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1. RESUMEN 
Durante el semestre 2022-1 se llevó a cabo el semillero Hidrogeles este se realizó en dos 

secciones una virtual por medio de la plataforma Teams y otra práctica donde se trabajó 

en los laboratorios de Biomateriales y Biotecnología. 

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN INICIAL PARA INGRESO A 

LABORATORIO 
 

El objetivo de las clases virtuales era capacitar a los asistentes al semillero, antes de ingresar 

con ellos a los laboratorios. Ya que, desde mi experiencia en los laboratorios de la 

universidad pude identificar diversas problemáticas, debido al ingreso de estudiantes con 

poca capacitación en disposición de residuos, clasificación y separación de residuos, uso 

adecuado de polímeros y manejo de químicos y eventos adversos, falta de conocimiento de 

la vidriería y demás implementos fundamentales para llevar a cabo los experimentos. Otras 

fallas como: medidas de seguridad y protección personal dentro y fuera del laboratorio, 

lectura de etiquetas de reactivos en presentación solida o líquida, conocimiento básico de 

pictogramas ADR. Esta falta de capacitación de los estudiantes y desconocimiento en varias 

áreas ha conllevado por varios años el deterioro de equipo, la contaminación de solventes, 

el daño de vidriería y sobre todo la mala disposición de residuos dentro del laboratorio. 

Todo esto, limita el trabajo a los demás investigadores, afecta directamente la ejecución de 

proyectos por fallas en los equipos etc., además de quitar tiempo a los técnicos encargados 

de laboratorio. Por otra parte, la mala disposición de los residuos dentro del laboratorio es 

un tema muy delicado, ya que muchas veces los técnicos o auxiliares de laboratorio deben 

empezar a separar y reubicar los residuos en las canecas apropiadas generando esto un 

peligroso para ellos, pues pueden sufrir cortadas o algún tipo de lección si se ha depositado 

mal algún tipo de contenedor con algún ácido o reactivo inflamable o algún elemento corto 

punzante. Observando estas problemáticas, me enfoque en la primera sección virtual a 

enseñar en cada clase un tema de interés con el objetivo de ir capacitando los chicos en 

todos los aspectos antes de iniciar la parte práctica. Al finalizar las secciones teóricas cree 

un sistema de evaluación en los formularios de Google, el cual tenía como objetivo evaluar 

los conocimientos adquiridos por los participantes del semillero en las secciones virtuales y 

de los resultados obtenidos podríamos proceder a las secciones practicas o seguir 

reforzando conceptos. A continuación, se presenta el sistema de evaluación. 



3. Sistema de evaluación de conceptos teóricos 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



4. SECCIONES PRÁCTICAS EN LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD 

EIA 
Por otra parte, en las secciones practicas se trabajaron en 5 proyectos diferentes los cuales 

fueron:  

1. Elaboración de hidrogeles a base de Quitosano/PVA con dos agentes activos como lo fue la 

cúrcuma y la caléndula, con el objetivo de usar estos como apósitos para heridas cutáneas.  

2. Elaboración hidrogeles de Gelatina/PVA con café para evaluar los posibles efectos del café 

en pacientes con pie diabético.  

3. Elaboración de hidrogeles de Alginato/gelatina para evaluarlos en cultivo celular.  

4. Elaboración de hidrogeles de alginato/PVA, estos hidrogeles tenían como objetivo evaluar 

la estabilidad del hidrogel para saber si más adelante podrían servir para cargasen con 

nanopartículas de plata, en miras de darle un uso para pacientes con pie Diabético o heridas 

infectadas.  

5. Elaboración de hidrogeles de Alginato/gelatina, igualmente el objetivo fue evaluar la 

estabilidad del hidrogel ya que se quiere realizar un hidrogel para liberación de 

inmunosupresoras.  

Para llevar a cabo cada trabajo, se les explico a los estudiantes:  

• Búsqueda, revisión y análisis de literatura científica  

• Elaboración de presentaciones con análisis de búsqueda científica  

• Como realizar un diseño experimental 

• Elaboración de protocolos 

• Elaboración de soluciones  

• Preparación de mezclas  

• Caracterización como SEM, FTIR, capacidad de hinchamiento  

• Pos procesamiento de datos, utilizando software como: software del espectrómetro 

(SPECTRUM, v5.01, Perkin-Elmer, 2003), Matlab, ImageJ y Excel.  

• Uso de software como Matlab, ImageJ y Excel, para graficar resultados obtenidos  

• Interpretación de resultados y discusión  

• Redacción de informe final tipo artículo  
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Resumen: Se prepararon hidrogeles de Alginato (ALG)/gelatina (GEL) 

mediante ciclos de congelación-descongelación para su uso en la liberación de 

inmunosupresores, se prepararon diferentes concentraciones de ALG/GEL de 

50:50, 70:30, 100:0 y 0:100. Se realizó caracterización por medio de FTIR 

(espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier), imágenes SEM 

(microscopio electrónico de barrido) para obtener datos sobre la superficie de 

los hidrogeles, tamaños de poro y cantidad de poros y se realizaron pruebas de 

hinchamiento. La distribución de tamaño de poros varió. 

Palabras clave: inmunosupresores, biomateriales, hidrogel, trasplantes, 

citotoxicidad. 

1. Introducción  

Actualmente una de las mayores problemáticas a la hora de 

realizar trasplantes o procedimientos de reconstrucción quirúrgicos, 

siguen siendo los efectos secundarios de los medicamentos 

inmunosupresores, ya que estos, aumentan el riesgo de infecciones y 

problemas renales terminales y neoplasias malignas [1]. Además de 

esto, también se han 23 reportado complicaciones metabólicas que 

incluyen hiperglucemia, hiperlipidemia, insuficiencia renal, 

hipertensión arterial y necrosis aséptica. [2,3]. La aplicación local del 

fármaco inmunosupresor Tracolimus resulto en un aumento de varias 

veces la concentración local del fármaco manteniendo una baja 

concentración sistémica y aportando beneficiosamente a la 

recuperación después de trasplantes [4]. Es por esta razón que se 

pretende realizar una solución por medio de hidrogeles que sean 

capaces de liberar controladamente el fármaco de forma local y de esta 

manera disminuir las posibilidades de rechazo de órganos o 

complicaciones debido a los efectos secundarios de las altas 

concentraciones del inmunosupresor. 

2. Materiales and Métodos 

En la elaboración de los hidrogeles se utilizó gelatina 

bacteriológica lote: 510910057 del fabricante RA chemicals y alginato de 

sodio lote: SLBX8356 del fabricante SIGMA, CAS 9005-38-3. 

2.1. Preparación de soluciones de alginato y gelatina  



Para la preparación del alginato al 2% p/v pesamos 500mg de 

alginato de sodio en 25 mL de agua destilada y dejamos a agitación 

magnética por aproximadamente una hora a 40°C.  Para la preparación 

de la gelatina al 2% peamos 500mg de gelatina bacteriológica en 25 mL 

de agua destilada y dejamos en baño maría por aproximadamente dos 

horas en agitación magnética a 40°C y 300 rpm. 

2.2. Preparación de las muestras  

Para la preparación de la mezcla de ALG/GEL con concentración 

50:50 se adicionó 1563 µL de alginato y 1563 µL de gelatina, y se dejó 

en agitación magnética por 30 minutos a 40°C. para la preparación de 

ALG/GEL con concentración 70:30 se adicionó 2188 48 µL de alginato y 

938 µL de gelatina y se dejó en agitación magnética por 30 minutos a 

40°C y 400 rpm hasta obtener una solución homogénea ver la Tabla 1.  

 

Posteriormente se adicionó las soluciones en alícuotas de 450uL 

por cada pozo, obteniendo así 12 réplicas de cada muestra. Una vez se 

realizó este procedimiento se llevaron los moldes a la cámara ambiental 

Binder con ciclos de congelación/descongelación de -50°C/ 25°C cada 

ciclo por 8 horas, hasta completas 9 ciclos en total. Después de esto, se 

hicieron 2 ciclos de secado a 40°C por 48 horas, en la misma cámara 

ambiental ver Figura 1. 

Figura 1 . Esquema de la preparación de los hidrogeles. 

Tabla 1.  Composición de las mezclas de alginato/gelatina. 

Hidrogeles Proporción ID Color 

A
L

G
/G

E
 50:50 M1  

70:30 M2  

C
o

n
tr

o
le

s 

100:0 
C1  

0:100 C2  

 



2.3. Propiedades morfológicas  

Se utilizó un equipo Phenom Pro-X (LOT-Quantum Design) SEM 

para la adquisición de las imágenes con un voltaje de aceleración de 15 

kV. con magnificaciones de hasta 3000X. el análisis de las 

microestructuras y el procesamiento de las imágenes se hicieron en el 

software ImageJ y Microsoft Excel. 

2.4. Propiedades fisicoquímicas  

Las propiedades estructurales en los hidrogeles se midieron por 

medio de FTIR utilizando un Perkin-Elmer en un rango de los 4000 a 

600 cm-1. Los espectros obtenidos se 65 normalizaron con un límite de 

ordenadas de hasta 1,0 de absorbancia utilizando la herramienta 

disponible en el software del espectrómetro (SPECTRUM, v5.01, 

Perkin-Elmer, 67 2003). 

2.5. Pruebas de hinchamiento   

Para las pruebas de hinchamiento se usaron 5mL de agua 

destilada y una balanza analítica (ES 1255M, Precisa Gravimetrics) se 

registró el cambio en el peso de los hidrogeles en intervalos de tiempo 

de 30 minutos, y se repitió este proceso 5 veces. Para obtener el 

porcentaje de hinchamiento utilizamos la siguiente ecuación. (1) [5]: 

 
                                    % 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑃ℎ−𝑃𝑠

𝑃𝑠
𝑥 100                                                       (1) 

 

 

Donde 𝑃ℎ es el peso del hidrogel hinchado en (mg); 𝑃𝑠 es el peso del 

hidrogel seco (mg). las medidas se repitieron tres veces para cada 

hidrogel. 

3. Resultados y Discusión  

3.1. Microestructura  

Micrografías SEM con un aumento de 3000X y diámetro de poro, 

mediana, moda, desviación estándar y características morfológicas. Las 

Figura 2. Se puede observar cómo en M1 no se obtuvo imágenes de 

poros, si se compara C1 y C2 se puede notar como hay una gran 

diferencia en los tamaños de poro, se encontraron poros más grandes 

en M2 que en cualquiera de las otras muestras. 



mezclas de los hidrogeles se presentan en la Fi 

 

Figura 2. Imágenes SEM de las muestras y controles (A) 50:50, (B) 70:30, (C) 

100:0 and (D) 0:100.  

 

Figura 3.  del hidrogel rotulado como M2 se puede evidenciar en la 

micrografía, la interconexión. 

Los poros juegan un papel importante en el transporte de nutrientes y 

productos de desecho, facilitando un entorno estable para el cultivo 

celular [6,7]. La interconectividad y el tamaño de los poros también es 

un factor importante a la hora de realizar un hidrogel con aplicaciones 

biomédicas un tamaño de poro (< 2 nm) promueve la adhesión celular 

y la reabsorción a tasas controlables, poros de (2 - 50 nm) favorecen el 

uso en técnicas de 98 liberación de insulina [6,8]. Los poros de (30 - 40 

µm) maximizan la vascularización [6], y poros de (100 - 200 µm) 

promueven la proliferación celular, la revascularización y el transporte 

de gases y nutrientes hacia el exterior [8,9]. Finalmente, los poros entre (250 

- 425 µm) son utilices en la regeneración in vivo [10]. 



3.2. FTIR 

En la Tabla 1. Se puede observar los colores que hacen referencia 

a cada muestra para una mayor comprensión. La estructura química de 

los hidrogeles fue analizada por medio de espectroscopia FTIR 

obteniendo los resultados que se muestran en la Figura 4. El espectro 

de todos los hidrogeles exhibió bandas por encima de los 3000 cm-1 

correspondientes al estiramiento de los enlaces O-H y N-H, y bandas 

de 1150 cm-1 características del estiramiento C-O [11]; la banda de los 

2900 cm-1 corresponde a los estiramientos C-H, la de 1600 cm-1 a N-H y 

la de 1360 cm-1 a la flexión simétrica del enlace CH3 [11]. En el espectro 

del hidrogel de gelatina, se detectaron sus bandas características, las 

cuales se presentan a 3.308 cm-1 debido a la amida A que representa la 

vibración N-H. Las bandas de vibración a 1.238 cm-1 atribuidas al grupo 

N-H (flexión), y a 1.650 cm-1 al estiramiento del grupo C = O de la 

Amida I. La banda a alrededor de 1.542 cm-1 a la flexión de N-H de la 

Amida Grupo II y tensión del grupo C-N [12,13]. 

 

Figura 4.  Espectros FTIR de muestras y controles. 

3.3. Capacidad de hinchamiento  

En la Figura 5. se puede observar las etiquetas de colores para cada 

muestra, en general se pudo observar que las dos muestras se diluyeron 

pasados los primeros 30 minutos sumergidos en agua destilada, esto 

podría  explicarse, ya que, aunque la gelatina tiene una buena 

capacidad de absorción de agua de 5 a 10 veces mayor que su propio 

peso, cuando se fabrican hidrogeles solo de gelatina o  con una gran 

cantidad de esta en su composición, son muy frágiles, tienen menos 

flexibilidad y su velocidad de degradación es extremadamente rápida, 

en la Figure 5, se presenta el porcentaje de hinchamiento de las 

muestras y los controles. La M1 presenta un hinchamiento mayor al 



2000% explicado anteriormente por la concentración de gelatina, M2 

presentó un menor hinchamiento al tener una concentración más 

grande de alginato, además C1 se disolvió rápidamente y no supero los 

30 primeros minutos. 

 

Figura 5.  Porcentajes de hinchamiento de los hidrogeles y los controles 

4. Conclusiones 

Inicialmente no se cumple con los objetivos planteados para la 

liberación de fármacos inmunosupresores, ya que este requiere que el 

hidrogel sea más resistente y pueda contener dichos fármacos por 

periodos prolongados de tiempo. Sin embargo, los hidrogeles 

realizados en este trabajo pueden ser convenientes para otros usos en 

la biomédica, uno de los posibles usos debido a las características 

morfológicas y las pruebas de hinchamiento realizadas sería la de 

liberación controlada de fármacos con fármacos que tengan como 

objetivo ser disueltos en el organismo en tiempos no superiores a los 

obtenidos en las pruebas de hinchamiento. Además, se debe tener en 

cuenta que el método de elaboración de estos hidrogeles puede mejorar 

con otras técnicas y obtenerse resultados diferentes. 
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Resumen: se prepararon andamios de quitosano (Chi), alcohol polivinílico 

(PVA), (Chi)/(PVA), (Chi)/ Cúrcuma (Cur), (Chi)/Caléndula (Cal), (PVA)/ 

(Cur), (PVA)/ (Cal) y (Chi)/(PVA)/ (Cur). Se realizaron pruebas de 

caracterización como FTIR (Espectroscopia de infrarrojos por transformada de 

Fourier), tamaño de poros y tasa de hinchamiento. Las diferentes mezclas de 

hidrogeles arrojan diferentes resultados de acuerdo con su interacción con el 

principio activo con un alto rango de diámetros en los poros (0,32 a 641,47 μm), 

así como aumento de rango de frecuencia en los diferentes enlaces encontrados 

en el FTIR. Así mismo se encuentra variación en la capacidad de hinchamiento 

de los andamios con principio activo con respecto a los que no tienen principio 

activo, existiendo patrones de hinchamiento y evacuación de líquido y 

principio activo. 

 Palabras clave: Caléndula; cúrcuma; hidrogel; caracterización; poros; heridas 

dérmicas; quitosano; PVA. 

1. Introducción  

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y desempeña un papel 

fundamental ya que trabaja como una barrera ante virus y bacterias, daños 

físicos y factores del ambiente, además, conserva los líquidos corporales y los 

componentes nutricionales [1]. Las heridas se describen como la alteración de 

la integridad y la función de la piel o mucosa, producidas por diferentes 

agentes físicos o químicos como traumatismos, cirugía, diabetes o quemaduras 

[2]; estas tienen la capacidad de auto curarse en la mayoría de los casos, sin 

embargo, este es un proceso complejo y dinámico que implica la reparación de 

estructuras celulares y capas de tejido. Las heridas pueden clasificarse en dos 

tipos según su relación con estructuras no cutáneas. El primer tipo, la herida de 

espesor parcial y se considera simple ya que se produce en las dos primeras 

capas de la piel: la dermis y la epidermis. El segundo tipo, herida de espesor 

total, es una herida complicada en la capa subcutánea y se extiende hasta los 

vasos, nervios, cartílagos y/o músculos [2]. Normalmente la herida puede 

curarse por sí misma mediante tres pasos: inflamación, proliferación y 

remodelación [2]. En el caso de las lesiones corporales producidas en la capa de 

la epidermis, el cuerpo puede curar las heridas por sí mismo. Sin embargo, en 

el caso de una herida infectada, la eficiencia de curación del tejido disminuye. 

Los biomateriales se emplean ampliamente en la medicina regenerativa debido 

a que mejoran y aceleran la reparación de los tejidos blandos [3]. La 

cicatrización de heridas es un proceso biológico complejo y crucial en el cual 

están implicados diversos factores y donde es necesario proveer un entorno 



adecuado para lograr una cicatrización rápida. Por consiguiente, los apósitos 

tienen un papel importante en la cicatrización de la herida porque además de 

protegerla y permitir lo anterior, absorben el excedente para evitar la 

contaminación microbiana del exterior y aceleran el proceso de curación de 

esta. En esta investigación, se seleccionó el alcohol polivinílico (PVA) porque 

además de ser biocompatible y biodegradable, permite formar hidrogeles semi 

sólidos no tóxico y que no son irritantes, características deseadas para el 

tratamiento de heridas dérmicas [4]. Sin embargo, los hidrogeles de PVA 

conservan su forma y su manipulación es difícil al momento de retirar la herida, 

por lo tanto, para resolver estas limitaciones se seleccionó el quitosano, este 

biopolímero se caracteriza por sus propiedades bactericidas y fungicidas 

además de contar con excelentes propiedades estabilizadoras gracias a su 

naturaleza estructural y su capacidad de absorción de líquidos [5], brindándole 

así al hidrogel las propiedades mecánicas deseadas. A pesar de esto, es 

necesario de compuestos activos que mejoren la eficacia en el tratamiento de 

heridas, es por esto que se seleccionaron la caléndula y la cúrcuma; la primera 

cuenta con varios químicos que le otorgan diversas propiedades antibacterial, 

anti-genotóxicas, antivirales y antiinflamatorias, por lo que es comúnmente 

usada en heridas para reducir picazón, enrojecimiento, deshidratación e 

inflamación [6]; La cúrcuma por su parte, cuenta con varios agentes inhibidores 

de enzimas contraproducentes para la regeneración de tejidos, además de 

agentes antiinflamatorios, antineoplásicos, neuro protectores y antifúngicos [7]. 

Este trabajo presenta los resultados obtenidos de diferentes biomateriales a 

base de quitosano, PVA, caléndula y cúrcuma para su uso en el tratamiento de 

heridas. 

2. Materiales y métodos  

2.1. Materiales  

El alcohol polivinílico (PVA) (MW: 89000 - 98000, grado de hidrólisis: 99 +%) y 

el quitosano (Chi) (228.339 Da), de peso molecular medio, con un grado de 

desacetilación del 86,36%) se compraron a Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

El ácido acético se adquirió en Chemí. Los demás reactivos utilizados en esta 

investigación eran de grado analítico. También se utilizó agua destilada 

durante todos los procedimientos.  

2.2. Preparación de las soluciones  

El quitosano se disolvió en una solución de CH3COOH al 1% v/v para obtener 

una concentración del 2% p/v bajo agitación magnética a 450 rpm, durante 12 

h a 40°C. El polímero PVA se disolvió en el agua destilada a 85 ◦C para obtener 

una solución al 2% p/v bajo agitación magnética a 450 rpm durante 4h. El polvo 

de caléndula se obtuvo por medio de la extracción de los pétalos, se realizó un 

proceso de maceración de los pétalos en mortero con ayuda de un pistilo y se 

realizó 1 ciclo de secado en microondas por 5 minutos, este procedimiento se 

repitió 3 veces.  El polvo de cúrcuma se obtuvo directamente de una tienda 

local. Posteriormente se añadió cúrcuma al 1% p/v a las soluciones de quitosano 

y PVA, y se hizo lo mismo con caléndula al 1% p/v. Las 4 muestras se 

mantuvieron bajo agitación magnética a 450 rpm durante 4h a 40°C hasta 

obtener una solución homogénea.  

 2.3. Preparación de las mezclas  

El proceso de preparación de las muestras es mostrado en la Figura 6 con los 

porcentajes de volumen de Quitosano y PVA indicados en la Tabla 2. Las 

soluciones de Chi/PVA se mezclaron a 40°C con agitado a 800 rpm por 30 



minutos, hasta obtener una mezcla homogénea. Se prepararon las muestras 

(M1 y M2) con una proporción de 30:70 y 40:60 de Chi/PVA respectivamente. 

Una vez se obtuvo la solución homogénea se procedió a verter en alícuotas de 

450 µL en una placa de pozos fabricados por la profesora Yesenia Sánchez, 

moldes de caucho silicona, para obtener hidrogeles con la mima forma 

geométrica y tamaño. Finalmente, para el entrecruzamiento físico se llevaron 

los moldes a una cámara ambiental (Binder) y se utilizó la técnica de 

congelación/descongelación a una temperatura de -50°C/ 25°C en 9 ciclos, cada 

ciclo por 8 horas. Después de completar los 9 ciclos, se hicieron 2 ciclos de 

secado a 40°C por 48 horas.  

 

Figura 6. Explicación gráfica de la preparación de las soluciones y mezclas. 

Tabla 2. Composición e ID de mezclas de Chi/PVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Propiedades morfológicas  

 

Se adquirieron imágenes de SEM con el equipo Phenom Pro X (LOT-

Quantum Design) con un voltaje de aceleración de 15 kV y aumentos 

entre 350 X a 1350 X. Se caracterizó la morfología y la microestructura 

de los andamios, y el análisis y el procesamiento de las imágenes SEM 

se realizó mediante el software MATLAB e ImageJ.  

2.5. Propiedades fisicoquímicas  

Las propiedades estructurales se caracterizaron mediante la 

espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier - Reflectancia 

Total Atenuada (FTIR-ATR), utilizando un espectrofotómetro Perkin-

Elmer (spectrum One, Shelton, CT, EE. UU.). Todos los espectros se 

tomaron en el rango espectral de 4000 − 500 𝑐𝑚-1 con una resolución de 

4cm-1 y 32 barridos. Los espectros obtenidos se normalizaron con un 

límite de ordenada de hasta 1,0 de absorbancia utilizando la 

herramienta disponible en el software del espectrómetro (SPECTRUM, 

v5.01, Perkin-Elmer, 2003).  

2.6. Pruebas de hinchamiento 

  

Los porcentajes de hinchamiento de los andamios se midieron 

mediante el método gravimétrico. Estos porcentajes se evaluaron 

sumergiendo en una balanza analítica (ES 1255M, Precisa Gravimetrics) 

una muestra de andamio seca (Wd) de 10×10 mm en 5 mL de agua 

destilada. En intervalos de 30 minutos, las muestras son extraídas y 

ubicadas en papel de filtro con el objetivo de eliminar el exceso de agua 

y medir el aumento de peso por hinchamiento (Ws). El porcentaje de 

hinchamiento (PH%) se calculó según la ecuación (1): 

 

% 𝑃𝐻 =
𝑊𝑑−𝑊𝑠

𝑊𝑑
𝑥 100                                              (1) 

3. Resultados y discusiones  

3.1. Microestructura  

Una parte fundamental para observar la viabilidad de la aplicación es 

conocer la porosidad de la muestra, esta indica a su vez la capacidad 

de absorción y homogeneidad de esta, así como la interconectividad y 

nos da una idea de la distribución de tamaño de poros presentes. Por 

ende, en el siguiente apartado se encuentra el análisis de la distribución 

de tamaño de poros de los andamios, solos, con cúrcuma y caléndula 

correspondientes a la Figura 7 y Figura 8, apoyados en el sistema 

presentado en la Tabla 2. En la Figura 7, se encuentran los datos 

obtenidos mediante ImageJ sobre la porosidad y tamaños de poros de 

la muestra de caléndula, en esta encontramos 4 gráficas 

correspondientes a los controles y muestras asociadas a este principio 



activo. En la C1 Cal se encuentran muestras con poros interconectados 

y por ende de tamaños variables, estos no son uniformes pero se 

encuentran en grandes cantidades; en la C2 Cal se encuentra una gran 

cantidad de poros, sin embargo, son de tamaños muy pequeños como 

se muestra en el apartado B de la Figura 7 a excepciones de una parte 

de la muestra donde estos llegan a tener un tamaño considerable; tanto 

en M1 Cal como M2 Cal presentan una gran cantidad de poros sin 

embargo, estos son demasiados pequeños para ser medidos por el 

programa implementado, es por esto, que ambas muestras presentan 

una menor cantidad de datos asociados. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 8 podemos observar los gráficos correspondientes a 

las muestras sin principio activo y las muestras con Caléndula. Con 

relación a las muestras sin principio activo se concluye que no son de 

poros muy grandes, sobre todo C2s, cuenta con escasos poros de un 

diámetro entre 10,28 y 40,20 µm siendo estos pequeños. Sin embargo, 

M1s y M2s cuentan con una mayor cantidad de poros, aumentando 

también sus diámetros cuya moda se encuentra entre 22,53 y 32,83 µm. 

Surgiendo así la hipótesis de que el quitosano es el encargado de 

otorgar porosidad al andamio. Con relación a los andamios cuyo 

principio activo es la cúrcuma, se puede observar en general un 

aumento en la frecuencia de poros, aumentando de 66 (de los andamios 

sin principio activo) a casi 200 poros por muestra sugiriendo que es la 

cúrcuma la que aumenta la porosidad del hidrogel. En el caso de los 

controles observamos como C1cu es contiene poros más grandes y 

pronunciados siendo la media 19.89 µm y superando así por mucho la 

media de 6.9 µm correspondiente a los poros de C2cu. Sin embargo, 

son las muestras las más porosas, tanto M1cu, como M2cu registraron 

una alta porosidad en rangos pequeños como lo son 1,31 - 17,31 µm 

Figura 7.  Distribución de tamaño de poros de las muestras con caléndula.  



para M1cu, y 9,16 - 94,16 µm para M2cu, sugiriendo así que la cúrcuma 

al interactuar con el quitosano aumenta la cantidad de poros pero 

disminuye su diámetro. 

                                                     

                                                     
                                                        Figura 8.  Distribución de tamaño de poro de las muestras con y sin cúrcuma 

3.2. Espectro de FTIR  

En la Tabla 2, se observan las etiquetas y los códigos de color de 

todos los andamios para una mejor compresión. La estructura química 

de los andamios se analizó mediante la espectroscopia FTIR. Los 

espectros de los andamios poliméricos puros y de las posibles mezclas 

entre ellos se muestran en la Figura 9 y Figura 10 . Figura 9, se 

encuentran las muestras relacionadas con la caléndula, en esta el 

espectro del andamio de quitosano exhibió bandas características en 

1.153 𝑐𝑚-1 relacionadas al estiramiento del C-O y por encima de 3. 000 

𝑐𝑚-1 correspondiente al estiramiento de los enlaces O-H y N-H [8-11]; 

adicionalmente, presentó otras bandas como lo fueron la del 

estiramiento del C-H en los intervalos entre 2.924 - 2.859 𝑐𝑚-1, la de 

1.652cm-1 atribuida al estiramiento del C = O del grupo amida, la 



asignada a la flexión del N-H cerca a los 1.555 cm- 1 y la de 1.378 𝑐𝑚-1 de 

estiramiento del grupo C-N y flexión simétrica del enlace CH3 −1 [12,13]. 

  

En cuanto al PVA, los espectros FTIR presentaron las bandas 

características a 3.333 𝑐𝑚 −1 correspondientes a los átomos de hidrógeno 

enlazados, estas al ser intensas y bien definidas indican la presencia de 

agua en el andamio; además, indica el estiramiento de los enlaces de 

hidrógeno en las cadenas poliméricas del mismo [14]. La banda 

vibracional a unos 2.944 y 2.910 𝑐𝑚-1 se asigna al modo de estiramiento 

asimétrico del grupo metilo CH [11]. Según Arredondo et al. [14], la 

banda a unos 1.234 y 1.430 𝑐𝑚-1 corresponde al grupo alcohólico C-OH. 

El pico a 1.325 𝑐𝑚-1 corresponde al estiramiento del O-H y a 1.086 𝑐𝑚-1 

corresponde al estiramiento del C-O [14], la banda a unos 840 𝑐𝑚-1 

corresponde a la expansión del grupo C-O [11]. En los controles de la 

Figura 9, los espectros presentan bandas similares a los andamios de 

compuestos individuales. En el control 1 (C1 Cal) correspondiente a 

quitosano y caléndula se encuentran bandas con ligeros cambios, tales 

como, el enlace O-H y N-H el cual se da en el valor de 3263 𝑐𝑚-1 , el 

enlace C-H que ahora se encuentra en un intervalo mayor entre 2961 

𝑐𝑚-1 y 2913 𝑐𝑚-1 y la banda de C = O que ahora se encuentra en 1644 

𝑐𝑚-1.También, se observan cambios notorios como una banda nueva en 

1260 𝑐𝑚-1 y en 800 𝑐𝑚-1  las cuales pueden ser causadas por la presencia 

de la caléndula, esta hipótesis nace ante la presencia de las mismas 

bandas en los diferentes controles y muestras asociadas a este 

componente. En cuanto al control 2 (C2 Cal) relacionado con PVA y 

caléndula, al igual que en la mezcla anterior, esta muestra ligeros 

cambios en los enlaces O-H y N-H los cuales se encuentran ahora en 

3281 𝑐𝑚-1 y se aumenta el intervalo de la interacción C-H donde se pasa 

de 2944 𝑐𝑚-1 a 2961 𝑐𝑚-1. Adicionalmente, en este espectro desaparece 

la banda de 844 𝑐𝑚-1. Al observar las muestras M1 Cal y M2 Cal 

compuestas por caléndula y una mezcla de Chi/PVA 30:70 y 40:60 

respectivamente, estas se comportan de manera similar y presentan 

picos en común con pequeñas variaciones en el número de onda. 

 

Figura 9. Espectros FTIR de hidrogeles de caléndula y controles  



 

                                                 
                                                                    Figura 10. Espectros FTIR de hidrogeles con y sin cúrcuma  

 

En la Figura 10, se encuentran las muestras relacionadas con los 

andamios cuyo principio activo es la cúrcuma y se comparan con las 

mezclas que no contienen ningún principio activo. En primer lugar, se 

observa la banda característica del estiramiento de los enlaces O - H y 

N - H sobre los 3000 𝑐𝑚-1 en todas las muestras [8–11], seguido, se 

encuentran casi sin variación alguna las bandas del estiramiento de los 

enlaces C - H, las cuales se encuentran en un rango de 2899 - 2949 𝑐𝑚-1, 

la variación entre las muestras con respecto a la frecuencia de los 

controles es acorde al comportamiento del quitosano y el PVA y la 

interacción entre sus grupos funcionales y los de la cúrcuma. Una 

variación importante dada por esta interacción y presente en todas las 

mezclas de quitosano y PVA es el cambio de la frecuencia de los enlaces 

C = O, donde se aumenta la frecuencia normal del rango de 1649 - 1652 

𝑐𝑚-1 del quitosano y el PVA hasta un rango de 1709 - 1713 𝑐𝑚-1, sin 

embargo, esta última alteración no es causada por la cúrcuma ya que 

los controles con cúrcuma se mantienen estables en su rango 

característico. [12,13] Al comparar las muestras que contienen cúrcuma 

con las que no, se puede evidenciar que la presencia de la cúrcuma 

afecta sobre los enlaces C - O, en las M1s y M2s se detecta presencia de 

este grupo funcional en un rango de 1023 – 1142 𝑐𝑚-1  , mientras que 

con M1cu y M2cu, −1 la detección de este enlace se da a un rango 

aumentado a casi 100 𝑐𝑚-1 , el cual se encuentra entre 1020 - 1261 𝑐𝑚-1 , 

surgiendo así la hipótesis de que algún compuesto de la cúrcuma es el 

responsable por esta variación. Otro efecto relacionado con la cúrcuma 

es la disminución de las frecuencias de los enlaces O-H y N-H. Al 

observar los controles sin ningún principio activo encontrados en la 

Figura 9 la frecuencia de onda para el quitosano es de 3317 𝑐𝑚-1 y el del 

PVA de 3333 𝑐𝑚-1 , sin embargo, al observar los controles con la 

cúrcuma disminuyen estas frecuencias, arrojando 3301 𝑐𝑚-1 para el 

quitosano (C1cu) y una disminución drástica para el PVA (C2cu) con 

3295 𝑐𝑚-1 

 



3.3. Capacidad de hinchamiento  

 

Teniendo en cuenta que los andamios creados tienen el objetivo de 

la liberación de diferentes principios activos, es necesario conocer la 

capacidad de hinchamiento y liberación en el tiempo que estos tienen, 

por ende, en la Figura 11, se representan estas características para los 

andamios de caléndula y cúrcuma respectivamente. Al observar los 

resultados arrojados por las gráficas, se puede observar ciertos 

patrones de comportamientos en los andamios dependiendo de su 

composición y si tiene principio activo o no. El primer patrón de 

comportamiento que se encuentra es que los controles con PVA (C2s, 

C2 Cal, C2cu), es que se disolvieron en la primera hora de prueba, esto 

es debido a la naturaleza de los grupos funcionales del PVA que 

favorecen la formación de fuerzas inter e intramoleculares y vuelven 

más rígida la cadena polimérica [11]. Esto contrasta con el 

comportamiento de los andamios que contienen quitosano (M1s, M2s, 

M1 Cal, M2 Cal, C1 Cal, M1cu, M2cu y C1cu) y es que el quitosano, 

debido a su estructura, afloja las cadenas poliméricas del hidrogel, 

otorgando así mayor capacidad de hinchamiento y resistencia contra la 

degradación. [15-18]. El segundo patrón para analizar es el 

comportamiento de los andamios con principio activo comparados con 

los que no tienen principio activo. M1s, M2s y C2s alcanzaron su 

capacidad máxima de hinchamiento y como es esperado en un hidrogel 

comenzaron a liberar el líquido hasta alcanzar un punto de equilibrio. 

Sin embargo, en los andamios con ambos principios activos (M1 Cal, 

M2 Cal, C1 Cal, C2 Cal, M1cu, M2cu, C1cu, C2cu) el comportamiento 

que se evidenció fue de varios ciclos de hinchamiento y liberación del 

líquido, aumentando y disminuyendo la masa cada 30 minutos, lo que 

lleva a la hipótesis de que el principio activo debió alterar la estructura 

molecular del hidrogel. 



 

 

 Figura 11. cinética de hinchamiento de los hidrogeles. 11.1 Hidrogeles     sin 

ningún principio activo. 11.2 hidrogeles con caléndula y en la 11.3 hidrogeles 

con cúrcuma. 

5. Conclusiones 

A partir de las diferentes mezclas se obtuvieron andamios altamente porosos, 

observando que la porosidad de los andamios depende de dos factores: uno la 

concentración de quitosano en la mezcla que otorga prioridad al hidrogel y dos 

la presencia de un principio activo (caléndula o cúrcuma) que otorga al 

hidrogel poros interconectados de menor tamaño.  

Las mezclas que contienen principio activo, al ser sometidas al espectro FTIR 

arrojan nuevas bandas, aumentando o disminuyendo la frecuencia de 

excitación de los grupos funcionales. También aparecen variaciones en las 

bandas de las mezclas sin principio activo M1s y M2s, lo que indica una 



reacción del principio activo en unos grupos funcionales y de los propios 

polímeros en otros.  

Se concluye que los principios activos ayudan a la estabilización del 

hinchamiento a lo largo del tiempo, por ende, los andamios que tienen 

principios activos no se degradan rápidamente y además muestran resistencia 

a la manipulación aun estando húmedos, lo que no paso con los demás.  

Se realizó una prueba preliminar de degradación por dos semanas, donde se 

encontró que los andamios C1 Cur, M1 Cur, M2 Cur, C1 Cal, M1 Cal y M2 Cal 

seguían intactos sin disolverse y además eran resistentes y de fácil 

manipulación. Por otra parte, se observó que la muestra M2 Cur logró liberar 

su principio activo a cabo de este tiempo, lo que se vio reflejado en el recipiente 

que lo contenía en un cambio de color del líquido. Adicionalmente, los 

andamios C1 Cur, M2 Cal y M1 Cal permanecen como una lámina de plástico 

la cual era de fácil manipulación, por ende, es viable la aplicación elegida con 

estas muestras. 
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6. Anexos de evidencias semillero  

7. secciones teóricas  

 



 

 



 

 

 

 

 



8. Secciones prácticas  

 

  



   

  



  

  

  



9. Asistencia y participación de estudiantes en el semillero 
 

Para sacar el listado final de los estudiantes que cumplieron a satisfacción con las actividades y van a aplicar para la homologación, se tuvieron en 

cuenta las siguientes actividades, las cuales enmarca el trabajo durante el tiempo del semillero y a su vez la responsabilidad de cada estudiante 

en asistir y en participar de las actividades fundamentales. Nota máxima 5 y nota mínima 0.0.  

Estudiantes Actividad 1 (Evaluación 
para habilitación de 
ingreso a laboratorio) 

Actividad 2 
(Exposiciones de 
metodología) 

Actividad 3) 
Exposición 
búsqueda 
bibliográfica) 

Actividad 4 
(Trabajo práctico 
en laboratorio) 

Actividad 5 (Informe 
tipo artículo) 

Evaluación Final  

Estefanía 
Cardona 

4.8 5.0 4.6 4.7 4.9 4.8 

Estefanía 
Trujillo 

5 5.0 4.6 5.0 0.0 3.92 

Julieta Ríos 4.5 5.0 4.3 4.0 1.0 3.76 

Andrés 
Olier 

4.6 5.0 4.3 5.0 4.9 4.76 

Daniel 
Herrera 

4.6 5.0 4.3 4.5 4.9 4.66 

Manuel 
Castrillo 

4.0 5.0 4.0 4.0 1.0 3.6 

 

 

De lo anterior, puedo indicar que todos los 6 estudiantes cumplieron a satisfacción con las actividades y van a aplicar para la homologación. 

 


