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RESUMEN 

En Colombia, la artrosis es la patología reumática con mayor prevalencia entre la 
población mayor de 45 años. Frente a esta condición existen varios tratamientos 
farmacológicos y quirúrgicos que ayudan a aliviar temporalmente el dolor y a tener 
una mejora en la calidad de vida. Sin embargo, las anteriores no son soluciones 
definitivas ya que solo controlan los síntomas en intervalos de tiempo y no evitan su 
progresión. Con este trabajo se busca caracterizar mediante las técnicas de análisis 
térmico, el cartílago hialino de pollo, res  y cerdo, con el fin de conocer su estabilidad, 
su composición estructural, y el tiempo de vida en relación a las condiciones de 
almacenamiento a partir del concepto de Toops, con miras a determinar la viabilidad 
de las técnicas y analizar los resultados de las muestras, para poder establecer una 
posible composición de un biomaterial que pueda reemplazar el cartílago afectado 
por esta condición. 

Se encontraron tres fases importantes con ayuda de la técnica de termogravimetría, 
deshidratación, descomposición y degradación. A la vez se encontró la entalpía 
asociada a cada uno de los eventos con 131.2 J/g para el proceso de fusión del 
agua estructural del cartílago de pollo,  137.3 J/g y 113.7J/g para res y cerdo 
respectivamente. En su estabilidad térmica se observó que el principal elemento a 
desprender es el agua, la cual se comienza a liberar a  temperaturas de 52 °C para 
pollo, 47 °C para res y 51°C para cerdo. Se encuentran elementos como nitrógeno, 
oxígeno, calcio, silicio, fósforo, azufre, agua, isótopo de O2 y N2 y grupos hidroxilo. 
No se presentan reacciones oxidativas y se determina mediante la calorimetría 
diferencial de barrido que todas las reacciones son endotérmicas. Se realiza 
estandarización de la composición de las muestras al sólo tener pequeñas 
variaciones de concentración. Los resultados de tiempo de vida indican que se debe 
crear una condición de almacenamiento por debajo de 273 K, para mantener la 
muestra en perfectas condiciones de hidratación hasta en al menos 170 horas, 
incluso a una temperatura adecuada tomaría un aproximado de 62 días en 
comenzar a descomponerse la muestra, debido a su composición orgánica. Este 
tiempo debe ser tomado en cuenta al momento de pensar en industrialmente en 
distribuciones.  Se proponen una serie de elementos que pueden ser utilizados para 
la generación de un nuevo biomaterial para reemplazo de cartílago, algunos de ellos 
son: dióxido de silicio, quitosano, PVAL, ácido hialurónico.  

Palabras clave:  

Cartílago hialino, análisis térmico, biomaterial, caracterización, tiempo de vida, 
artrosis, reemplazo articular.  
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades degenerativas relacionadas con el desgaste del cartílago 
articular, tal como la artrosis, han sido una problemática mundial que afecta la 
calidad de vida de aproximadamente el 80 % de la población con una edad superior 
a 65 años, pudiendo ser considerada la artropatía con mayor prevalencia a nivel 
mundial [1]. Esta condición con el paso del tiempo limita la correcta movilidad de la 
persona, al presentarse dolor, fatiga y rigidez, estos elementos combinados 
terminan en una incapacidad laboral y dependencia funcional que dañan totalmente 
la autonomía económica y calidad en salud de las personas que padecen esta 
condición, se estima que aproximadamente el 10 % de los pacientes se encuentra 
con una discapacidad funcional total [2].  

La osteoartritis o artrosis, se da principalmente a partir de dos etapas, la primera es 
donde comienzan las alteraciones metabólicas relacionadas con la alta actividad de 
las proteasas y la segunda relacionada con el comienzo de la sintomatología médica 
[3]. En la primera fase se presenta fisuración y fibrilación del cartílago, mientras que 
en la segunda el dolor va asociado a la presión ejercida por la deformación de 
cartílago sobre los huesos o tejidos, proliferación de estructuras óseas e inflamación  
sinovial y secundaria de los ligamentos [4].  

Actualmente, existen en el mercado diversos tratamientos y soluciones para hacer 
frente a esta problemática que intentan aliviar el dolor, mejorar la capacidad 
funcional y detener el progreso de la enfermedad [5]. Entre estos se encuentran 
opciones farmacológicas centradas en la disminución del dolor, como lo son 
principalmente los AINES y opioides, por otro lado se tienen los tratamientos 
interarticulares como la inyección de ácido hialurónico para brindar visco elasticidad 
al líquido sinovial [3], y los métodos regenerativos que van enfocados a frenar el 
progreso de la sintomatología como son los implantes de condrocitos antólogos, y 
de células madres mesenquimales [6]. 

Sin embargo, estos tratamientos, aunque efectivos hasta cierto punto, no solucionan 
de forma óptima la problemática, ya que los métodos farmacológicos solo 
disminuyen el dolor por intervalos cortos de tiempo y no impiden ni controlan la 
degeneración del hueso, cartílago o tejidos circundantes. El ácido hialurónico, como 
cualquier otro  compuesto bioabsorbible desaparece del cuerpo luego de un periodo 
de tiempo, perdiendo por completo su funcionalidad [4].  

Los tratamientos regenerativos, han arrojado resultados positivos en diversos 
estudios realizados, demostrando que influyen en la recuperación de tejidos, 
evitando el dolor y todas las consecuencias que trae esta enfermedad. Pese a esto, 
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la gran limitación que presenta esta alternativa  es su costo y la posibilidad de 
acceso, se estima que estos procedimientos pueden rondar los 14.500 € [7], precio 
que para la población media Colombiana resulta ser casi inaccesible imposibilitando 
su uso, por otro lado la tecnología que se maneja para su realización no se 
encuentra fácilmente disponible en los centros médicos del país. 

Analizando el contexto anterior se evidencia una necesidad por abordar esta 
problemática de una manera diferente que aporte beneficios pero al mismo tiempo 
resulte ser de ser fácil acceso para la población en general. Es por esto que se 
plantea la idea de crear un modelo teórico de un biomaterial sintético capaz de 
reemplazar el cartílago hialino articular en caso de degeneración del mismo, con el 
fin de evitar una progresión de la patología nombrada anteriormente. Este modelo 
teórico creado, deberá contar con materiales que asemejen las propiedades 
fisicoquímicas del cartílago articular natural, para ello se realizarán diversos 
estudios relacionados con técnicas de análisis térmico como son en este caso la 
termogravimetría, la calorimetría diferencial de barrido, y la espectrometría de 
masas, en conjunto con los cálculos de tiempo de vida, todos estos estudios 
realizados a muestras de cartílago comercial de tres especies animales, pollo, res y 
cerdo. 

El análisis térmico hace referencia a la medición y estudio de las propiedades de un 
material, cuando es sometido a un cambio de temperatura controlado para así 
obtener resultados cualitativos y cuantitativos de su comportamiento a través del 
tiempo en estas condiciones.  

Estos análisis permitirán estudiar la estabilidad térmica de las muestras, las 
transiciones de fase y principalmente los iones constituyentes de cada cartílago, 
para así tener una base teórica que permita encontrar otras formas de biomateriales 
como alternativas de solución. El análisis de tiempo de vida es utilizado como 
referencia para seleccionar materiales según su degradación, acorde con los 
resultados obtenidos para las muestras utilizadas. 

Este estudio resulta de vital importancia en el campo de la biomédica, ya que brinda 
la oportunidad de conocer experimentalmente la composición del cartílago mediante 
técnicas que arrojan resultados fácilmente recreables en laboratorios, permitiendo 
posibles recreaciones en masa de materiales biocompatibles, que terminarán por 
presentar costos de producción y desarrollo mucho más bajos en comparación con 
métodos regenerativos enfocados a cada paciente. El modelo teórico es una base 
sólida para cualquier trabajo futuro de investigación relacionado con este tema, 
además permite presentar avances científicos del comportamiento del cartílago 
como compuesto orgánico en función de la temperatura (campo débilmente 
estudiado).   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La artrosis fue definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el 
proceso degenerativo articular producido por diversos factores tanto mecánicos 
como biológicos, que afectan el proceso de degradación y síntesis de cartílago [3], 
en este caso manifestándose por medio del daño de cada una de las capas del 
tejido cartilaginoso, hasta dejar en descubierto el hueso subcondral [8]. Esta 
anomalía ocurre principalmente debido a problemas en la homeostasis de los 
condrocitos [9]. 

El cartílago es un tipo de tejido conjuntivo que se encuentra presente en la mayor 
parte del sistema musculo esquelético, ya sea en forma de cartílago fibroso, elástico 
o hialino, siendo este último el perteneciente a las articulaciones [10]. Este 
compuesto orgánico, como se mencionaba anteriormente, sufre cambios en su 
estructura interna y externa, dando paso a otros aspectos relevantes de la 
enfermedad como lo son la formación de osteofitos. Dependiendo del grado de 
severidad asociado a la degeneración del cartílago, esta enfermedad puede ser 
clasificada como potencialmente reversible y no reversible. Si el cartílago 
desaparece casi por completo de la articulación, se considera no reversible ya que 
al este ser un compuesto avascular, alinfático y aneural, pierde mucha de su 
capacidad autoregenerativa [11], [12].    

La aparición de esta enfermedad es muy frecuente cuando se superan los 60 años 
de edad, debido a que se encuentra principalmente relacionada con el 
envejecimiento de las articulaciones. Sin embargo, factores como la obesidad, 
forma de la articulación y fracturas también han sido parte de la etiología estudiada 
[12], por lo que se puede decir que la artrosis es una condición reumática crónica 
casi inevitable para la mayoría de población adulta, no solo a nivel nacional, sino 
mundial.  

Considerada como un problema de salud pública, la artrosis, es la cuarta condición 
reumática más frecuente en los centros de salud, afectando mundialmente a más 
del 15 % de la población, específicamente a aquellos con una edad superior a 60 
años, estimándose una incidencia del 18% para las mujeres y 9.8 % para los 
hombres [13],[14]. Un estudio realizado a un total de 1.805 personas en la 
comunidad de  Framingham, Massachusetts, mostró que el mayor impacto de la 
enfermedad ocurre en las articulaciones de la rodilla, por diversos factores 
asociados a la edad, como los mencionados anteriormente en relación a la etiología. 
Aparte de esto, se encuentra en un 40 % de los estudios evidencias histológicas de 
OA, predominando resultados positivos para las mujeres con un 34 % [15].    
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Los problemas que trae esta enfermedad no están solo relacionados con la gran 
carga económica que representa su atención por parte de los centros médicos, sino 
también en las consecuencias personales y laborales que trae consigo. Entre el año 
2013 y 2015, se perdieron aproximadamente 180.9 millones de días laborales, 
representando el 34 % de los casos expuestos para diversas condiciones médicas, 
en Estados unidos los costos anuales tanto directos como indirectos relacionados 
con la OA tuvieron un promedio de $ 486.4 billones de dólares, entre este mismo 
rango de años, 6.4 millones de adultos reportaron que la osteoartritis fue la causa 
por la que no pudieron trabajar [16]. 

Presentando un costo figurativo para países como Estado Unidos, Gran Bretaña y 
Canadá, la artrosis equivale al 2.5 % del PIB producido [17].  

A parte del aspecto económico asociado a los tratamientos con medicamentos para 
la artrosis, existe un gran problema y es la escasez de soluciones definitivas y 
económicas a esta problemática, ya que los tratamientos con fármacos no resultan 
ser totalmente efectivos ni para el dolor, ni para impedir el progreso de la 
enfermedad, entre estos se tienen medicamentos no esteroideos, ácido hialurónico 
inyectable, colágeno oral e ibuprofen [18]. Actualmente el tratamiento que ha 
arrojado la mayor cantidad de resultados eficaces ha sido a partir de la regeneración 
del cartílago con células madre mesénquimales o con implantes autólogos de 
condrocitos, siendo estas dos técnicas pertenecientes a los métodos regenerativos 
propuestos como solución a la enfermedad  [18]. Sin embargo, debido al tipo de 
tecnología utilizada en el proceso de desarrollo de las técnicas nombradas 
anteriormente, el costo asociado a su uso puede llegar a superar los 13.000€ [7]. 
Este monto de dinero, convertido a pesos Colombianos, resulta ser una gran 
cantidad de millones que la mayoría de población no puede disponer a un solo 
tratamiento, ya que en promedio una familia colombiana no cuenta con más de 2.2 
salarios mínimos legales vigentes al mes.  

La identificación de esta problemática no surge a partir de la observación global y 
teórica de lo que representan numéricamente las estadísticas de esta enfermedad, 
sino de una observación personal a un problema común y frecuente con el que 
normalmente se tiene contacto, observando también cómo la escases de 
alternativas de solución de fácil acceso en Colombia afectan directamente la calidad 
de vida de ese individuo y de su familia.  
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Teniendo en cuenta el contexto anterior, es necesario tratar de forma directa esta 
problemática con el fin de otorgar una mejora en la calidad de vida de las personas 
que padecen esta enfermedad.  

Con este trabajo se estudiaron, mediante técnicas como la Calorimetría de Barrido 
Diferencial (DSC), el Análisis Termogravimétrico (TGA) y la Espectrometría de 
Masas (MS)  presentes en el laboratorio de análisis térmico de la Universidad 
Autónoma de Occidente, las propiedades físico-químicas del cartílago hialino de 
pollo, res y cerdo, apoyándose en el concepto de similitud histológica con 
humanos[19][20], para encontrar una línea clara de composición y comportamiento, 
con miras a establecer la estructura de un posible biomaterial que pueda ser usado 
como candidato en reemplazos de cartílago, afectado por una enfermedad como la 
artrosis. 

De acuerdo a lo anterior, el enfoque de este trabajo se centró en dar respuesta a 
las siguientes preguntas: 

1. ¿Es posible medir la estabilidad térmica y la composición del cartílago hialino de 
pollo, res y cerdo obtenidos con fines comerciales, con técnicas de análisis térmico? 

2. ¿Es viable que a partir de los iones desprendidos de las muestras de cartílago, 
se establezca un modelo composicional de un remplazo sintético del mismo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El escaso desarrollo investigativo relacionado con la regeneración o reemplazo de 
tejidos y compuestos en el organismo, junto con el alto costo de tratamiento 
asociado a soluciones existentes con células madre y demás métodos, hizo 
necesario el enfoque de este trabajo hacia la contribución de una solución para esta 
problemática a través de alternativas diferentes, como lo es en este caso el análisis 
térmico, ya que esto permitiría conocer otros resultados no evaluados 
anteriormente. Estos resultados obtenidos con perspectivas nuevas son los que 
contribuyen a la aparición de soluciones innovadoras que brindan mayores opciones 
y contribuciones al campo de la biomédica, pudiendo beneficiar a un amplio sector 
poblacional con problemas relacionados al desgaste de cartílago articular, que 
como bien se mencionaba anteriormente, es de las condiciones reumáticas crónicas 
más prevalentes en la población. 

Actualmente existen diversos métodos de tratamientos asociados a la artrosis. Entre 
estos se tienen los denominados tratamientos conservadores (basados en 
medicamentos) para controlar únicamente sintomatología sin evitar un progreso de 
la enfermedad, tratamientos quirúrgicos tanto reconstructivos como regenerativos, 
entre estas dos clasificaciones se tienen diversos procedimientos tales como el 
desbridamiento y las microfracturas [8]. Sin embargo, la eficacia de estos dos 
últimos depende estrechamente de la edad del paciente, la condición actual del 
cartílago y el tamaño del defecto, por lo que su implementación no siempre es 
exitosa [8]. 

Finalmente se tienen los procedimientos asociados a la regeneración de cartílago 
articular, como lo son el implante con células madre mesenquimatosas y el implante 
de condrocitos autólogos, este último presentando resultados favorecedores tanto 
en permanencia en el tiempo como en funcionamiento. Al comenzar a analizar estas 
dos alternativas con mayor profundidad surgen algunas desventajas de su uso, muy 
importantes en el contexto colombiano; el factor económico y la facilidad de acceso. 
Debido a la complejidad de tecnología utilizada en el desarrollo de estos implantes, 
y la individualización del procedimiento, los costos pueden superar los €13.000 
resultando muy poco accesibles a la población general. 

El desarrollo de este proyecto no espera quedarse en una actividad académica, sino 
que se espera seguir desarrollando la investigación en estudios de posgrado, a un 
nivel mucho más completo y aplicativo de lo que inicialmente se plantea.  

Es por lo anterior que se hace necesario abordar el problema de salud que 
representa la artrosis, a través de perspectivas diferentes como lo es en este caso 
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(1) 

el estudio térmico, composicional y determinación del tiempo de vida útil del 
cartílago hialino. De esta manera, se tendría una base sólida para desarrollar en un 
futuro un biomaterial comercial que pueda competir con las soluciones ya existentes 
y las supere en cuestión de economía y funcionalidad, pudiendo beneficiar así por 
lo menos 3 millones de personas en Colombia [9]. 

Conocer la composición de los materiales es sumamente importante ya que esto 
nos permite saber, según sus características, la utilidad en los diferentes sectores 
que tiene el mismo, ya sea en el industrial, sector salud, alimenticio, entre otros. A 
parte de conocer su utilidad, se pueden plantear hipótesis corroborables de 
similitudes que presenten con otros compuestos o materiales. De esta manera se 
pueden analizar y determinar mejoras en las propiedades tanto físicas, como 
mecánicas y estructurales del material inicial, o esto facilitaría de igual manera la 
creación de uno nuevo.  

Estudiar la estabilidad térmica y tiempo de vida útil de un material es un aspecto 
indispensable, ya que la principal variable involucrada en estos ensayos (calor), es 
la responsable de muchos de los cambios composicionales que afectan las 
propiedades originales del material estudiado [21]. Entender este comportamiento, 
observar sus consecuencias y ver como en condiciones estresantes de temperatura 
y humedad se afecta su funcionalidad, ayuda a atacar directamente esas 
deficiencias, permitiendo, como se decía anteriormente una mejora del mismo. La 
ecuación de Arrhenius (ecuación 1) en este campo de caracterización de materiales, 
relacionado al cálculo de vida útil, permite calcular la energía de activación, 
brindando la energía mínima que se requiere para iniciar un proceso, y a su vez 
permite determinar el tiempo de vida y condiciones de almacenamiento de un 
material, siendo en este caso de impacto en las condiciones y estudio del cartílago 
articular [22]. Este estudio puede ayudar a profundizar en la caracterización de los 
tres cartílagos y a conocer las condiciones óptimas de almacenamiento de un 
biomaterial similar tanto en cuestiones de entorno como de tiempo de duración. 
 

𝑘 = 𝐴𝑒−
𝐸𝐴
𝑅𝑇  

Gracias al semillero de investigaciones en materiales (SIM) del grupo de 
investigación GINSAI, dirigido por la doctora Gladis Miriam Aparicio Rojas, al cual 
pertenezco desde hace 3 años, he podido evidenciar a partir de los trabajos 
desarrollados en él y los seminarios realizados, la importancia de las técnicas de 
análisis térmico y ensayos de tiempos de vida en el estudio de nuevos materiales, 
así como también he adquirido conocimiento acerca de la utilización de los equipos 
presentes en el laboratorio de análisis térmico de la Universidad Autónoma de 
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Occidente; dando viabilidad al presente trabajo, debido a la formación académica 
adquirida y con la cual puedo desarrollar de una manera amplia esta propuesta.  

De forma más precisa, los beneficios que traería el desarrollo de este proyecto se 
pueden enmarcar en 3 aspectos. 

♦ Calidad de vida: Contribuir al estudio de soluciones óptimas ante problemas de 
salud para mejorar la calidad de vida de la población. 

♦ Impacto económico: Permitir tener otro horizontes que posibiliten la creación de 
tratamientos para artrosis accesibles para la población de clase media Colombiana. 

♦ Aportes investigativos: Brindar herramientas para fortalecer en contenido 
investigativo al semillero de investigación de materiales, a la carrera de ingeniería 
biomédica, permitiendo que haya un mayor desarrollo científico en estos al divulgar 
trabajos realizados en ellos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el comportamiento térmico, los elementos estructurales y tiempo de vida 
útil del cartílago de pollo, res y cerdo, con el fin de proponer teóricamente la 
composición y desarrollo de un nuevo biomaterial que sirva en aplicaciones médicas 
en caso de pérdida de cartílago por desgaste. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Identificar la estabilidad térmica y la composición estructural de las muestras de 
cartílago comercial de pollo, res y cerdo mediante las técnicas de análisis 
termogravimétrico (TGA) y espectrometría de masas (MS), con el fin de analizar la 
degradación porcentual del peso a un cambio controlado de temperatura y 
establecer con MS una posible composición común de los tres tipos de cartílago. 

♦ Identificar las transiciones de fase del cartílago hialino de res, pollo y cerdo 
mediante la técnica de Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC), con el fin de 
conocer los procesos endotérmicos o exotérmicos que puedan presentarse con el 
cambio de temperatura, representando cambios de fase. 

♦ Realizar los cálculos de tiempo de vida de las tres muestras de cartílago, para 
conocer los posibles cambios y pérdidas que presentan los cartílagos en función del 
tiempo y la temperatura de almacenamiento. Establecer teóricamente la 
composición de un nuevo biomaterial que satisfaga las propiedades de los 
cartílagos estudiados. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 CARTÍLAGO 

El cartílago es un tipo de tejido conectivo especializado, sin presencia de vasos 
sanguíneos, elástico y conformado principalmente por una matriz extracelular. Este 
tejido se encuentra en diversas partes del cuerpo humano y se puede clasificar en 
tres tipos dependiente de las características principales de cada uno. 

♦ Cartílago elástico: Este muchas veces es llamado cartílago amarillo debido al 
color que presenta por la cantidad de fibras elásticas ramificadas, que contribuyen 
a las propiedades mecánicas del mismo como su gran flexibilidad y elasticidad. 
Generalmente este tipo de cartílago se encuentra en partes que no soportan una 
carga muy elevada como lo son la epiglotis y conducto auditivo, debido a su 
localización el daño a este tejido no es frecuente ni crónico [23]. 

♦ Cartílago Hialino: Este tipo de cartílago es el más abundante en el cuerpo 
humano, se presenta en el recubrimiento de articulaciones, en las costillas y tracto 
respiratorio. Al ser un tejido avascular, alinfático y aneural, su nutrición se da por 
medio del líquido sinovial utilizando el mecanismo de difusión. Este cartílago es 
flexible, elástico y se encuentra constituido principalmente por proteoglicanos, 
colágeno y agua. 

♦ Fibrocartílago: Se presenta como forma de transición entre el tejido conectivo y 
el cartílago hialino. Posee en su estructura grandes fibras de colágeno tipo 1 
compactadas, fibroblastos y condrocitos. Brinda resistencia a los discos 
intervertebrales y a la articulación mandibular [24]. 

4.2 CARTILAGO ARTICULAR 

La mayor parte del cartílago articular es de tipo hialino, y este se encuentra, como 
su nombre lo indica, en la superficie de las articulaciones sinoviales de los huesos 
largos. Generalmente su grosor varía entre 2 o 3 mm y su estructura puede ser 
fácilmente identificada en 4 capas (estrato superficial, de transición, medio y 
profundo o cartílago calcificado), variando en  composición, orientación y diámetro 
de los condrocitos [11].  



22 
 

4.2.1 Estructura 

El cartílago hialino articular posee una textura mayoritariamente lisa la cual facilita 
por medio de las articulaciones y liquido sinovial el óptimo desplazamiento de los 
huesos entre ellos. Debido a las características mencionadas anteriormente de ser 
avascular y alinfático posee una muy baja, casi nula, capacidad de regeneración y 
esta se ve afectada dependiendo de cada una de las capas estructurales del 
cartílago [25]. En la Fig 1 se muestran las respectivas zonas que presenta el 
cartílago.  

 

Fig 1. Zonas estructurales del cartílago hialino articular.[26] 

4.2.2 Composición 

A diferencia de muchos otros tejidos, el cartílago articular no presenta vasos 
sanguíneos, nervios o tejido linfático. Pese a esto cuenta con una gran cantidad de 
matriz extracelular (MEC), la cual le brinda propiedades mecánicas particulares al 
tejido, y unas células especializadas llamadas condrocitos. 

4.2.2.1 Condrocitos 

Estas son las células especializadas del cartílago articular, poseen una alta 
actividad metabólica, y son las responsables de toda la parte regenerativa y de 
mantenimiento de la matriz extracelular, realizando un control metabólico en el 
cartílago, su nutrición se da por medio del líquido sinovial con el mecanismo de 
difusión debido a la no presencia de vasos sanguíneos [27]. La densidad de 
condrocitos es de aproximadamente el 5 % del total del cartílago, siendo 
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indispensables para la producción de colágeno, proteoglicanos y otros elementos 
[28]. 

4.2.2.2 Matriz extracelular 

En la tabla I se detalla específicamente la composición de la matriz extracelular 
recordando que esta representa el 90 %-95 % del total del cartílago. 

Tabla I 
Composición de la matriz extracelular del cartílago hialino 

Agua  70 % del peso húmedo 

Colágeno  Tipo (II,V, VI, IX, X, XI) 
Proteoglicanos  Condroitín sulfato 

 Queratán sulfato 
 Dermatán sulfato 

Moléculas de adhesión  Calpactinas 
 Fibronectina 
 Laminina 
 Integrinas 

Lípidos  <1 % del peso húmedo 
Proteasas  Serina proteasas 

 Metaloproteasas 
 
Nota: tabla realizada a partir de información del artículo: Bioquímica y biología del 
cartílago articular [11]. 
 
4.2.2.3 Colágeno  

El colágeno representa el 20 % del peso total del cartílago y un 50 % - 70 % del 
peso seco del mismo. Existen diversos tipos de colágeno presentes en el cartílago 
como parte de la matriz extracelular (véase Tabla I), sin embargo de todos estos el 
más predominante es el tipo II, encontrándose con una forma organizacional de 
polímeros no solubles, los cuales forman fibras individuales de un tamaño 
aproximado a 20 nm [29].  
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4.2.2.4 Agua 

El agua es el componente principal del cartílago articular, con una composición del 
80 % del total del peso húmedo, brindándole muchas de sus propiedades viscosas 
debido al movimiento en su interior. Esta molécula varía según la zona estructural 
analizada. Por ejemplo, se puede encontrar una disminución de agua del 15 % entre 
la zona superficial, a la zona profunda, debido a la cantidad de fibras de colágeno 
presentes [30].  

4.3 ARTROSIS 

La osteoartritis o artrosis, es una enfermedad degenerativa que afecta al tejido 
cartilaginoso de las articulaciones, principalmente aquellas que se encuentran 
sometidas a cargas muy altas como son la cadera y rodilla.  

Esta condición es el desorden musculoesquelético y reumático con mayor 
prevalencia  nivel mundial, afectando principalmente a personas en un rango de 
edad superior a los 40 años, teniendo un punto crítico de aparición a los 60 años de 
edad [31]. Se estima que mundialmente al menos el 9,6 % de la población masculina 
y un 18 % de la población femenina, padece sintomatología asociada a esta 
enfermedad. Con el aumento de la esperanza de vida que se viene presentando 
desde las últimas décadas, se espera que para este año 2020 la artrosis sea la 
cuarta causa de discapacidad más frecuentemente reportada [1]. 

4.3.1 Factores de riesgo 

Aunque no existe una razón específica de la aparición de esta enfermedad, existen 
varios factores tanto inflamatorios como mecánicos y metabólicos, que pueden ser 
causantes de ella. En la tabla II se detalla estos factores de riesgo mencionados. 
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Tabla II 
Factores de riesgo en artrosis. 

 
Factores de riesgo para sufrir artrosis 

 
Factores no modificables Factores modificables 

 
 Genéticos (50 % de los casos) 
 Sexo (predominio en mujeres) 
 Raza (Mayor incidencia de OA de 
rodilla en mujeres afroamericanas) 
 Edad (a partir de 45 años) 
 

 
 Obesidad (OA de rodilla) 
 Traumatismos previos con 
afectación articular 
 Alteración de la alineación articular 
(genu varo / valgo) 
 Actividad laboral (agricultores, 
martillo neumático) 
 Deportes de competición (de salto o 
de regateo) 
 Densidad mineral ósea (DMO) 
elevada 
 Menopausia (aumenta riesgo) 
 Dieta (escasa en vitamina C y/o D 
triplica el riesgo) 

 

Nota: Factores de riesgo presentes en la artrosis [8]. 

4.3.2 Efectos histológicos y sintomatología 

La sintomatología que presentan los pacientes a partir del inicio de la enfermedad, 
va desde el dolor articular leve o crónico, hasta la inmovilidad de la articulación 
afectada, generalmente dependiente de la zona en que se encuentre la afectación, 
en la Fig 2 se detalla algunas de las partes más afectadas por esta condición. 
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Fig 2. Partes afectadas por la artrosis [32] 

4.4 ANÁLISIS TÉRMICO 

En análisis térmico se entiende, como un conjunto de técnicas analíticas que ayudan 
a determinar las características tanto físicas como químicas de diversos materiales, 
ya sea en función de la temperatura, tiempo o flujo de calor, con un aumento o 
variación controlada de las mismas [33]. 

Entre estas técnicas se encuentran tres principales: 

♦ Análisis termogravimétrico (TGA): Esta sirve para conocer información 
cuantitativa acerca de la pérdida de masa del material analizado en función de la 
temperatura. 

♦ Calorimetría diferencial de barrido (DSC): El DSC permite identificar y estudiar 
las transiciones de fase del material en función de la temperatura, junto con los 
valores de entalpía asociada. 

♦ Espectrometría de masas (MS): En conjunto con el análisis termogravimétrico, 
la espectrometría de masas sirve para identificar los iones constituyentes de la 
muestra analizada, por medio del desprendimiento de gases del horno de TGA. 
Ayuda a tener una idea más precisa de la composiciones química de la muestra. 

La utilización en conjunto de estas tres técnicas permiten obtener una 
caracterización amplia de la muestra, contribuyendo así a resultados precisos que 
ayuden y complementen los estudios realizados en áreas de investigación. 
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4.5 ESTIMACION DEL TIEMPO DE VIDA 

La determinación de algunos parámetros cinéticos como es en este caso la energía 
de activación, ayuda a conocer el tiempo que dura el proceso de deshidratación, 
descomposición y degradación en una muestra, obteniendo a partir de esta cinética 
de procesos, el tiempo de vida útil del elemento estudiado. 

En procesos industriales relacionados con el almacenamiento de productos y su 
comercialización, en áreas relacionadas con el desarrollo de nuevos materiales; 
realizar los cálculos de tiempo de vida es un factor muy importante para que cada 
proceso se lleve a cabo de la mejor manera. El tiempo de vida ayuda a conocer y 
comprender qué factores externos afectan la calidad del producto o de la materia a 
tratar, ya sea en cuestión de durabilidad, resistencia o calidad y cómo estos 
intervienen en una aceleración exponencial de su deterioro. Utilizar la 
caracterización térmica para obtener curvas termogravimétricas y así evaluar 
parámetros cinéticos de la muestra, permite mejorar las condiciones de 
almacenamiento de un producto con el fin de alargar su tiempo de vida, permite 
mejorar los procesos de industrialización, evitar pérdidas y mejorar la calidad de la 
materia comercializada [34]. Esta estimación se realiza mediante la ecuación de 
Toops a partir de una medición termogravimétrica. 

4.5.1 Método Flynn and Wall  

Este modelo se desarrolló en el año 1966 con el fin de establecer una manera rápida 
y simple de determinar la energía de activación directamente desde los datos y la 
gráfica (peso vs temperatura) obtenida con la técnica de termogravimetría a 
diferentes tasas de calentamiento. 

La ecuación 2  muestra la cinética del proceso termogravimétrico según este modelo 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= (𝐴/𝛽)𝑓(𝛼)𝑒−𝐸/𝑅𝑇 

 

Una vez se ha organizado la expresión de la ecuación 2 en función del factor de 
conversión de masa 𝑓(𝛼) y se ha aplicado una integral en términos de este mismo 
factor, se obtiene la ecuación 3, la cual es el modelo utilizado para hallar la energía 
de activación. 

(2) 
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f(α) = ∫

𝑑𝛼

𝑓(𝛼)
= (

𝐴

𝛽
) ∫ 𝑒−𝐸/𝑅𝑇

𝑇

𝑇0

𝑑𝑇
𝛼

0

 
(3) 

En la ecuación 4 y 5 se puede observar el proceso de solución de la integral.  

 

f(α) = (
𝐴𝐸

𝑅𝛽
) {

𝑒−
𝐸

𝑅𝑇

𝐸
𝑅𝑇

+ ∫ (
𝑒𝑥

𝑥
) 𝑑𝑥

−𝐸/𝑅𝑇

−∞

} 

(4) 

 
f(α) = (

𝐴𝐸

𝑅𝛽
)  𝑃 (

𝐸

𝑅𝑇
)        𝑥 =

𝐸

𝑅𝑇
 

(5) 

Una vez hecho esto, se procede a aplicar logaritmo en base 10 a ambos lados de 
la ecuación con el fin de poder despejar obteniendo así al expresión de la 
ecuación 6, en la ecuación 7 y 8 se puede observar la continuación de la solución 
una vez aplicado el logaritmo.  

 
log 𝑓(𝛼) = log (

𝐴𝐸

𝑅
) − 𝑙𝑜𝑔𝛽 + 𝑙𝑜𝑔𝑃 (

𝐸

𝑅𝑇
) 

(6) 

 
𝑙𝑜𝑔𝑃 (

𝐸

𝑅𝑇
) ~ − 2.315 − 0,457 (

𝐸

𝑅𝑇
) 

(7) 

 
log 𝑓(𝛼) = log (

𝐴𝐸

𝑅
) − 𝑙𝑜𝑔𝛽 − 2.315 − 0,457 (

𝐸

𝑅𝑇
) 

(8) 

Aquí P(E/RT) es una función que se determina a partir de las pendientes de la 
gráfica del logaritmo de B en función del inverso de T. Toops estandarizó los 
resultados (ver tabla III) de acuerdo al promedio de las pendientes obtenidas, 
encontrando así una relación entre el tiempo de vida útil de un material y los 
parámetros de medición en la técnica de termogravimetría. 

Como último paso se deriva la ecuación 8 de tal modo que sea entre dlogβ y 
d(1/T), obteniendo así la ecuación 9. Una vez se organizan las variables dejando 
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despejada E se obtiene la ecuación 10, esta finalmente es la expresión de la 
energía de activación. 

 𝑑𝑙𝑜𝑔𝛽

𝑑 (
1
𝑇

)
~ − (

0.457

𝑅
) 𝐸 

                                    (9) 

  
𝐄 =

−𝑹

𝒃
[
𝒅 𝒍𝒐𝒈𝑩

𝒅 (
𝟏
𝑻

)
] 

                                  (10) 

Debido a que  B es la constante de reacción que depende de la temperatura, esta 
constante corresponde a la rapidez de calentamiento de la muestra en la técnica de 
termogravimetría. Para tener un cálculo preciso como se explicará a detalle en 
metodología, se mide la misma cantidad de muestra (del orden de los 4 mg) a 
diferentes ratas de calentamiento, esto permitirá realizar una gráfica del Ln en 
función del inverso de la temperatura y la pendiente obtenida a partir de la gráfica 
es el término que aparece en la ecuación como la derivada de B en función del 
inverso de T. 

4.5.2 Ecuación de Toops 

Para el cálculo de la ecuación de Toops, el parámetro cinético con mayor 
prevalencia para el análisis de la estimación del tiempo de vida, es la energía de 
activación. Esta energía es la que indicará la velocidad con que ocurren las 
reacciones químicas en el proceso de calentamiento controlado de la muestra en el 
estudio [34]. La ecuación 11 fue la obtenida por Toops y se define mediante: 

 
ln 𝑡𝑓 =

𝐸𝑎

𝑅𝑇𝑓
+ 𝑙𝑛 [ 

𝐸𝑎

𝛽𝑅
∗ 𝑃(𝑋𝑓) ] (11) 

Donde: 

tf: :Tiempo de vida 

R: Constante universal de los gases 

Ea: Energía de activación 

P(Xf): Función que depende se la energía de activación a altas temperaturas 
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β: Velocidad de calentamiento promedio 

Un paso muy importante en este proceso es el cálculo de P(E/RT), que en este caso 
sería P(x). Para ello se debe hacer uso de la tabla de valores de Toops (tabla III), 
en donde se encuentra una estandarización de P(x) según el promedio de las 
pendientes obtenidas. 

La ecuación 12 describe la relación del tiempo de vida de un material y los 
parámetros de medición termogravimétricos obtenidos. 

 
log 𝑡 =

𝐸

2.303𝑅𝑇
+ log ((

𝐸

𝛽𝑅
) . 𝑃 (

𝐸

𝑅𝑇
)) 

 

(12) 

 
Tabla III 

Tabulación de Toops para función P(x) 

 
Nota: Tabla de valores de toop usado para cálculo de energía de activación   
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5. ANTECEDENTES 

5.1 CONDICIONES DE LA ARTROSIS EN LOS ULTIMOS AÑOS 

Se estima que la esperanza de vida media ha pasado de 52,57 años en 1960 a 
72,66 años al 2018, según datos del Banco Mundial [35].  

Este incremento de longevidad en la población ha traído consigo un aumento en las 
enfermedades relacionadas con el desgaste y cambios físicos del cuerpo como son: 
Alzheimer, hipertensión y en este caso; artrosis. Esta enfermedad ha comenzado a 
ser casi inevitable para personas que superan los 50 años de edad, ya sean 
hombres o mujeres, presentándose un incremento porcentual en población 
femenina.  

A continuación se muestra una comparativa porcentual del padecimiento de la 
enfermedad entre mujeres y hombres, y su prevalencia sobre otro tipo de 
situaciones de salud en personas mayores de 65 años, a nivel mundial (Fig 3). 
También se presentan datos estadísticos del incremento y comportamiento que 
tiene la artrosis en diversas regiones del mundo (Fig 4), evidenciándose que este 
problema está presente sin distinción geográfica. 

 

Fig 3. Porcentajes de población mundial  mayor a 65 años que padece artrosis 
[36].  

18%

9,60%

72,40%

CONDICIONES EN POBLACIÓN MUNDIAL

Mujeres con OA Hombres con OA Otras condiciones
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Fig 4. Prevalencia de artrosis en rodilla por grupos de edad, sexo y región [1]. 

A regions= países desarrollados en Norte américa, Europa oriental, Japón, Australia 
y Nueva Zelanda. Af= Países en Sub-Saharan África. AM BD= países desarrollados 
en las américas.  EM= países en regiones orientales del mediterráneo y norte de 
África. EU BC= países desarrollados en Europa. SEA=países en Asia sur-oriental. 
WP B= Regiones del oeste del pacífico  

Como se puede observar, hay una relación directa entre la aparición exponencial 
de la enfermedad, tanto en hombres como en mujeres, con personas que se 
encuentren en una edad superior a los 50 años, siendo crónico su porcentaje a partir 
de los 70 años de edad. 

5.2 TRATAMIENTOS UTILIZADOS COMO ESQUEMA COMÚN A NIVEL 
MUNDIAL 

Mundialmente, en los centros de salud, se maneja un esquema básico para el 
control de sintomatología y efectos adversos de la artrosis. En la tabla IV se muestra 
un esquema general utilizado a nivel mundial para el control de la artrosis. Este 
esquema mayoritariamente comienza con tratamientos farmacológicos, utilizando 
como última medida las opciones quirúrgicas.  Pese a esto, muchos de los 
tratamientos mencionados en la tabla IV no se aplican en todos los países debido a 
la deficiencia tecnológica que poseen, impidiendo la puesta en práctica de la técnica 
para el total de la población padeciente de la condición.  
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Tabla IV 
Esquemas de tratamiento básico para artrosis 

No farmacológicas Farmacológicas Intraarticulares Quirúrgicas 

Educación sanitaria Paracetamol 

Corticosteroides 
 

 
Artroscopia 

 Ejercicio AINE 

Plantillas Analgésicos opioides 
Trasplante de 

aloinjerto 
osteocondral 

Dispositivos ortésicos Hormonas sexuales 

Ácido hialurónico 

ICA (implante de 
condrocitos 
autólogos) 

Reducción de peso SYSADOA 

Osteomía Vitaminas y minerales Psicotrópicos 
 Ultrasonidos 

TENS 
AINE tópicos 

Irrigación oscilante Microfracturas 
Acupuntura 

Plantas medicinales 
Capsaicina tópica 

CEM pulsado 

 
Nota: Tratamientos principalmente usados para el control de la artrosis [36].   

Al realizar una comparativa entre los métodos de tratamiento de la tabla IV 
(farmacológico, no farmacológico, intraarticular, quirúrgicos), cada uno resulta ser 
efectivo en su área de acción pero por periodo cortos de tiempo, ya sea porque la 
sintomatología vuelve o la degeneración se vuelve a producir. Sin embargo, el perfil 
de toxicidad de cada una de las técnicas cumple un papel muy importante para su 
utilización hoy en día [36].  

5.3 ULTIMOS AVANCES EN GENERACIÓN DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE 
TRATAMIENTO 

Los avances realizados en la actualidad respecto a la regeneración y reparación del 
cartílago hialino articular, se pueden dividir en cuatro grandes grupos: 

♦ Estrategias con células madre 
♦ Estrategias libre de células (derivados de exomas) 
♦ Nano-sistemas implantables  
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♦ Estrategias basadas en scaffold e hidrogeles.   
 
En la tabla V se muestra una serie de investigaciones en curso de modelos de 
cartílago con fines regenerativos, en ella se describe la fase del estudio y la lesión 
para la que principalmente va dirigida. 

Tabla V 
Investigaciones en curso de modelos de tratamiento para regeneración de 

cartílago. 

Producto Fase del estudio Descripción 

Scaffold para regeneración de cartílago 

 Trasplante de células madre 
mesenquimales de médula 
ósea estimuladas por andamio 
proteico. 

 Andamio de seda regenerativa 
de tejido poroso para 
regeneración de cartílago en 
humanos (HYALOFAST) 

 Fase 1  

 

 Fase (no 
aplicable) 

 Osteocondritis 
disecante  

 Reparación 
de lesión 
articular 

Scaffold para reparación de cartílago 

 Reparación de cartílago 
bifásico implante (BiCRI) IDE. 
(Dispositivo) 

 Comparando BST- CarGel y 
Microfractura en la reparación 
de la lesión del cartílago 
articular de la rodilla. 
(Dispositivo) 

 Fase (no 
aplicable) 

 

 Fase 
completad 

 Lesión 
osteocondral 
de cóndilo 
femoral 

 Lesiones de 
rodilla 

 
Nota: Investigaciones relevantes relacionados con el desarrollo de materiales para 
reemplazo articular asociado a la artrosis [37]. 
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Muchos de los modelos descritos en la tabla V aún se encuentran en proceso de 
aceptación para uso y prueba en humanos. 

Muchos de las opciones de innovación para el tratamiento y solución de la artrosis 
son abordadas de diferentes maneras. Por ejemplo, en una investigación realizada 
por Castilho M, se construyó un andamio de microfibra de dos capas combinado 
con metacrilamida de gelatina (haciendo uso del método de electro hilado). La 
geometría en forma de caja y la porosidad lograda en el andamio, ayudaron a imitar 
propiedades funcionales correspondientes a las zonas estructurales del cartílago 
como fueron principalmente la zona profunda y media. En conclusión para esta 
investigación desarrollada en el año 2018, el andamio biomecánico tuvo la 
posibilidad de construir neocartílago tras una estimulación mecánica 
fisiológicamente similar. Sin embargo se encontraron deficiencias funcionales en 
otras zonas estructurales [37]. 

En otro estudio llevado a cabo en el año 2021 por la universidad de Manchester en 
Reino Unido, se realizó un modelo para reemplazo de cartílago articular utilizando 
quitosano injertado con ácido poli-l-láctico (PLLA), cubriéndose con polidopamina 
(PDA), la cual en este caso actuó como adhesivo. El andamio se construyó por 
medio de electrohilado. Se observó que el uso de PLLA y PDA aumentó la unión 
hacia los condrocitos. Una matriz de alginato de doble enlace se reticuló 
iónicamente. Para la adhesión de este andamio no se tuvo que realizar ninguna 
modificación en el tejido receptor. Finalmente los estudios in vivo demostraron que 
con este desarrollo se lograba un relleno de los defectos del cartílago. Este proyecto 
actualmente se encuentra en fases de ensayo. 

Como visión general, los polímeros de macromoléculas tales como el ácido poli l 
láctico (PLLA), y polímeros de carbonato de politrimetileno (PTMC), son 
ampliamente utilizados en estudios que buscan generar andamios para la 
regeneración y creación de cartílago, esto debido al gran índice de biocompatibilidad 
que presentan y su degradabilidad manejable según el grado de entrecruzamiento 
de las cadenas poliméricas [38]. El PTMC tiene una degradación por erosión 
superficial muy baja, que no conduce a la formación de sustancias ácidas, por otro 
lado el  PLLA tiene excelentes propiedades mecánicas. Sin embargo ambos 
carecen de las propiedades principales del otro, por lo que se ha demostrado que 
su uso por separado no resulta tan benéfico como la implementación en conjunto 
de ambos. De esta manera se mejoran las propiedades mecánicas del material y se  
minimiza la respuesta inflamatoria el momento de realizar procedimientos 
quirúrgicos relacionados al implante [39].  

Los anteriores elementos generalmente son usados como parte de la preparación 
de hidrogeles. Esta clase de materiales se caracterizan por ser elásticos, tener una 
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superficie suave y mantener un gran contenido de agua. En los últimos años se han 
desarrollado diversos prototipos de hidrogeles in vivo e in vitro para la regeneración 
o reemplazo de cartílago, muchos de estos han logrado pasar a pruebas de ensayo 
clínicas, siendo un campo realmente prometedor. A parte de los elementos 
mencionados con anterioridad, los polímeros sintéticos como el polietilenglicol 
(PEG), el poli vinil alcohol (PVA) y la poliacrilamida (PAM) son usados ampliamente 
para fabricar hidrogeles por medio de la ingeniería de tejidos. El PEG en sectores 
clínicos de desarrollo de materiales, específicamente hidrogeles, es uno de los más 
recomendados y usados debido a que cuenta con aprobación de la Food and Drug 
Administration (FDA) de Estados Unidos referente a cuidados médicos en productos 
farmacológicos y de cuidado personal, siendo incluso aprobado para consumo oral. 
Sus buenas propiedades mecánicas al momento de comenzar a formar la hidrogel 
hace que sea fácilmente manejable y se considere una base en el desarrollo del 
producto [40]. 

5.3.1 Principales materiales utilizados 

A parte de los materiales mencionados anteriormente, existen muchos otros que 
son utilizados específicamente para mantener propiedades mecánicas, aumentar 
biocompatibilidad, resistencia, entre otros. En la tabla VI se nombran algunos de los 
principales elementos que han sido utilizados a lo largo de los años en diversas 
investigaciones relacionadas a la regeneración del cartílago articular.    

Tabla VI. 
Últimos materiales usados mundialmente para el desarrollo de scaffold e 

hidrogeles. 

Material Ventajas Desventajas 
Sulfato de 
condroitina (CS) 

 Regula la hipertrofia 
 Promueve la producción 

de matriz extracelular 
 Es un componente 

natural del cartílago  

 Rápida degradación 

Ácido hialurónico 
(HA) 

 Puede volverse funcional 
fácilmente 

 Componente natural del 
cartílago 

 Promueve la expresión 
del gen marcador del 
cartílago en los 
condrocitos 

 No tiene buena adhesión, 
principalmente de células  
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Tabla VI 
(continuación) 

Quitosano  Altas propiedades 
antimicrobianas 

 Altamente bio-adhesible 
 Capacidad de liberación 

de medicamento 

 Baja solubilidad y alta 
viscosidad 

Alginato  Puede ser usado en 
impresión 
3D/bioimpresion 
Reticulación rápida 

No es biodegradable, 
puede presentar 
respuestas inmunes 

Celulosa  Nanofibrillas similares a 
las del colágeno que se 
encuentran en la EMC 
Puede ser sulfatado 

No posee muy buenas 
propiedades mecánicas 

Colágeno  Inmunomodulación 
Se encuentra 
naturalmente en la EMC 
del cartílago 

Número limitado de 
grupos funcionales para 
reticular 

Fibrina  Permite fácil 
funcionalización 
Permite la condrogénesis 

Requiere correcta 
síntesis y purificación 

 

Nota: Principales materiales usados alrededor del mundo para el desarrollo de 
andamios e hidrogeles [40] 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 LUGAR DEL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en las instalaciones del laboratorio de 
investigación en análisis térmico de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali-
Colombia, cuya ubicación se aprecia en la figura 5.  

 

Fig 5.Ubicación espacial Universidad Autónoma de Occidente, tomado de 
Google maps. [41]. 

6.2 FASES DEL ESTUDIO 

En la Fig 6 se muestra una serie de pasos que fueron seguidos cronológicamente 
con el fin de brindarle mayor organización al proyecto en su desarrollo. Se comenzó 
con una revisión de literatura (organización general del proyecto), con esto se 
consiguieron las bases faltantes para encaminar la investigación en forma teórica, 
seguido de la obtención de muestras y todas las fases de estudio a las mismas. 
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Fig 6 Fases del estudio llevadas a cabo en el desarrollo de metodología 

6.2.1 Consultas bibliográficas  

Previo al plan de acción del proyecto, se realizó el esquema de la figura 7 para 
detallar los campos de conocimiento generales y específicos de los cuales se debía 
tener base para poder realizar el proceso de forma óptima. Se analizaron 
antecedentes para saber qué procesos innovadores habían actualmente, que 
faltaba, en que se estaba fallando, y así poder dirigir el proyecto de mejor manera 
teniendo como base investigaciones realizadas. Se buscó a mayor profundidad en 
la literatura las características y propiedades principales del cartílago que pudieran 
servir para comprender mejor los resultados hallados por medio de las técnicas de 
análisis térmico. 

 

Fig 7. Forma de consulta de fuentes bibliográficas  
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6.2.2 Obtención de las muestras 

Estudios relacionados con el área de los xenoimplantes, xenoinjertos y 
xenotransplantes, brindan información de los posibles beneficios en el sector salud 
relacionados con avances tecnológicos que se apoyan en el estudio con 
vertebrados como el pollo, red y cerdo[20],[19],[42].  

Teniendo en cuenta estas referencias de estudios y los beneficios de compatibilidad 
histológica con humanos, se hizo la selección de estas tres especies animales para 
comenzar el proceso de caracterización con las técnicas de análisis térmico. 

A parte de esto, como se puede observar en las tablas de especificaciones, los 
equipos utilizados para las mediciones requirieron tamaños de muestra del orden 
de los mg, por lo que la cantidad de muestra que se obtuvo de los cartílagos 
comerciales, aunque muy poca debido al área superficial de la rótula de cada 
animal, fue óptima para tener resultados precisos. 

6.2.2.1 Cartílago obtenido con fines comerciales 

El proceso de obtención de las muestras se hizo por medio de la compra de cartílago 
hialino de la rótula de cada especie animal destinado a fines comerciales. Esta 
forma de adquisición se consideró adecuada ya que es fácil, rápida y se puede 
manejar un control de calidad en el proceso de compra para asegurar el buen estado 
de salud del animal evitando errores en las mediciones. 

Este control de calidad al no ser directo, se manejó por medio del conocimiento y 
seguimiento de las condiciones de salubridad de la instalación en que se crio el 
animal y también de la instalación en que se compró el cartílago en comercio libre. 
Esto ayudó reducir las alteraciones de los resultados debido a posibles 
enfermedades de los animales ocasionados por la edad, malas condiciones de 
alimentación, uso de suelos y condiciones de manipulación sin protocolos de 
bioseguridad.  

6.2.2.2 Corte y preparación uniforme de la muestra 

En la Figura 8 y 9 se pueden observar las muestras obtenidas con fines comerciales 
de cada tipo de cartílago. Cada una de las muestras pertenece a la rótula de los 
animales. 
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Una vez se obtuvieron las muestras de cartílago con fines comerciales, se procedió 
a hacer la debida preparación de cada una de ellas teniendo en cuenta: 

♦ Uniformidad superficial de todas las muestras 
♦ Control de masa  
♦ Selección de muestra sin contacto con hueso 
 

 

Fig 8. Proceso de obtención muestra cartílago hialino de cerdo 

 

Fig 9. Cartílago hialino de pollo y res 

En la figura 8 se observa la rótula del cerdo recubierta por su respectivo cartílago, 
como se mencionaba anteriormente esta fue seleccionada bajo un proceso de 
control de calidad. Primero se extrajeron unas láminas de cartílago delgado 
pertenecientes a la rótula, en esta parte se intentó que cada una de ellas tuvieran el 
mismo grosor. Luego de esto se seccionaron las láminas de tal forma que se 
obtuvieran pequeños cuadrados del orden de los mg para ponerlos en el equipo de 
medición. En la figura 9 se puede observar de igual manera la muestra de pollo y 
res respectivamente. 
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6.2.3 Caracterización térmica de la muestra  

El análisis térmico consiste en diferentes métodos de medida basados en la 
transformación de una propiedad física o mecánica de un material a partir del 
cambio graduado de la temperatura en función del tiempo de manera constante. 
Estos métodos son fuertemente utilizados al momento de realizar el control de 
calidad de un producto o de insumos, en la caracterización de los mismos  y en 
sectores de investigación con diversos tipos de materiales como polímeros, metales, 
aleaciones, entre otros, con el fin de mantener un control sobre las propiedades 
físicas o químicas, que permitan mejorar procesos de producción y en muchos otros 
casos, obtener materiales con características específicas. 

Existen múltiples áreas de aplicación del análisis térmico, entre as cuales se 
encuentran: 

♦ Industrias farmacéuticas 
♦ Industrias de polímeros 
♦ Celdas combustibles 
♦ Estudios de proteínas 
♦ Industrias alimenticias 
♦ Industrias biomédicas 
♦ Estudio de suelos 
 
Este estudio se centra en el uso de las técnicas de análisis térmico en aplicaciones 
biomédicas. 

6.2.3.1 Análisis termogravimétrico 

La termogravimetría es un análisis térmico que registra la variación de masa del 
material, en función de la temperatura, o en función del tiempo a una temperatura 
constante. Este método ayuda a estudiar la cinética de degradación de los 
materiales, en donde la causas del cambio de peso van asociadas a reacciones de 
descomposición, oxidación, sublimación, entre otras [43]. 

El analizador termogravimétrico encargado de realizar estas medidas es el TGA 
Q500 (ver figura 10), el cual se encuentra en el laboratorio de Análisis térmico de la 
Universidad Autónoma de Occidente, este permite muestras con un rango de masa 
de entre 3 mg y 1 g, con una rata de calentamiento controlada de 0,01 a 100° C/min 
hasta 600 °C, siendo entre este rango 10 °C/min un valor que permite una correcta 
toma de muestras.  
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Fig 10. Analizador termogravimétrico TGA Q500  

Los resultados obtenidos mediante este análisis se muestran en una gráfica que 
representa la variación de masa vs temperatura. Según la forma de curva obtenida, 
así mismo se pueden asociar los resultados al comportamiento correspondiente de 
cada una. En la  figura 11 se pueden ver los tipos de curvas comúnmente arrojados 
por TGA y en la tabla VII sus respectivas especificaciones técnicas. 

 

Fig 11. Curvas características de TGA [44]. 
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I. Cuando se presenta esta curva, generalmente no se ha ocasionado una 
descomposición del elemento en el rango de temperatura trabajado. Se 
pueden presentar reacciones como fundición, polimerización. 

II. Pérdida de masa rápidamente en la primer fase del análisis, esto se da 
principalmente debido a proceso de desorción o secado, es decir, 
deshidratación de la muestra.   

III. Con este ejemplo se representa la descomposición del elemento de forma 
simple. Generalmente sirve para determinar la estequiometría de la muestra, 
cinética de las reacciones. 

IV. Descomposición en múltiples etapas, los intermedios encontrados se 
consideran estables y pueden ser usados para obtener información acerca 
de la reacción presente. 

V. Descomposición en múltiples etapas, en esta los intermedios no son estables 
y no se puede obtener mucha información acerca de la cinética de 
degradación. 

VI. Ganancia de masa, esto debido a la interacción de la muestra debido a la 
atmosfera de medición. 

VII. Curva característica de un proceso de oxidación. 

Tabla VII 
Características principales analizador termogravimétrico TGA Q500 

Descripción Detalles 

Masa de la muestra 3mg < X < 1g 

Sensibilidad 0.1µg 

Gas de análisis 
Opcional (nitrógeno, 

hidrógeno, argón) 

Rango de temperatura Ambiente a 1000°C 

Rata de calentamiento 0.01 a 100°C/min 

 
Nota: Características funcionales principales del analizador termogravimétrico TGA 
Q500  
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La termogravimetría tiene un amplio campo de aplicación, entre estas se pueden 
encontrar: 

♦ Estudios de descomposición y estabilidad térmica 
♦ Estudios composicionales 
♦ Determinación de contenido de humedad, materia volátil, cenizas y carbono fijo. 
♦ Estudios cinéticos 
♦ Vida útil estimada 
♦ Estudio de atmosferas reactivas 
 
 
6.2.3.2 Análisis con calorímetro diferencial de barrido 

La calorimetría diferencial de barrido, es una técnica de análisis térmico que mide 
el flujo de calor en función de la temperatura que tiene lugar en la muestra a analizar. 
Aquí se obtienen mediciones cuantitativas de los cambios de energía presentes en 
el análisis. 

El equipo con el cual se realizaron la toma de muestras, es el calorímetro diferencial 
de barrido DSCQ2000 (fig 12) presente en el laboratorio de análisis térmico de la 
universidad autónoma de occidente. Este permite que se ingresen muestras con un 
rango de masa entre 3 mg y 20 mg. 

 

Fig 12. Calorímetro diferencial de barrido DSCQ200  
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Los resultados obtenidos son representados de igual manera mediante una gráfica 
en donde se encuentran picos endotérmicos y exotérmicos, cada uno de estos picos 
determina procesos en específico que se han llevado a cabo los cuales 
generalmente son transformaciones de fase del material. En el caso de presencia 
de picos endotérmicos (absorción de calor) se dice que se han presentado procesos 
de cristalización, fusión y  los procesos oxidativos corresponden a picos exotérmicos 
(liberación de calor). 

Para ayudar a determinar los cambios estructurales que sufre el cartílago hialino 
con el cambio de temperatura, se realizaron análisis de DSC tanto a la muestra de 
res como de pollo y cerdo. En la tabla VIII se presentan las especificaciones técnicas 
de este equipo, las cuales deben ser tenidas en cuenta para una correcta toma de 
resultados.   

Tabla VIII 
Características principales calorímetro diferencial de barrido DSC Q200 

Descripción Detalles 

Masa de la muestra 3 mg< x < 20 mg 

Sensibilidad 0.2µg 

Gas de análisis Helio, nitrógeno, argón 

Rango de temperatura Ambiente a 750°C 

Rata de calentamiento 0.01 a 100°C/min 

 

Nota: Tabla especificaciones calorímetro diferencial de barrido Q200 

Así como el TGA, la calorimetría diferencial de barrido tiene una aplicación primaria 
y complementaria en muchos estudios relacionados con los siguientes aspectos. 

♦ Estudios de transiciones de fase de primer orden: fusión, solidificación, 
cristalización, entre otras. 
♦ Identificación de polímeros 
♦ Determinación de purezas 
♦ Estudios cinéticos 
♦ Detección de materiales cristalinos y amorfos. 
♦ Estudios de polimorfismos 
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6.2.3.3 Espectroscopia de masas 

La espectrometría de masas es una técnica basada en la química analítica que 
ayuda a identificar la cantidad y tipo de compuestos presentes en una muestra, 
teniendo en consideración la relación masa/carga y la presencia de iones en fase 
gaseosa. Los gases desprendidos en el horno de TGA son identificados en el 
espectrómetro. Este análisis fue realizado en el espectrómetro de masas Discovery 
del laboratorio de análisis térmico de la Universidad Autónoma de Occidente (Fig 
13). 

 
Fig 13. Espectrómetro de masa Discovery  

Con ayuda de esta gráfica se pueden relacionar los datos y comportamientos 
obtenidos de los resultados de los análisis de DSC y TGA, así como también se 
pueden identificar específicamente la mayor concentración de elementos en el 
cartílago para  tener una base detallada de los elementos que conforman este 
compuesto. En la tabla IX de igual manera se presentan las características y 
especificaciones técnicas del equipo utilizado. 

Tabla IX 
Características principales espectrómetro de masas Discovery 

Descripción Detalles 

Rango de masa 1-300 

Sensibilidad <100 ppb (gas dependiente) 

Resolución de la masa >0.5 amu 

Entrada Recolección de datos por TGA 

Fuente de ionización Ionización de electrones 
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Nota: Tabla especificaciones espectrómetro de masas Discovery  

La espectrometría de masa tiene un campo bastante específico de utilización, pero 
sumamente potente y útil. 

♦ Identificación de compuestos 
♦ Determinación de pesos moleculares de sustancias gaseosas 
♦ Control de compuestos orgánicos volátiles en alimentos 
 

6.2.4 Cálculo de tiempo de vida 

Las herramientas utilizadas en esta fase fueron el analizador termogravimétrico y el 
software Origin 9.0.  

En esta fase se realizaron 6 barridos a diferentes tasas de calentamiento para cada 
muestra de cartílago. Esta fase se realiza con el fin de conocer la respuesta de la 
inercia a la rapidez de calentamiento exigida, ya que la inercia del material juega un 
papel muy importante en sus fases de descomposición. De las 6 mediciones, se 
seleccionaron 4 curvas para cada muestra, la selección se hizo con tal de mantener 
aquellas que tuvieran un comportamiento correcto y descartar aquellas que 
evidenciaran según su curva en el tiempo, problemas de medición. 

Como paso inicial, se halló la energía de activación para cada etapa (deshidratación, 
descomposición y degradación) de cada una de las muestras, esto se hizo por 
medio del modelo de Flynn and Wall, tal y como se describió anteriormente en la 
sección 4.5.1.  

6.2.4.1 Pasos para el cálculo de la energía de activación  

La energía de activación de un material depende de la respuesta de éste a los 
cambios de temperaturas a los cuales se somete, es por eso que desde el año 1965 
con Flynn , 1972 con toops y desde 2010 con Aparicio [45] se estimaron 
convenientes y reproducibles los pasos a continuación: 

1. Primero se sometieron las muestras correspondientes a cada muestra de 
cartílago a 6 mediciones, cada una de estas a una temperatura diferente (5 °C, 7 
°C, 10 °C, 14 °C, 17 °C, 20 °C). 
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2. Seguido a esto se graficó el porcentaje de masa perdida en eje Y vs temperatura 
en grados Celsius en eje X (Fig 14). Esto permitió observar el comportamiento de 
cada barrido y seleccionar los 4 mejores para cada tipo de muestra.   

 

Fig 14. Ejemplo de grafica realizada Masa perdida (%) vs Temperatura (°C) 

3. Para cada una de las fases (deshidratación, descomposición y degradación), se 
tomaron los respectivos puntos de temperatura según el peso perdido, 
correspondientes a los barridos finalmente seleccionados y a sus respectivas ratas 
de calentamiento. La Fig 15 muestra una tabla general  con la integración de las 3 
fases a 3 ratas de calentamiento. 
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Fig 15. Ejemplo con 3 ratas de calentamiento (5, 10 y 17) de la medición de 
temperatura en cada uno de los puntos de masa perdida.  

4. Una vez obtenidos de los puntos de temperatura en relación a la pérdida de 
masa, se calculó la expresión 1000/T en (K) para cada uno de ellos 
correspondientemente. Esto se puede observar en la Fig 16. 

 

Fig 16. Tabulación de % masa perdida, a su respectiva temperatura y el cálculo 
de 1000/T en (K) para 4 ratas de calentamiento 

5. Se realizó una tabulación del logaritmo de la rata de calentamiento (RC) y el valor 
obtenido de 1000/T para cada uno de los porcentajes de masa perdida (Fig 17). 
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Esto se hizo para las 3 fases de la muestra (deshidratación, descomposición y 
degradación) con esta tabulación se realizó la gráfica LogRC vs 1000/T. Y aplicando 
un ajuste lineal, se obtuvieron los valores de pendiente de cada uno, 
correspondientes en este caso a la energía de activación (Fig 18). 

 

Fig 17. Ejemplo de datos obtenidos para el log de RC con los respectivos 
valores de 1000/T para 3 ratas de calentamiento, en cada uno de los puntos de 
pérdida de masa en % 

 

Fig 18. Gráfica y ajuste lineal de Log de la rata de calentamiento vs 1000/T 

6. Una vez se han obtenido cada una de las pendientes, se promedian para hallar 
la energía de activación de cada una de las fases (deshidratación, descomposición 
y degradación) 
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7. A partir de estos valores de energía de activación, se busca el valor 
correspondiente en la tabla de toops (tabla III) para encontrar la función P(x) por 
medio del antilogaritmo de la suma de los valores  

 

6.2.4.2 Aplicación del tiempo de vida 

Como se ha mencionado anteriormente, el tiempo de vida es utilizado para 
establecer el periodo útil de un material y así implementar estrategias que permitan 
alargar el mismo. Para este trabajo, el tiempo de vida fue calculado con el fin de 
conocer las condiciones óptimas de almacenamiento que debería tener el posible 
nuevo biomaterial de cartílago hialino articular.  

A partir de la ecuación de Arrhenius se calculará la energía de activación, con el fin 
de determinar qué factores alteran esta variable, cuál es el tiempo estimado de vida, 
y así asociarlo a un posible nuevo biomaterial sintético. Este cálculo se enfoca 
específicamente en encontrar las condiciones óptimas de almacenamiento tanto 
ambientales como de prolongación en tiempo que debe tener un biomaterial para 
reemplazo de cartílago. Este paso resulta fundamental a la hora de intentar generar 
un nuevo biomaterial que vaya a ser comercializado. 

A continuación se muestran los barridos termogravimétricos analizados para cada 
una de las muestras, junto con la identificación de cada una de las etapas presentes 
en el ensayo 
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Fig 19. Barridos seleccionados y fases de medición - Cartílago hialino pollo  

En la Fig 19 se puede observar la división por fases del barrido realizado, junto con 
las ratas de calentamiento que finalmente fueron seleccionadas, siendo en este 
caso 5, 10,17 y 20 °C. Esta división por fases ayuda a visualizar de mejor manera 
las regiones que fueron utilizadas para los cálculos de tiempo de vida. 

 

Fig 20. Barridos seleccionados y fases de medición - Cartílago hialino res  
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En la Fig 20 de igual manera se observan las mismas delimitaciones por fases, en 
este caso la etapa de deshidratación va hasta un aproximado de 55 % de pérdida, 
las ratas de calentamiento seleccionadas fueron 5, 10, 14 y 17 °C. 

 

Fig 21. Barridos seleccionados y fases de medición - Cartílago hialino cerdo 

La Fig 21 muestra en este caso que los barridos seleccionados para la muestra de 
cerdo fueron 7, 10, 17 y 20 °C, de igual manera se representa un aproximado de la 
división de las fases (deshidratación, descomposición y degradación) 
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7. RESULTADOS 

7.1 RESULTADOS OBTENIDOS CON ANÁLISIS TÉRMICO 

Con el fin de conocer la correlación entre la estabilidad térmica de los diferentes 
cartílagos hialinos de pollo, res y cerdo, así como los diferentes cambios asociados 
a liberación o absorción de energía, los tres tipos de muestras fueron sometidos a 
barridos de calentamiento controlado en TGA, DSC y MS. 

7.1.1 Resultados obtenidos para muestras de pollo 

7.1.1.1 Estabilidad térmica demuestras de cartílago mediante TGA 

 

Fig 22.Curva TGA con derivada cartílago hialino pollo  

 

Analizando la primera curva (pérdida de peso) de la Fig 22, demarcada por la línea 
roja, la mayor caída en todo el ensayo equivale a un 55,40 % del peso total, siendo 
esta primera fase la etapa de deshidratación. Luego de esto se observa una pérdida 
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del 28.56 % del peso total, correspondiente a la segunda etapa de los compuestos 
orgánicos: descomposición. Es en esta etapa en donde se comienzan a liberar la 
mayoría de elementos constituyentes de la muestra y en donde ya se ha liberado la 
mayoría de agua superficial. Finalmente se tiene una pérdida de 3.41 % 
perteneciente a la etapa de degradación. 

De igual manera en la fig 22 se puede observar una línea azul complementando la 
roja que describe la pérdida de peso. Esta línea azul hace referencia a la derivada 
de los resultados obtenidos. En termogravimetría se utiliza la derivada para indicar 
de forma más precisa las temperaturas en donde se presenta la mayor pérdida de 
peso, esto ayuda a determinar la temperatura de inicio o final de cada una de las 
fases. Con esta derivada se determinó el inicio de la fase de degradación y el final 
de la etapa de descomposición. 

En lo anterior se tiene que a los 52 °C una vez se ha iniciado el proceso de 
deshidratación, la curva derivada presenta un pico pronunciado, mostrando que a 
esa temperatura el cambio de masa en el material ha incrementado, tal y como 
sucede a los 315 °C donde la mayor pérdida de masa se produce al iniciar el proceso 
de degradación. Es decir, en la fase de descomposición se presenta una pérdida de 
masa relativamente constante, en donde se están desprendiendo compuestos de 
forma uniforme tales como azufre, nitrógeno, oxígeno, silicio, entre otros, según el 
ensayo de espectrometría de masas realizado.    
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7.1.1.2 Cambios endotérmicos y exotérmicos mediante DSC. 

 

Fig 23. Curva característica DSC cartílago hialino pollo  

Como se muestra más adelante, todos los procesos presentes en los ensayos de 
DSC para cartílago corresponden a procesos endotérmicos. Es decir, procesos en 
los que se requiere energía para poder ser realizados, generalmente estos son 
cambios de fase de los elementos de la muestra.  

En la Fig 23, se observa el primer pico, el cual se comienza a generar 
pronunciadamente a los 0,06 °C y alcanza su máximo a los 0.85 °C, se está 
realizando un proceso de fusión del agua superficial contenida en el cartílago, 
debido a que se conoce que el agua comienza este proceso a los 0 °C. El proceso 
presente es endotérmico con una energía requerida de 131.2 J/g para lograr el 
cambio de fase. El segundo cambio de fase se genera a los 60,93 °C 
aproximadamente, alcanzando su pico máximo a los 116,04 °C, este proceso de 
igual manera puede estar relacionado con el agua que posee el cartílago, en esta 
parte se puede hablar de evaporación de la misma requiriendo 1037 J/g de energía 
para lograrlo.  Se evidencia que el proceso que mayor energía requiere es el 
proceso de evaporación (segundo pico). 
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7.1.1.3 Identificación de iones y composición de las muestras de cartílago 
mediante MS 

 

Fig 24. Gráfica MS pollo (desprendimientos constantes) 
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Fig 25. Gráfica MS pollo (total de iones desprendidos) 

En la figura 24 se puede evidenciar, que al momento en que se finaliza la etapa de 
descomposición en el TGA, se generan unas pequeñas anomalías en el 
comportamiento del desprendimiento de los iones en forma de picos, esto indica 
que justo en ese momento se da la mayor liberación del elemento en el material. 

Las líneas ubicadas en la parte superior de las gráficas indican los elementos que 
han sido desprendidos de forma más fácil, por ende son los que se obtienen 
primero. Aquí se observa moléculas como el Agua, la cual representa entre el 70 % 
y 80 % del peso total del cartílago, en la gráfica se puede observar que el 
desprendimiento de esta molécula se presenta de forma constante ya que la 
liberación se evidencia en las tres etapas, deshidratación para agua superficial y en 
la descomposición y degradación para agua estructural.  

En la tabla X se identifican todas las moléculas encontradas al realizar el ensayo, 
algunas de estas como el nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y calcio los cuales 
son componentes principales del líquido sinovial; fluido viscoso y transparente que 
recubre las articulaciones. Este líquido sirve como lubricante, amortiguador y como 
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forma de transporte de nutrientes para alimentar al cartílago, al ser este avascular 
[20]. 

Algunos de los compuestos identificados a partir de los pesos moleculares 
anteriores, son:  

 Azufre, este mineral se encuentra en el cartílago en forma de sulfato. Este 
participa en la producción de sustancias como sulfato de condroitina y queratán 
sulfato, dos proteoglicanos principales en la estructura del cartílago hialino, hace 
parte fundamental del colágeno, por lo que la ausencia de este mineral provoca la 
degeneración del colágeno, y la limitación de producción de proteínas en el 
cartílago. Se ha encontrado que en cartílagos maduros, la presencia del sulfato 
disminuye considerablemente [46].  

 Silicio: Este mineral ayuda a mantener la fuerza y resistencia en tejidos 
conectivos tales como las uñas, tendones y principalmente cartílago, de igual 
manera se encuentra Imprescindible para la formación de colágeno ya que este 
activa la prolilhidroxilasa, una enzima que sintetiza colágeno. La ausencia del silicio 
resulta incompatible con el normal desarrollo de tejidos y por ende del organismo. 
Se han encontrado huesos con capas casi imperceptibles de cartílago en 
articulaciones de pollos que presentan deficiencia de silicio  [47].  

 Fósforo: Este le brinda al cartílago resistencia a compresión.El fósforo activa y 
desactiva enzimas y proteínas mediante la pérdida o la ganancia de grupos fosfatos, 
con lo que controla parte de la actividad celular [48].   
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Tabla X. 
Iones desprendidos en muestra de pollo 
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7.1.2 Resultados para muestras de cerdo  

7.1.2.1 Estabilidad térmica demuestras de cartílago mediante TGA 

 

Fig 26. Curva TGA con derivada cartílago hialino cerdo  

En la Fig 26 se puede observar el comportamiento térmico correspondiente a la 
muestra de cartílago hialino de cerdo. En esta como se ha mencionado 
anteriormente, se pueden observar tres caídas correspondientes a la pérdida de 
peso, siendo la primera la deshidratación, la segunda descomposición y la tercera 
la degradación de la muestra.  

La pérdida de peso en la primera fase (deshidratación), tiene un porcentaje del 
41.85 % comprendido entre 40 °C y 150 °C aproximadamente. Como se puede 
notar, este valor es un poco menos de la mitad del peso total de la muestra, 
indicando la gran cantidad de agua superficial que posee el mismo. El agua 
estructural termina de ser liberada en la fase de descomposición junto con otros 
compuestos mencionados en los resultados presentados más adelante de 
espectrometría de masas. Esta tiene un porcentaje total de pérdida de peso del 
34.70 % comprendido entre 155 °C y 360 °C. Finalmente la etapa de degradación 
en donde se liberan los compuestos restantes, presenta un porcentaje de pérdida 
del 7.73 %. Estos porcentajes suman un valor total del 84.28 % de pérdida de peso 
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del cartílago. Lo anterior es debido a que al finalizar el ensayo no se degrada la 
totalidad de la muestra, sino que se obtienen pequeños residuos en los panes 
(muestreadores) utilizados para la medición.  

En la etapa de descomposición, en comparación con las respectivas de res y pollo, 
se presenta una pérdida de peso mucho mayor con un valor de 6.97 % de diferencia 
en promedio, con un incremento de pérdida mayor descrita por la derivada a partir 
de los 270 ºC. 

7.1.2.2 Cambios endotérmicos y exotérmicos mediante DSC. 

 

Fig 27. Curva característica DSC cartílago hialino cerdo  

Para estos resultados, de igual manera se presentan picos endotérmicos, 
representando los dos cambios de fase identificados (fusión y evaporación del agua 
superficial y estructural).  

En la Fig 27,el proceso de fusión se da en un rango de temperatura de -6.46 ºC y 6 
ºC, debido a que en este se debe presentar el cambio de fase y se debe dar lugar 
para que el compuesto se estabilice estructuralmente. Con un valor de 113.7 J/g 
para lograr el cambio, y una diferencia de energía de 17.5 J/g respecto a la fusión 
de agua del cartílago de pollo y 23.6 J/g respecto a la del cerdo.  
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El proceso de evaporación del agua alcanza su máximo a los 99.87 ºC con una 
energía de 1137 J/g.  

7.1.2.3 Identificación de iones y composición de las muestras de cartílago 
mediante MS 

 

Fig 28. Gráfica MS cerdo (total de iones desprendidos) 

Al analizar la fig 28 se observa que la mayoría de compuestos liberados se da de 
forma constante, es decir, de una forma estable con el incremento de la 
temperatura, a diferencia de los resultados para pollo y res en donde varios 
compuestos presentan específicamente unos rangos de temperatura donde el 
desprendimiento del compuesto es mayor. 
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Tabla XI.  
Liberación iones para muestra de cerdo 

 

En la tabla IX se muestran todos los elementos que fueron identificados por medio 
de la espectrometría de masas para la muestra de cerdo, se puede analizar que los 
elementos identificados tienen una fuerte relación con los hallados para pollo. 
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7.1.3 Resultados para muestras de res 

7.1.3.1 Estabilidad térmica de muestras de cartílago mediante TGA 

 

Fig 29.Curva TGA con derivada cartílago hialino res  

La primera derivada observada en la Fig 29, está indicando que a los 47 °C se 
presenta el primer cambio pronunciado de masa perteneciente a la fase 1 
(deshidratación), el segundo a los 197 °C y la tercera pérdida importante en términos 
de magnitud en la fase de degradación a los 310 °C, indicando que el proceso de 
descomposición no se da de forma estable, sino que se presentan etapas con una 
mayor pérdida de masa a cierta temperatura.  

La variación entre la proporción de pérdida de peso encontrada en cada una de las 
fases se puede deber a la cantidad de agua superficial presente en el cartílago de 
res, ya que, en esta muestra, la variación del peso respecto a la temperatura en la 
primera etapa corresponde al 55.47 %, es decir un 0.07 % más de agua liberada 
frente al análisis de TGA anterior. 
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7.1.3.2 Cambios endotérmicos y exotérmicos mediante DSC 

 

Fig 30. Curva característica DSC cartílago hialino res  

La Fig 30 muestra que la variación en la energía requerida para el cambio de fase 
puede deberse a como se decía anteriormente, la diferencia entre la cantidad de 
agua superficial que presenta el de res frente al de pollo, obteniendo así que se 
necesitan 157 J/g más de energía para evaporar el agua en el cartílago hialino de 
Res. 
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7.1.3.3 Identificación de iones y composición de las muestras de cartílago 
mediante MS 

 

Fig 31. Gráfica MS res (desprendimientos constantes) 
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Fig 32. Gráfica MS res (total de iones deprendidos) 

 

Al analizar la Fig 31 y 32, se puede afirmar que como se nombraba anteriormente, 
la composición del cartílago hialino de res, pollo y cerdo, son muy similares, es por 
esto que al momento de analizar los resultados de esta muestra, se obtienen 
algunos de los elementos descritos para el de pollo y cerdo. 

El desprendimiento del oxígeno monoatómico, se sigue presentando en la fase de 
descomposición del TGA realizado. Una vez comienza esta etapa, el dióxido de 
carbono incrementa su desprendimiento, por lo que se observa que en las dos 
últimas fases (descomposición y degradación) se da un desprendimiento de 
compuestos volátiles. 

En la tabla XII El compuesto con masa atómica 30 corresponde al monóxido de 
nitrógeno, este se presenta principalmente en procesos de combustión, es por esta 
razón que se puede apreciar su desprendimiento en la etapa de degradación del 
cartílago.  
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Tabla XII.  
Iones desprendidos muestra de res 
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7.2 COMPARACION DE RESULTADOS DE ANÁLISIS TÉRMICO ENTRE 
MUESTRAS 

7.2.1 Comparación del comportamiento y estabilidad térmica obtenida por 
medio de TGA 

 

Fig 33. Comparación curvas TGA de pollo, res y cerdo  

 

En la fig 33, al  momento de superponer las 3 gráficas de TGA obtenidas, se puede 
ver la diferencia entre el resultado de cerdo con los otros dos, con una fase de 
deshidratación no tan pronunciada, una fase de descomposición más grande y de 
igual manera una generación de residuos, en la fase de degradación más notoria.  

Esta diferencia principalmente en la fase de deshidratación y descomposición puede 
ser dada por una disminución en la cantidad de agua superficial y estructural que 
presenta el compuesto. 
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7.2.2 Comparación de cambios de fase, picos endotérmicos y exotérmicos de 
los resultados obtenidos mediante DSC 

 

Fig 34. Comparación curvas DSC de pollo, res y cerdo 

 

La figura 34 muestra una superposición del comportamiento térmico analizado 
mediante calorimetría diferencial de barrido, para las 3 muestras de cartílago, aquí 
se rectifica el comportamiento ligado de cada ensayo y muestra los procesos 
endotérmicos presentes. 
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En la tabla XIII se realiza una síntesis de los resultados encontrados por medio de 
la técnica de DSC, con el fin de poder realizar una comparativa entre ellos. 

Tabla XIII.  
Temperatura y transiciones de fase de muestras de cartílago 

 

Nota: Temperaturas registradas en los cambios de fase determinados por picos en 
la gráfica de DSC  

El cartílago, como materia orgánica, presenta mayoritariamente procesos 
endotérmicos y varios de estos resumidos en la tabla 1 comprenden a procesos de 
fusión en donde se asegura la capacidad del cartílago para formar cristales en su 
estructura a determinada temperatura.  

Como se analiza, los elementos identificados para el cartílago hialino de cerdo 
comparten relación con el de pollo y res, en donde los únicos elementos no 
presentes fueron el fósforo, y el isótopo de O2. 
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7.3 RESULTADOS DE ESTIMACION DE TIEMPO DE VIDA  

7.3.1 Cálculos de pendiente, valores de toops y energía de activación para 
cada una de las muestras. 

Tomando  la constante de gases R como 8.314 J/mol*K, se pudieron obtener los 
siguientes resultados, tanto para la pendiente promedio utilizada para calcular el 
antilogaritmo de la suma de los valores de toops P(E/RT), como para la energía de 
activación utilizada directamente en la ecuación de log t. 

Tabla XIV 
Datos de pendiente para cartílago hialino cerdo a partir de la linealización 

Etapa Pérdida 
de masa 

Pendiente Energía 
de 

activación 

P(E/RT) 

Deshidratación 10 -1,2088 3250.95 0.2265 
15 -1,20934 
20 -1,11416 
25 -1,02237 
30 -1,01559 
35 -0,99038 
40 -0,9844 
45 -0,95543 
50 -0.9553 

Descomposición 55 -1,297 5130.63 0.2262 
60 -1,027 
65 -0,99421 
70 -0,9897 

Degradación 75 -2.723 22677.52 0.02418 
80 -3.512 
85 -3.579 

 

En la tabla XIV se puede observar los resultados obtenidas al momento de realizar 
la linealización de la gráfica de la muestra de cerdo. Para cada una de las fases se 
tiene el porcentaje de peso perdido y el respectivo valor de pendiente obtenido 
mediante el software Origin, se calcula la energía de activación con la ecuación 10 
reducida a E= ((P*R)/0.434) y P(x) con la estandarización de resultados de tabla de 
toops.  
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7.3.2 Gráficas y análisis del comportamiento del tiempo de vida para cada 
muestra. 

Como punto aclaratorio al momento de analizar los resultados y gráficas de tiempo 
de vida, se debe tener en cuenta que estos valores corresponden a un análisis y 
comportamiento de una muestra de cartílago entre 3 y 5 mg, debido a los 
parámetros de los equipos utilizados en la medición. 

Si se quiere desarrollar un compuesto del orden de los gramos, estos valores 
resultantes deben ser extrapolados a esa cantidad de material, ya que no será lo 
mismo el tiempo en que se deshidrata, descompone y degrada una pequeña 
muestra de 3 mg de cartílago, al tiempo que tardaría una muestra de mucho mayor 
tamaño bajo las mismas condiciones medioambientales. 

7.3.2.1 Gráfica de tiempo de vida en relación a la fase de deshidratación para 
cada muestra  

 

Fig 35. Comportamiento del tiempo de vida para cada muestra en fase de 
deshidratación 
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Analizando la figura 35 se puede ver que a temperaturas bajo cero, es decir valores 
por debajo de 273 K, no se presenta ninguna actividad de deshidratación en la 
muestra teniendo coherencia con el comportamiento del agua a estas temperaturas. 
Se observa que el cambio en la muestra comienza a medida que se incrementa la 
temperatura. 

Se tiene que para la muestra de pollo y res el comportamiento en tiempo de vida es 
prácticamente el mismo, ambas en 300 K (27 °C), tomarían un tiempo medio o vida 
media de 90 minutos para deshidratarse, mientras que a 450 K (177 °C) tomarían 
un aproximado de 30 minutos en perder toda el agua superficial presente, esto para 
una muestra de 3 mg. 

Sin embargo al analizar el comportamiento de la muestra de cerdo, aunque 
mantiene la misma estructura, cambia sus valores, esto puede deberse a la cantidad 
de muestra tomada o una deshidratación anticipada de la muestra. En comparación 
con la muestra de pollo y res, la de cerdo a 300 K tomaría un aproximado de 70 min 
en deshidratarse sin cambios de temperatura, es decir, 20 minutos menos.  

7.3.2.2 Gráfica de tiempo de vida en relación a la fase de descomposición para 
cada muestra  

 

Fig 36. Comportamiento del tiempo de vida de cada muestra en fase de 
descomposición 
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Al analizar el tiempo de vida de las muestras en relación a su fase de 
descomposición, se ve que hay un cambio considerable en el tiempo que toma para 
tener cambios, comenzando a observarse estos en un tiempo medio de 1500 
minutos (25 horas) a un aproximado de 280 K (5 °C), incluso aunque las muestras 
de cartílago se tengan en refrigeración, estas como cualquier compuesto orgánico 
tienden a descomponerse y es por eso que cualquier ensayo debe realizarse de la 
forma más rápida posible. 

A 300 K, aproximadamente 40 °C, la muestra sin ningún factor externo variable, solo 
temperatura, tomaría 700 minutos (11 horas y media) en descomponerse, es decir 
presentar la liberación de iones que se mencionaron previamente en la 
espectrometría de masas. 

Ya al hacer una comparación entre las 3 muestras (Fig 36), se observa que el 
comportamiento se ve más ligado entre cada una a comparación de la fase de 
deshidratación. Con esto se puede inferir que la variación encontrada en la primer 
etapa fue de concentración de agua estructural. 

7.3.2.3 Gráfica de tiempo de vida en relación a la fase de degradación para 
cada muestra  

 

Fig 37. Comportamiento del tiempo de vida de cada muestra en la fase de 
degradación 
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Cuando se habla de degradación, se debe saber que es el tiempo que tarda la 
muestra en prácticamente desaparecer, es por ello que esta grafica se encuentra 
en horas y ya se puede asociar a días de espera a condiciones ambientales sin 
perturbaciones para que se degrade toda la muestra. 

Este proceso es mucho más pronunciado y a 300 K, la muestra tomaría 41 días en 
dejar sus últimos residuos y ya a 350 K, se llega a la fase final de degradación de la 
muestra. 

Al comparar los comportamientos de todas las muestras resumidos en la Fug 37, 
se ve que al momento de degradarse hay nula diferencia entre ellos, esto debido a 
que ya se han presentado la mayoría de procesos térmicos y lo que se grafica son 
simplemente residuos.  

7.4 PROPUESTA DE GENERACIÓN DE CONCEPTO DEL NUEVO 
BIOMATERIAL 

Una vez revisado la literatura y analizado los resultados obtenidos con las técnicas 
de análisis térmico, se pudo generar la tabla XVII en donde se organizaron los 
elementos  encontrados por medio de los ensayos y se pusieron opciones de 
reemplazo para los mismos. Esto con el fin de obtener una lista de opciones 
accesibles comercialmente para su uso, que cumplieran las mismas funciones del 
elemento original. Aparte de esto se proponen materiales encontrados en la 
literatura, que según sus propiedades pueden complementar de manera óptima la 
funcionalidad del posible nuevo biomaterial 
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Tabla XV 
Guía de materiales funcionalmente viables  

Elemento 
identificado 

Elemento de origen Elemento de remplazo o 
relacionados  

Agua Agua  Agua desionizada,  

Grupo hidroxilo Liquido sinovial, matriz 
extracelular 

Ácido hialuronico, quitosano. 

Nitrógeno Liquido sinovial, 
presente en grupo 
amino. 

Ácido hialurónico, quitosano   

Dióxido de carbono Presente en enlaces de elementos 

Silicio Silicio Dióxido de silicio, quitosano 

Azufre Queratan sulfato 

Condroitin sulfato 

Dermatán sulfato 

Queratan sulfato 

Condroitin sulfato 

Dermatán sulfato 

Fosforo Grupos fosfato  Fosfato de calcio, trifosfato de 
calcio 

Oxigeno  Liquido sinovial,  Dióxido de silicio 
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7.4.1 Ampliación de elementos propuestos 

 Agua desionizada: Se propone este tipo de agua para el biomaterial, ya que al 
no tener cationes como sodio, cloro, etc, no afectaría la composición en cuanto a 
estos. Se podría manejar su proporción de forma pura sin que resulte en un aumento 
de otros elementos no deseados o controlados.  

 Ácido hialurónico: Abundante en la matriz extracelular y principal componente 
del líquido sinovial, posee consistencia visco elástica que brinda resistencia a 
impactos, y funciona como lubricante natural.  

Sus grupos composicionales principales son el grupo hidroxilo y carboxilo. El ácido 
hialurónico que se consigue comercialmente a un precio óptimo es de peso 
molecular alto por lo que se debe disolver en concentraciones de al menos 2 %.  

 Silicio: Tiene una función metabólica que ayuda al correcto desarrollo y 
formación del tejido, es componente de los proteoglicanos y se entrecruza con el 
colágeno para dar soporte a la estructura. Es requerido para el correcto 
funcionamiento y síntesis de colágeno en relación con la prolina e hidroxiprolina.  

 Dióxido de silicio: se elige este compuesto ya que se cuenta con sus 
disposición en el laboratorio de análisis térmico de la universidad autónoma de 
occidente, aparte de esto, su fórmula molecular contiene silicio y oxígeno, dos iones 
identificados por los ensayos térmicos, en cuanto a funcionalidad se ha encontrado 
que el dióxido de silicio en pequeñas cantidades aporta a la formación de fibras de 
colágeno relacionándose directamente con el elemento original. 

7.4.2 Elementos complementarios  

 Quitosano: Este es un polímero natural, se tiene en cuenta al comparar su 
función con el silicio encontrado, y al asociar su composición con dos de los grupos 
identificados en los ensayos de análisis térmico: grupo amino por el nitrógeno 
encontrado, y grupo hidroxilo. 

Al ser insoluble en agua, podría hacerse una combinación con ácido hialurónico 
donde es totalmente soluble y así poder incorporarlo al biomaterial. Se piensa en 
este elemento ya que su función se basa en brindar soporte debido a la porosidad 
tal cual como contribuyen el silicio y azufre, esta porosidad le permite al quitosano 
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retener agua, tal y como se necesita para evitar deshidratación del cartílago, y 
también retener posibles proteínas bioactivas. 

 Alginato: Es un polisacárido de origen natural, que muestra excelentes 
propiedades de biocompatibilidad, capacidad de formación de gel, no es tóxico, 
tiene un alto índice de biodegradabilidad y resulta  fácil de procesar. Es ampliamente 
utilizado como scaffold debido a la facilidad de retención de líquidos. Este material 
e consideró por las propiedades mencionadas anteriormente, y también porque 
puede ser consigo en el comercio sin mayores problemas.  

 PVAL: Este polímero puedo ser fácilmente utilizado como base sólida en la 
matriz extracelular (polimérica) debido a su biocompatibilidad. A parte de esto, 
posee una alta resistencia química y biocompatibilidad a sangre, tejidos, y fluidos 
corporales. Se tiene este elemento en el laboratorio de análisis térmico de la 
Universidad Autónoma de Occidente  y su uso y experimentación sería conveniente 
para manejar el aspecto de la baja resistencia mecánica que tiene.  
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8. CONCLUSIONES 

El comportamiento térmico del cartílago hialino de res, pollo y cerdo, resulta ser 
prácticamente igual ante todos los análisis realizados, se presenta una fase de 
deshidratación de un 55 % de peso perdido aproximadamente, descomposición 26 
% y degradación 4 % en todas las gráficas, se concluye que se puede tener una 
estandarización de las propiedades de este tejido ante variaciones de temperatura 
de forma regular. 

Se puede determinar que las técnicas de análisis térmico permiten identificar la 
estabilidad térmica de todas las muestras , arrojando resultados cuantitativos que 
sirven para estudiar el comportamiento del tejido. 

El cartílago de cerdo presentó algunas pequeñas variaciones de concentración de 
agua en las muestras estudiadas , afectando así el comportamiento en el tiempo de 
la fase de deshidratación. Sin embargo se presenta la misma composición hallada 
por espectrometría de masas en comparación a las muestras de res y pollo 
(oxígeno, calcio, silicio, fósforo, azufre, agua, isótopo de O2 y N2 y grupos hidroxilo) 
La variación de agua se pudo deber a dos factores, una muy pequeña diferencia en 
el peso de la muestra o ligera deshidratación previa al estudio del cartílago. 

Todos los cambios de fase presentados en las muestras se vieron representados 
por picos endotérmicos, es decir, cada uno de ellos requirió energía para lograr el 
cambio físico y químico. No se presentaron picos exotérmicos indicando la ausencia 
de compuestos oxidativos. A la vez se encontró la entalpía asociada a cada uno de 
de los cambios físicos y químicos, con 131.2 J/g para el proceso de fusión del agua 
estructural del cartílago de pollo,  137.3 J/g y 113.7J/g para res y cerdo 
respectivamente. 

Los cálculos de tiempo de vida de cada una de las muestras ayudó a determinar las 
condiciones medioambientales a las que debe ser sometida la muestra para lograr 
que perdure en el tiempo. Se debe mantener una temperatura menor a 273 K para 
lograr la conservación perfecta del elemento. Incluso a 273 K (0 °C), la muestra 
presenta su descomposición a los 62 días, debido a los componentes orgánicos. 
Pensando en una comercialización de un posible biomaterial, se concluye que el 
tiempo de distribución y almacenamiento en condiciones óptimas debería ser de 
aproximadamente 7 días.  

Resulta viable utilizar las técnicas de análisis térmico para conocer la estabilidad y 
composición estructural de las muestras de cartílago, ya que se pueden obtener 
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resultados exactos con los iones presentes en la muestra. Esto facilita la 
identificación de materiales que contengan estos resultados, para poder hacer 
nuevas relaciones entre ellos y sobre todo para saber la base pura de la 
funcionalidad de la muestra en sus diversas propiedades y asociarla a materiales 
que cumplan con las mismas funciones. 

Las técnicas de análisis térmico muestran por individual la composición estructural 
de la muestra, dejando a un lado los grandes estructuras biológicas como proteínas 
o células como condrocitos. Este análisis facilita conocer elementos que pueden ser 
adquiridos comercialmente para la facilitación y economía en su desarrollo. 

El cartílago articular, como forma de material orgánico, presenta las tres etapas 
características de los mismos, las cuales corresponden a deshidratación, 
descomposición y degradación. Es a partir de estas tres etapas que se puede hacer 
una relación entre los resultados encontrados en análisis de DSC y MS con TGA, 
ya que según la etapa presente, así mismo se pueden identificar ciertos elementos 
que sólo son desprendidos en procesos de combustión, entre otros. Ejemplo de esto 
es el monoxido de nitrogeno identificado en la etapa de degradación. 

La caracterización térmica, principalmente la espectrometría de masas en conjunto 
con técnicas como TGA y DSC, resultan ser herramientas pertinentes a la hora de 
obtener información para conocer las propiedades de determinado material y 
reproducirlas sintéticamente. 
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