura 26 y Figura 30). 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La zeolita A es un material el cual es sintetizado a partir de desechos o residuos de la industria 
minera, este material es aprovechado como un precursor cerámico para la fabricación de andamios, 
es por esto que, en este trabajo de grado se logró sintetizar satisfactoriamente diversos andamios 
compuestos de gelatina y zeolita A. Para tal efecto se modificaron las proporciones de zeolita A 
dentro de la matriz de la gelatina con la finalidad de caracterizar sus propiedades fisicoquímicas. 
Para la síntesis del andamio tridimensional, se utilizó la técnica de liofilización que produjo con éxito 
andamios porosos con un diámetro de poros clave para el crecimiento celular óseo. El diámetro de 
poro obtenido para estos andamios se encuentra dentro del rango de un hábitat celular óptimo para 
los requerimientos de transporte y migración en la vascularización y la nutrición de las células óseas. 
Además, la porosidad se mostró afectada por la inserción de zeolita A, la síntesis de los andamios, 
y el ciclo de ejecución del liofilizador.  

Con base en las características expuestas por los análisis FTIR se puede argumentar que el proceso 
de síntesis de los andamios compuestos se ajusta bastante bien a una interacción con las fracciones 
positivas de las cadenas de gelatina y partículas de zeolita A con carga predominante negativa. 

Por otra parte, la resistencia por compresión de los andamios no fue similar a la resistencia del hueso 
trabecular humano encontrado en la revisión bibliográfica, sin embargo, se mostró una estructura 
tridimensional capaz de mantener su forma ante una fuerza aplicada por compresión. Aunque el 
rendimiento mecánico es un tanto aleatorio, las propiedades mecánicas de los andamios compuestos 
incrementaron en comparación con el andamio polimérico. 

Con el fin de obtener la resistencia por compresión de acuerdo con una geometría, porcentaje de 
porosidad, y fuerza establecida para un andamio se desarrolló un modelo semifísico de base 
fenomenológica del andamio. El hecho de introducir un modelo matemático y una simulación por 
elementos finitos permitió determinar el porcentaje de porosidad en el cual se encontraban los 
andamios sintetizados experimentalmente, además de presentar novedosas formas geométricas que 
mitiguen molestias en una regeneración ósea in vivo y de encontrar un esfuerzo a compresión 
aproximado, sin someter la matriz involucrada a ensayos mecánicos destructivos. 

Aunque los andamios fueron desarrollados con potencial en ingeniería de tejido óseo, estos no 
fueron estudiados bajo compatibilidad in vitro e in vivo por causa del alcance del trabajo de grado, 
mostrando aplicaciones futuras a ser evaluadas, considerando la concentración de glutaraldehído 
utilizada, el tamaño de poro obtenido, y la síntesis de andamio llevada a cabo. No obstante, los 
andamios fueron sumergidos en un fluido fisiológico simulado PBS (Phosphate Buffered Saline -) a 
un pH de 7.4, mostrando resultados claves en el comportamiento de hinchamiento y degradación en 
periodos de 3 y 8 días, respectivamente. 

Para concluir se recuerda que este trabajo de grado fue de modalidad exploratoria, donde se 
evaluaron nuevas composiciones y materiales de reforzamiento no tradicionales, mostrando 
resultados que pueden ser tenidos en cuenta al momento de desarrollar un andamio óseo.  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1. PROTOCOLO DE DEGRADACIÓN 

 

Cantidad Equipos Cantidad Materiales 

1 Horno Thermo 
Scientific 

1 Bisturí 

1 Liofilizador - Vidriería 

1 Balanza analítica 1 Micropipeta 5ml 

1 pHmetro - Frasquitos 

 

Reactivos 

 PBS (Tampón Fosfato Salino) 

 Agua destilada 

Procedimiento 
1. Preparar PBS 

Reactivo 12 muestras 

NaCl 800 mg 

KCl 20 mg 

Na2HPO4 144 mg 

KH2PO4 25 mg 

 

Pesar los anteriores reactivos y adicionar 100 ml de agua destilada 
2. Cortar muestras 

3. Pesar inicialmente todas las matrices (PESO SECO INICIAL) 

4. Sumergir las matrices en PBS e introducirlas al horno a 37°C 

5. Pesar las matrices a los días planteados (PESO HÚMEDO) 

6. Medir el pH de la solución PBS de cada muestra cada 4 días 

7. Extraer fluido PBS cada 4 días de pesaje (PESO HÚMEDO) 

8. Poner a secar las muestras en el horno a 37°C 

9. Cuando las muestras estén secas, medir (PESO SECO) 
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10. Repetir paso 4, 5, 6 ,7, 8 y 9 durante cada periodo experimental (4 días) 

Notas 

 El PBS se cambió cada 4 días, antes de cambiar el PBS verificar que este en el pH correcto 

 pH del PBS a 7.4 

Tomado de: https://www.aatbio.com/resources/buffer-preparations-and-recipes/pbs-phosphate-
buffered-saline 

ANEXO 2. CÁLCULOS REALIZADOS EN EL MODELO MATEMÁTICO 

Los cálculos implementados para obtener el esfuerzo por compresión del modelo matemático se 
encuentran adjuntos en el archivo de Microsoft® Excel. 

https://www.aatbio.com/resources/buffer-preparations-and-recipes/pbs-phosphate-buffered-saline
https://www.aatbio.com/resources/buffer-preparations-and-recipes/pbs-phosphate-buffered-saline
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