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Resumen 

Este proyecto está basado en el uso de hidrogeles para aplicaciones biomédicas. En 

este trabajo se quiere estudiar la preparación y caracterización de los hidrogeles. El 

biomaterial escogido es la fibroína, proteína procedente de la seda de los gusanos. Se 

caracteriza por su biocompatibilidad y la excelente combinación entre propiedades 

mecánicas y estructurales, hoy en día se trata de un biomaterial con gran proyección en la 

ingeniería de tejidos. Para la preparación de los hidrogeles, será necesario la obtención de 

la fibroína del capullo de seda, mediante desgomado y disolución. Una vez disuelta la seda, 

los geles se formaran mediante sonicación; se escogerán tres tipos de sonicación para 

estudiar como afecta cada una de ellas. Una vez hecha la sonicación, se realizarán medidas 

de absorbancia durante el proceso de gelificación. Finalmente con los geles obtenidos se 

realizarán ensayos mecánicos de compresión con el fin de obtener las propiedades 

mecánicas del hidrogel. 

 

 

Abstract 

This project is based in the use of hydrogels for biomedical applications. The aim 

of this work is study the preparation and characterization of the hydrogels. It has been 

chosen the fibroin as biomaterial to make these hydrogels; the fibroin is a protein from the 

silkworm cocoons. The main advantages of fibroin are the high biocompatibility and the 

excellent combination of mechanical and structural properties. Nowadays it’s an 

interesting biomaterial for tissues engineering. It will be necessary the fibroin extraction 

from the cocoons to prepare the hydrogels. It’s necessary to degumming the silkworm 

cocoons and then dissolve the silk to obtain the fibroin. The gelation will be induced by 

sonication; it will be three different types of sonication to study the differences in the silk 

solution between them. Once the sonication will finish, it will be measure the absorbance 

of each solution during the gelation process. Finally, it will be test the hydrogels with a 

mechanical compression test to know the mechanical properties. 
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1 Introducción y Objetivos 

1.1 Introducción general sobre biomateriales  

Los biomateriales y en general el área relacionada con la biomedicina ha sufrido 

una gran evolución en un corto período de tiempo. Durante los años 60 y 70 nació la 

primera generación de biomateriales, eran biocompatibles y estables, estaban destinados a 

permanecer en el cuerpo permanentemente. A partir de los años 80, llegó la segunda 

generación, éstos favorecían la bioactividad enfocada a la regeneración de tejidos, y la 

biodegradabilidad. Actualmente, está presente la tercera generación, donde aparte de reunir 

estos dos últimos requisitos se investiga en la ingeniería de tejidos para facilitar el manejo 

de células. 

La Ingeniería de Tejidos, es la principal disciplina encargada  de combinar 

biomateriales y células con el fin de que el cuerpo sea capaz de regenerar la zona dañada, 

como un ligamento, hueso o tejido. El biomaterial ideal debe ser bioactivo y 

biodegradable, además debe tener una serie de características controladas que faciliten la 

interacción con las células para su posterior regeneración.  

 

1.2 La seda, un polímero natural de altas prestaciones  

La seda constituye uno de los materiales más prometedores para su uso en la 

ingeniería de tejidos, facilita la adhesión de células, estimula su crecimiento y permite la 

diferenciación, además es biocompatible, resistente y biodegradable (Elices, et al. 2011). 

Reúne por tanto las características imprescindibles para ser un biomaterial que se pueda 

introducir en el cuerpo humano. 

Desde hace unos años y hasta la actualidad, dos sedas son objeto de estudios e 

investigaciones: la seda de araña y la seda de gusano. La seda de araña es más compleja 

que la de gusano, ya que una sola araña es capaz de fabricar hasta siete tipos distintos de 
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seda, la que se estudia comúnmente es la seda producida por la glándula ampullacea 

mayor. Las propiedades mecánicas de la seda de araña son altamente superiores a las de la 

seda de gusano, ya que posee una relación de deformación y resistencia muy elevada en 

comparación con materiales estructurales como puede ser el acero, Figura 1. El gran 

problema de la seda de araña es la difícil fabricación industrial ya que son de costumbres 

solitarias  y caníbales un hándicap muy importante a la hora de implantarlo en la industria, 

por ello mismo su desarrollo es más lento que la seda procedente de los gusanos. 

 

Figura 1 Curva tensión-deformación en la que se compara una fibra polimérica como el Kevlar, un material estructural 
como el acero y las sedas de araña y gusano. (Elices, et al. 2011). 

La seda de gusano, se utiliza desde la antigüedad para suturar heridas, sustituyó al 

catgut, que provenía de las tripas de gato, ya que se comprobó que presentaba menos 

problemas de infecciones y una mayor biocompatibilidad (Elices, et al. 2011). La apuesta 

por la seda surgió por la excelente combinación de propiedades mecánicas y 

biocompatibles y por la facilidad de obtención al tratarse de un material natural. La mayor 

parte de la seda de gusano, proviene de una especie domesticada llamada Bombyx mori  

que es la más conocida por los investigadores.  

La seda es un biomaterial de base polimérica, por tanto se trata  de un polímero 

natural, Los polímeros naturales tienen propiedades de reconocimiento inherente biológico 

y están considerados como materiales biodegradables. (H.Altman, et al. 2002) 

Su creciente investigación, se debe a las grandes ventajas que presentan polímeros 

naturales frente a polímeros artificiales procedentes del petróleo, como el polietileno 

(PET), usado en las prótesis de rodilla para disminuir el rozamiento entre los materiales, o 

el polipropileno (PP). El principal inconveniente de estos polímeros artificiales es que no 



Introducción y Objetivos  

3 

inducen una regeneración de los tejidos y algunas veces pueden ocasionar problemas como 

la emisión de pequeñas partículas de polímero causando osteólisis.  

1.3 Composición y estructura de la seda de gusano 

En este proyecto se trabaja con la fibroína, es una proteína que se extrae de la seda 

de los gusanos de la especie Bombyx mori. Actualmente, está siendo ampliamente 

investigado para su aplicación en la biomedicina ya que se trata de un material 

biocompatible, que no genera respuesta inmune y es degradable a largo plazo (Elices, et al. 

2011) (H.Altman, et al. 2002). La seda de gusano  está compuesta por dos proteínas: 

sericina y fibroína, Figura 2. La fibroína es la proteína mayoritaria y la sericina está 

presente entorno a un 30%. (H.Altman, et al. 2002) La sericina es una especie de goma que 

recubre la fibroína, su eliminación es necesaria porque provoca la inflamación de los 

tejidos y un rechazo por parte del cuerpo como se ha podido comprobar en animales. 

 

Figura 2 Proceso de formación de la seda desde la glándula del gusano (Duei Koh, et al., 2014) 

 

(K.Samal, L.Kaplan and Chiellini, Ultraosound Sonication Effects on silk Fibroin 

Protein 2013). La fibroína está formada por dos cadenas de proteínas que tienen distintos 

pesos moleculares, una cadena de alto peso molecular de aproximadamente 325 kDa, otra 

más ligera de 25 kDa y una tercera cadena de glicoproteínas. La cadena pesada de la 

fibroína tiene alto contenido en glicina, alanina y serina, formando secuencias repetitivas, 

donde la estructura más importante es GAGAGS que da lugar a la formación de regiones 

cristalinas e  hidrofóbicas (K.Samal, et al. 2013). En la Figura 3 se puede ver la estructura 

primaria de la seda de gusano de la especie Bombyx mori, la repetición de los aminoácidos 

da lugar a que la estructura primaria esté formada por alternancia de regiones cristalinas y 

amorfas, formando nanocristales de (Gly-Al) Figura 4. (Elices, et al. 2011) 
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Figura 4 Estructura de la fibroína donde aparecen las regiones cristalinas (lámina β) y las regiones amorfas. (Cheng, et al. 
2014) 

 

En la conformación estructural de la fibroína se encuentra seda tipo I, seda tipo II 

(lámina β), (K.Samal, et al. 2013). La seda tipo I corresponde a la estructura de la seda en 

disolución compuesta mayoritariamente de random coil (conformación al azar) y alfa 

hélices, algunos investigadores afirman que también se compone de la estructura giro beta, 

aunque en esto hay algo de discusión. La seda tipo II, es la estructura que adopta la seda en 

la fibra, principalmente lámina beta, pero hay más estructuras secundarias involucradas. 

Las hojas de lámina β se apilan alternando contactos de glicina y alanina-serina, Figura 5. 

Figura 3 Estructura primaria de la seda procedente del gusano Bombyx mori. 
(K.Samal, L.Kaplan and Chiellini, Ultraosound Sonication Effects on silk Fibroin 

Protein 2013) 
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Figura 5 Estructura secundaria de la fibroína, lámina β. (Ebrahim 2012) 

 

1.4 Aplicaciones biomédicas de la seda  

Las fibras de seda de la especie de gusano Bombyx mori  fue el primer tipo de seda 

que se utilizó como biomaterial (H.Altman, et al. 2002). Las cualidades que presenta que la 

fibroína de seda de gusano hacen que se convierta en un biomaterial con una gran 

proyección en el área de la medicina regenerativa son las siguientes: 

a) No genera rechazo en el cuerpo humano ni produce una respuesta 

inflamatoria en los tejidos cercanos, por tanto se trata de un biomaterial 

biocompatible.  

b)  Es estable frente a otro tipo de proteínas debido a los enlaces de hidrógeno, 

la hidrofobicidad y la alta cristalinidad de la estructura (X. Wang, J. 

A.Kluge, et al. 2007). 

c) Excelente combinación de propiedades mecánicas y flexibilidad.  

d) Versatilidad de formatos una vez que la proteína está en disolución 

 Hay varios estudios que afirman que la fibroína de la seda de gusano es sensible a 

una degradación proteólica in vivo, además para largos periodos de tiempos termina siendo 

absorbida por el cuerpo (H.Altman, et al. 2002). Esta última propiedad convierte a la seda 

en un biomaterial de gran interés en la ingeniería de tejidos, donde actualmente, se trabaja 

con matrices de seda para utilizarlas como scaffold; a partir de los cuales poder regenerar 

tejidos o ligamentos dañados. Las aplicaciones que se encuentran más maduras hoy en día, 

son las destinadas a la regeneración de tendones, ligamentos hueso o cartílago. (Cenis n.d.) 
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1.5 Extracción de la fibroína a partir de la seda de gusano 

 La fibroína se extrae de la seda de los capullos de seda de gusano, mediante un 

proceso que se denomina desgomado; en este proceso se elimina toda la sericina presente, 

Figura 6. Para liberar la fibroína de la sericina se somete a un proceso de ebullición o a un 

tratamiento de carbonato sódico (D. a. Rockwood 2011) . Dependiendo si la sericina se 

elimina con agua o con carbonato sódico, el desgomado será menos o más agresivo, 

respectivamente. Un desgomado agresivo como es el caso del tratamiento con carbonato 

sódico da lugar a una fragmentación mayor de las cadenas moleculares de la fibroína, de 

tal manera que se obtiene fibroína de bajo peso molecular (Yamada, H and Tsubouchi 

2011). Cuando se desgoma con agua, la fragmentación de las cadenas moleculares es 

menor y se obtiene por tanto la fibroína de alto peso molecular.  

 

Figura 6 Obtención de la fibroína a través del proceso de desgomado (Duei Koh, et al. 2014) 

 

Una vez se libera la fibroína de la sericina, es necesario disolverla para su posterior 

utilización. La disolución de seda se lleva acabo con una solución iónica concentrada de 

bromuro de litio (LiBr); actúa separando las cadenas hidrofóbicas permitiendo el acceso 

del agua. De tal manera que en un contexto acuoso la conformación de la fibroína cambia 

buscando una estructura energéticamente más favorable. Este cambio en la conformación 

da lugar en una transformación de las zonas cristalinas en hélices alfa o random coil 

(estructura desordenada). 
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1.6 Posibles formatos de la fibroína a partir de la disolución 

Una vez disuelta la fibroína se puede regenerar en múltiples formatos (D. a. 

Rockwood 2011). El formato más común es el de film o el de recubrimiento de otros 

materiales con resultados muy positivos en la regeneración del colágeno de la piel sin 

inflamación de los tejidos (Cenis n.d.).  El segundo formato en el que se presenta la 

fibroína es en forma de matriz porosa tridimensional, destinada a servir de scaffold para la 

regenración de tejidos; muchas veces se combinan con colágeno o con microesponjas de 

fibroína para mejorar la proliferación celular. El modelo de scaffold se ha probado en 

varios animales con resultados prometedores con objeto de regenerar el ligamento anteiror 

cruzado  (Liu, et al. 2008) (H.Altman, et al. 2002).  

Un tercer formato serían las fibras obtenidas por electrohilado, a pesar de que sus 

propiedades mecánicas no son demasiado elevadas se usan para generar membranas o 

tubos, que en este último caso pueden servir de guía del crecimiento axonal periférico 

(Cenis n.d.). Dentro del campo de las fibras, se pueden formar cordondes de fibras de 

fibroína hilado que se utilizan para la regeneración de ligamentos, se suelen añadir células 

mesenquimales, ofrenciendo resistencias mecánicas superiores a otros materiales orgánicos 

y una gran biocompatibilidad. El cuarto formato serían las microesferas de fibroína 

destinadas a la liberación de fármacos, a través de la funcionalización de su superficie y 

controlando la capacidad del material para liberar o retener el fármaco, supone un área de 

importante investigación para la industria farmaceútica. Los hidrogeles constituirían el 

quinto formato posible para trabajar con la fibroína, se combina con la encapsulación de 

células mesenquimales con el objetivo de regenerar los tejidos donde se implante. Este tipo 

de estructura también se utiliza como armazón en la cirugía estética y regenerativa.  (Cenis 

n.d.) . En la Figura 7, aparecen todos los formatos posibles para trabajar con la fibroína. 
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1.7 Hidrogeles : Distintas maneras de fabricación 

 En este proyecto se ha escogido el formato de hidrogel para trabajar con la 

fibroína. La hidrogeles son disoluciones acuosas de fibroína donde su cantidad de agua 

supera el 30%. La gelificación de las disoluciones de fibroína puede llevar, horas días e 

incluso meses; por ello se puede acelerar su formación por distintos métodos. Uno de ellos 

puede ser mediante la disminución de pH, el problema de este método es que no es 

compatible con la mezcla de células. La segunda opción puede ser mediante tratamientos 

de cambios de temperatura (caliente/frío) y finalmente existen medios físicos como la 

agitación o la sonicación para formar geles. De entre todos estos métodos, se ha escogido 

la sonicación para inducir la formación de hidrogeles.   

1.8 Sonicación de hidrogeles  

La formación de hidrogeles de polímeros artificiales es más controlada y tiene una 

reproducibilidad mejor que en el caso de los polímeros naturales como la fibroína, a pesar 

de que éstos últimos presenten biocompatibilidad. Con el objetivo de acelerar y controlar el 

proceso de gelificación para futuras aplicaciones biomédicas se pueden formar geles 

mediante sonicación. 

Dependiendo del tiempo de sonicación y de la amplitud  con la que se trabaje la 

disolución de fibroína, el proceso de gelificación puede variar de minutos a días. Los 

Figura 7 Diferentes tipos de formatos para la fibroína (Rockwood, C 
Preda, Yücel, Wang, & L Lovett, 2011) 
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ultrasonidos que emite el sonicador inician la formación de lámina β, Figura 8, acelerando 

el proceso de formación de cadenas que dan a la proteína la consistencia de gel. Un pH 

ácido favorece la gelificación, mientras que la presencia de sales como el Ca2+ la 

desacelera (X. Wang, J. A.Kluge, et al. 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1 Parámetros importantes en la sonicación  

A la hora de controlar la gelificación no sólo son importantes la amplitud y el 

tiempo de sonicación sino también la concentración de fibroína presente en la disolución 

con la que se vaya trabajar. Estudios previos (Samal et. al, 2013) muestran como una 

variación en la concentración de fibroína entre el 2% y 8 % requieren tiempos distintos de 

gelificación. El tiempo de gelificación y la amplitud son inversamente proporcionales a la 

concentración de fibroína (K.Samal, et al. 2013) 

Cuando se expone una disolución a un tiempo muy largo de sonicación gelifica 

durante el proceso de sonicación y vuelve a convertirse en disolución; una vez que termina 

la sonicación la disolución gelifica bajo condiciones ambiente, el tiempo lo determina de 

nuevo la concentración de fibroína. El tiempo para el cual la disolución había cambiado a 

gel una vez finalizada la sonicación, se determinó volcando el recipiente con la disolución 

y observando que no fluía. 

Figura 8 cambio en las cadenas de fibroína en su paso de solución a 
gel. (X. Wang, J. A.Kluge, et al. 2007) 
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Figura 9 Proceso de transformación de disolución a gel e inversa durante la sonicación y la final transformación a gel en 
condiciones de temperatura ambiente. 

Además del tiempo de sonicación , amplitud y concentración de fibroína, también 

influye el volumen de la disolución. En el mismo estudio (Samal et. al, 2013) trabajaron 

con distintos volúmenes; primeramente 15 mL y después variaron la concentración de 0.5 

mL a 2mL. Observaron que cuando se aumenta el volumen de la disolución el tiempo de 

sonicación también lo hace. Se entiende por tanto que un aumento de volumen influye en 

la formación de lámina β a través de los ultrasonidos.  

En otro estudio (X. Wang, J. A.Kluge, et al. 2007) formaron geles de fibroína 

mediante sonicación, a los que añadieron sales como el K+ y Ca2+ para simular condiciones 

fisiológicas y después estudiaron el tiempo de gelificación. Los resultados que obtuvieron 

fueron que el K+  en bajas concentraciones promueve la gelificación, mientras que la 

presencia de Ca2+  o altas concentraciones de K+ alarga los tiempos de gelificación. 

Compañeros del laboratorio han trabajado en esta línea de investigación desde hace 

años. Comenzaron a sonicar muestras de seis mililitros, variando concentraciones de 

fibroína de 1% a 4%. A su vez se estudiaron los efectos que provocan en la proteína los 

distintos desgomados en función de la cantidad de Na2CO3 que se utilice, también se 

midieron las propiedades mecánicas de los hidrogeles. Siguiendo con esta línea, se estudió 

la cinética de gelificación para los hidrogeles de fibroína. Para ello, se tomaron medidas de 

viscosidad antes de la sonicación y cada cierto tiempo una vez sonicada hasta que la 

disolución gelificaba. Se vio que había una importante variabilidad en función del peso 

molecular de la proteína, de la concentración y de los parámetros de sonicación. Se 

comprobó como la adición de sales estabilizaba la proteína y retardaba la gelificación. 

Finalmente, se empezaron a cultivar células mesenquimales de ratón en hidrogeles 

de fibroína para estudiar el comportamiento dentro del gel. Los resultados de supervivencia 
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celular fueron satisfactorios y actualmente se están inyectando en cerebros de ratón como 

terapia para combatir ictus cerebrales.  

1.9 Ventajas de los hidrogeles de fibroína  

Actualmente, el interés de los hidrogeles reside en su uso como scaffold o para 

terapia celular ya que en ellos se puede encapsular células y son inyectables, además son 

capaces de interactuar con los tejidos cercanos. Su combinación de propiedades 

estructurales y mecánicas hacen que se comporte como ciertos tejidos del cuerpo o como 

una membrana extracelular, de manera que puede regenerar los tejidos dañados donde se 

incorpora. (X. Wang, J. A.Kluge, et al. 2007) 

A pesar de que los  hidrogeles a partir de polímeros artificiales ofrecen una mejor 

reproducibilidad de sus propiedades, la ventaja de la fibroína reside en que es un 

biomaterial polimérico de origen natural, por tanto favorece la interacción entre el cuerpo y 

el hidrogel beneficiando la regeneración de tejidos.  

 

1.10 Hipótesis de partida y objetivos  

Las hipótesis de partida del proyecto son las siguientes 

I. La posibilidad de seguir el proceso de gelificación mediante medidas de 

absorbancia. 

II. La adición de sales, en este caso el CaCl2, estibiliza la fibroína en disolución 

retrasando el tiempo de gelificación. 

III. La fibroína de alto peso molecular, al tener cadenas más largas gelificará 

antes que la de bajo peso molecular.  

Partiendo de estas hipótesis, los objetivos que planteados son los siguientes  

1. Preparación de disoluciones de fibroína de alto y bajo peso molecular variando la 

concentración de la misma y añadiendo CaCl2.  

2. Estudiar  la influencia de la concentración de la fibroína, la concentración de sales 

utilizada y los pulsos de sonicación escogidos en relación a la cinética de 

gelificación y a las propiedades finales del gel. Esta caracterización se llevará 

acabo a través de ensayos mecánicos de compresión para medir el módulo elástico 

y la tensión de rotura de cada gel.  
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3. Una vez sonicada la disolución, observar sus cambios estructurales a través de 

medidas de absorbancia. De tal manera que se puede llegar adoptar un nuevo 

criterio de gelificación determinado por la cantidad de luz que difracta la muestra; 

cuando está en forma de gel es mucho más opaca que en el caso de una disolución.  
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2 Materiales y Métodos  

2.1 Extracción de la fibroína de los capullos de seda 

La extracción de la fibroína consiste en tres pasos principales, el desgomado 

(eliminación de la sericina), la disolución de la seda,  y finalmente la  etapa de diálisis. 

La seda que se ha utilizado en este proyecto, proviene de la especie Bombyx mori 

proporcionados por José Luis Cenis, del Instituto Murciano de Investigación y 

Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). En la  aparecen todos los pasos del proceso 

de extracción de la fibroína.   

 

Figura 10 Extracción de la fibroína de los capullos de seda. (Serrano 2014) 

 

2.2 Extracción de Fibroína de bajo peso molecular (Low Molecular Weight 

) 

El protocolo de extracción de la fibroína se inicia con el desgomado. Es 

importante destacar que se utiliza el desgomado en autoclave a 121ºC. Para ello se 
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introducen los capullos de seda cortados en varios trozos en un frasco en el que 

previamente se ha preparado una disolución al 0.2% (m/v) de carbonato de sodio 

(Na2CO3). La relación entre la masa de capullos de gusano y el volumen de la 

disolución alcalina es de 1/50.  

Una vez que los frascos están preparados, se introducen en el autoclave ( 

Autoclave Sturdy SA-252F)  a una temperatura de 121ºC. Este proceso dura en total una 

hora. Una vez que el autoclave ha finalizado, es importante lavar toda la masa de 

fibroína con abundante agua desionizada y eliminar el líquido restante que contiene la 

sericina.  Una vez que la masa de fibroína está bien lavada se escurre y se deja secar 

toda una noche. 

Al día siguiente cuando la seda está totalmente seca se debe pesar para ver 

cuánto ha perdido. Esa cantidad de masa perdida corresponde aproximadamente a la 

cantidad de sericina eliminada,  normalmente está entorno al 30% de peso perdido.  

El siguiente paso es disolver la seda. En el caso de la fibroína de bajo peso 

molecular, se disuelve con una concentración del 20% (m/v) en una disolución de 

bromuro de litio (LiBr) 9,4 M. La disolución de la fibroína se lleva acabo en 4 horas a 

60ºC con agitación.  

Finalizada la disolución de proteína, se inicia la etapa de la diálisis. Se introduce 

la disolución de seda en un casete de diálisis cuya capacidad máxima son 30 ml (Slide-

A-Lyzer® Dialysis Cassette G2 MWCO 3500, Pierce, Thermo scientific ), se sumerge 

en un vaso de precipitados con aproximadamente dos litros de agua desionizada. 

Durante el proceso de diálisis hay que cambiar el agua cada tres horas durante 

aproximadamente tres días, hasta que la conductividad que se alcanza (~ 2 μS/cm), la 

conductividad se midió en cada cambio de agua (Basic 30 EC Crison ).  

Una vez la diálisis ha finalizado se introduce la disolución de fibroína en un tubo 

de centrífuga y se centrifuga durante veinte minutos, a una temperatura de 4ºC y a una 

velocidad de 5000rpm para quitarle todas las impurezas que pueda tener (Hettich 

Centrifuge), si es necesario se debe centrifugar dos veces. Después de la centrifugación, 

la disolución es liofilizada para obtener un pastel soluble de fibroína, fácil de almacenar 

y resuspender a la concentración deseada. El protocolo de liofilización consiste en 1 

hora de vacío de la cámara seguida de 16 horas de vacío (0.2 mBar) calentando las 

bandejas hasta 20ºC; finalmente se incrementa la temperatura de las bandejas a 37ºC 
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durante 4 horas manteniendo el vacío. El equipo utilizado es en un liofilizador 

(LyoQuest, Telstar). 

2.3 Extracción de Fibroína de alto peso molecular (High Molecular 

Weight)  

Para la proteína de alto peso molecular, el proceso de extracción de la fibroína 

difiere en algunos puntos. El proceso de desgomado es menos agresivo, se introducen 

los capullos de seda sólo con agua en vez de la solución de carbonato de sodio 

(Na2CO3). De esta manera las cadenas de fibroína son hidrolizadas en menor medida y, 

por tanto, los fragmentos tienen mayor peso molecular. En relación a la disolución de la 

seda,  en vez de trabajar a una concentración de 20 % (m/v), se disuelve la seda con una 

concentración de 10% (m/v). El solvente sigue siendo una disolución de LiBr 9.4 M. 

Por último, puesto que el producto de la liofilización de fibroína de alto peso molecular 

es poco soluble en agua, se trabaja con la disolución de fibroína obtenida tras la diálisis. 

Para retirar las impurezas, la disolución es centrifugada a 5000 rmp durante 20 minutos 

a 4ºC.  

2.4 Preparación de la disolución de seda  

2.4.1 Bajo Peso Molecular  (LMW) 

A la hora de preparar las disoluciones se trabaja con dos variables controladas, 

son la concentración de fibroína (m/v %)y la concentración de cloruro de calcio, CaCl2 

(mg/g). Para una mejor caracterización de los hidrogeles, se utilizaron  tres tipos de 

concentración de fibroína: 0,25%, 2%, 15%. Cada concentración de fibroína se combinó 

con dos tipos de concentraciones de CaCl2 y una tercera sin adición de sal.  

La cantidad de cloruro de calcio se añade por gramos de fibroína, se trabajó con 

las concentraciones de 20 mg/g y 100mg/g para estudiar los cambios que producen en el 

tiempo de gelificación con respecto a la muestra sin calcio (Wang, A.Kluge and 

L.Kaplan, Sonication-induced gelation of silk fibroin for cell encapsulation 2008).  

Las disoluciones de fibroína se preparan resuspendiendo la seda liofilizada en agua. 

Cuando se combina con el CaCl2, la proteína se resuspende en una disolución de esta 

sal. Se introduce en el horno con una agitador magnético a 60ºC durante 

aproximadamente media hora. 
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Una vez que está la disolución lista, se traslada a un tubo de centrifugación de 40 ml y 

se centrifuga a una velocidad de 5000 rpm, a una temperatura de 21ºC durante 12 

minutos. Después de ser centrifugada se tiene que filtrar ( tamaño del poro 0,45 μm); 

una filtrada está lista para usarse.  

 

2.4.2 Alto Peso Molecular (HMW)  

A la hora de preparar las disoluciones con la seda de alto peso molecular el 

procedimiento es distinto que el descrito en el apartado anterior. En este caso, se trabaja 

con la seda directamente una vez que la etapa de diálisis ha finalizado. La concentración 

de seda que se obtiene cuando ha terminado la diálisis está entorno al 2% ó 3%, por 

tanto habrá que concentrar o diluir la seda en función de la concentración que se vaya a 

utilizar.  

Para la concentración de 0,25%  de fibroína fue necesario disminuir la 

concentración obtenida de la diálisis, se diluyó con agua desionizada hasta obtener la 

concentración necesaria. Con la concentración deseada se añadió el CaCl2 necesario.    

En el caso de la concentración de 2%, no es necesario ni diluir ni concentrar, ya 

que las concentraciones que se obtienen al final de la etapa de diálisis están entorno a 

2%. Las disoluciones que llevan CaCl2 se disuelve la sal directamente en la disolución 

de fibroína.   

La tercera concentración de fibroína es la del 15%, en este caso es necesario 

concentrarla. Se introdujo la disolución de proteína con el CaCl2 en unos tubos de 

membrana (BioDesignDialysis Tubing™ (D306) 6.45 ml/cm volume) para llevar acabo 

una diálisis reversa. Los tubos se introducen en unos vasos de precipitados con agua 

desionizada, la concentración necesaria de CaCl2 y un 13% de PEG (Polietilen Glycol) 

durante 16 horas. El PEG se añade para alcanzar un equilibrio durante la diálisis 

reversa, ya que la membrana de los tubos es de 3,5 kDa y en su interior la proteína con 

la sal es más grande, por ello si se añade el PEG (8 kDa) junto con las sales en el 

exterior se alcanza un equilibrio entre el tubo y la disolución exterior.  
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2.5 Caracterización de las disoluciones  

Una vez la disolución está preparada, se ajusta el pH de todas las disoluciones 

con HCl o NaOH para que esté en un rango de pH neutro, de 6.5 a 7.5. Las medidad se 

pH se realizaron con un pHmetro (Basic 20 PH Crison). 

El funcionamiento del viscosímetro se basa en la ecuación de Poiseuielle: 

        

Ecuación 1  

Donde la viscosidad (η) es la incógnita a resolver; la longitud (L) y el radio 

(R) del capilar son datos conocidos, el flujo a través capilar (Q) se controla con una 

bomba. en este caso para todas las muestras se ha utilizado un flujo de 150 μL/min, 

por tanto sólo queda por conocer la variación de presión.  

• ¿Cómo se calcula el Δp? 

La variación de presión corresponde a la diferencia de presiones que existe 

entre la entrada y salida del capilar. La presión en los dos puntos es función de la 

altura que alcanza la disolución de fibroína en los tubos durante el test, la densidad 

de la disolución, el efecto del gravedad y por último la presión atmosférica.  

         

 Ecuación 2 

La altura se mide con respecto al siguiente esquema, Figura 11. El nivel de 

referencia para el cual la altura es cero se representa con la línea negra. El tubo 

vertical 1 corresponde al tubo de la izquierda (h1) y el tubo vertical 2 al de la derecha 

(h2). Al restar las presiones de ambos capilares, la presión atmosférica desaparece, 

resultando la variación de presiones: 

             

Ecuación 3 
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Figura 11 Esquema de funcionamiento del viscosímetro, la columna de la izquierda corresponde a h1, la columna de 
la derecha es h2, la línea negra representa el nivel de referencia desde donde se miden ambas alturas. 

 

  

 

 

Una vez que se sabe la variación de la presión, la viscosidad se despeja de la 

fórmula de Poiseuille Ecuación 1) 

                  

Ecuación 4 

La densidad necesaria para obtener la viscosidad se mide cogiendo un mililitro 

de la disolución de fibroína con una pipeta sobre un recipiente tarado. 

Previo a la sonicación se realizó un test de concentración a todas las muestras 

de bajo peso molecular para saber cuanto se perdía con respecto a la nominal. En el 

caso de la disolución de proteína de elevado peso molecular se realizó una medida de 

concentración una vez diluída o concentrada la disolución. Para ello se depositaba 1 

ml de la disolución en un soporte tarado previamente, se introducía al horno durante 

aproximadamente dos horas hasta que estuviese bien seco, la medida obtenida era 

gramos de seda por cada mililitro que es equivalente a la concentración.  En el caso 

de las disoluciones que contienen CaCl2 es necesario restarle la cantidad de la sal por 

cada mililitro.   

2.6 Obtención de hidrogeles de fibroína por sonicación 

A la hora de obtener una mejor caracterización de los hidrogeles, se han 

combinado tres tipos de concentración de fibroína, tres concentraciones distintas de 
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CaCl2 y por último tres tipos de sonicación. Como resultado se trabaja con 27 variables 

como se puede ver en la Figura 12¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Para cada combinación de las tres variables se preparan cuatro muestras. Dos muestras 

para medir absorbancia, una de control (muestra no sonicada) y otra sonicada y otras 

dos muestras para medir propiedades mecánicas. 

 

Figura 12 Combinaciones para la concentración de la fibroína, concentración de CaCl2 y tipos de sonicación 

 

2.6.1 Proceso de sonicación 

En el proceso de sonicación se utilizó un sonicador Branson modelo 450 

(Branson Ultrasonic Co., Danbury, CT) acoplado a una punta de 3,175 mm, como se 

puede ver en la Figura 13.  

 

 

Salt 
Concentration 
[mg/g] 

0  20  100 

Silk Concentration 
%[w/v] 

Sonication Condition Sonication Condition 
 

Sonication Condition 
 

0.25% 8x30% 8x30% 8x30% 

8x20% 8x20% 8x20% 

1x10% 1x10% 1x10% 

2% 8x30% 8x30% 8x30% 

8x20% 8x20% 8x20% 

1x10% 1x10% 1x10% 

15% 8x30% 8x30% 8x30% 

8x20% 8x20% 8x20% 

1x10% 1x10% 1x10% 
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Las muestras se sonicaron en tubos Eppendorf de 1ml colocados dentro de un 

baño de agua y hielo para contrarrestar el calor que se genera durante el proceso. Los 

parámetros de amplitud (%) y tiempo de sonicación se trataron como un solo y se 

utilizaron tres tipos de sonicación para ver la variabilidad en los tiempos de gelificación. 

La sonicación fuerte consistió en una amplitud de 30% y 8 ciclos de 10 segundos “on” 5 

segundos “off” (en los tiempos “off” el sonicador está parado), la sonicación intermedia 

fue una amplitud de 20% y de nuevo, 8 ciclos de 10 segundos “on” y 5 segundos “off”, 

finalmente la tercera sonicación fue la más débil, se escogió una amplitud del 10% y un 

tiempo de 5 segundos.  

Se seleccionaron estos tres tipos de sonicación tras una serie de pruebas 

anteriores variando la amplitud y el tiempo de sonicación y observando cómo influía en 

el tiempo de gelificación de la muestra. Tras estudiar los resultados obtenidos se vio que  

los tres tipos de sonicación descritos anteriormente permitían la medida de la cinética 

del autoensamblaje de la fibroína. 

Una vez sonicadas las muestras, la muestra (I) de cada tipo se volcó en un tubo 

Eppendorf de 1ml cortado para medir las propiedades mecánicas del hidrogel, la otra 

muestra (II) se vertió a unas cubetas de plástico de 1ml para medir la absorbancia. 

Figura 13 Sonicador. En la imagen de la derecha tubo Eppendorf con disolución
durante la sonicación 
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2.6.2 Determinación del tiempo de gelificación 

Se utilizaron dos criterios para determinar cuando una solución estaba gelificada. 

En el  primero de ellos la disolución se ha convertido en gel cuando se vuelca del revés 

el tubo que lo contiene y no cae nada, este criterio se ha utilizado en estudios previos 

como (K.Samal, L.Kaplan and Chiellini, Ultrasound Sonication Effects on Silk Fibroin 

Protein 2013) donde inclinan el recipiente con la disolución de proteína, cuando ven que 

no fluye se considera que la gelificación ya ha ocurrido. El segundo criterio que se ha 

tenido en cuenta, es determinar el tiempo de gelificación a través de las medidas de 

absorbancia.  

 

2.7 Caracterización de los hidrogeles de fibroína 

Para la caracterización de los hidrogeles se han utilizado varias técnicas: control 

de tiempo de gelificación a través de medidas de absorbancia, ensayos mecánicos. 

2.7.1 Absorbancia 

La medidas de absorbancia se realizaron con un espectrofotómetro, figura 7 

(Dynamica HALO RB-10) para una longitud de onda de 700nm, se ha escogido esta 

longitud de onda porque es un rango donde la proteína no absorbe por si misma . 

 Este dispositivo hace pasar un rayo de luz a través de las cubetas donde está el 

líquido de tal manera que el equipo mide la diferencia entre la luz emitida y la luz que 

recoge el detector. Cuando se ha trabajado con la fibroína  se mide la cantidad de luz 

que difracta, Figura 14. 

 

Figura 14 Principio físico de un espectrofotómetro, la luz de la longitud de onda escogida (700nm) incide sobre la 
muestra y un detector recoge la luz difractada. (Biomoléculas n.d.) 

Se introdujo la muestra sonicada en una cubeta de 1ml de plástico; cada muestra 

sonicada tenía su muestra control pareja en la que también se realizaron las medidas. El 
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blanco se realizó son una disolución acuosa con la respectiva concentración de CaCl2. 

De esta manera el equipo resta automáticamente la absorbancia del solvente a la 

absorbancia de cada muestra.  

2.8 Propiedades Mecánicas 

Se realizaron ensayos mecánicos de compresión con objeto de estudiar las 

propiedades mecánicas de los hidrogeles y obtener su módulo elástico, máxima 

deformación y máxima carga a rotura.  

Los geles se extrajeron de los tubos Eppendorf  de 1ml cortados previamente. 

Los hidrogeles adquirieron una forma de cilindro, con ayuda de un bisturí se cortaron 

las bases para obtener superficies planas y evitar posibles errores en el ensayo.  

 Mediante la máquina de ensayos (Instron 4411) se controló la deformación que 

aparece en el hidrogel como consecuencia de la presión ejercida mediante un plato de 

metal. La velocidad escogida para el ensayo fue 1mm/min, constante en todo momento. 

A través de una balanza conectada al ordenador, se van registrando las variaciones de la 

masa del hidrogel con respecto al tiempo. A continuación, en la Figura 15 se muestra el 

montaje experimental de los ensayos mecánicos.  

 

 

Figura 15 Ensayo mecánico de compresión. La imagen de la izquierda muestra el hidrogel en el inicio del ensayo, 
pasado un tiempo se puede ver como se rompe por la presión ejercido (imagen de la derecha) 
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3 Resultados y Discusión 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos durante el 

proyecto. Está dividido en dos partes, primero se tratan los resultados para las 

disoluciones de fibroína de bajo peso molecular, en un segundo apartado se presentan 

los datos obtenidos en el caso de la fibroína de alto peso molecular.  

3.1 Parte I - Bajo Peso Molecular (LMW) 

3.1.1  Caracterización de las disoluciones 

3.1.2 Concentración de las disoluciones de fibroína  
Se realizó un test de concentración a cada disolución para saber con que 

concentración real se está trabajando. En la Figura 16 aparecen los resultados obtenidos, 

en cada gráfico la columna oscura representa la concentración ideal para cada caso. El 

resto de columnas son las concentraciones utilizadas en cada sonicación, en función de 

la cantidad de CaCl2. Las concentraciones que más se aproximan a la ideal son las 

disoluciones del 2%, donde las muestras sin CaCl2 llegan prácticamente al valor 

deseado. 
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Figura 16 Concentraciones reales de cada disolución. La línea negra corresponde a la concentración ideal 

 

3.1.1 Viscosidad de las disoluciones de fibroína de bajo peso molecular 

Se midió la viscosidad de cada disolución de fibroína antes de ser sonicada, los 

datos obtenidos aparecen en la Figura 17. La viscosidad de las disoluciones sin CaCl2 

queda algo solapada por las disoluciones que tienen 20mgsal/gfibroína. Las dos curvas 

corresponden a las disoluciones con CaCl2. Como se puede ver la adición de esta sal 

produce una disminución de la viscosidad según se aumenta su contenido. 



Resultados y Discusión  

25 

 

Figura 17 Viscosidad de las disoluciones de bajo peso molecular. Se indica la cantidad de CaCl2 de cada muestra. 

 

3.2  Determinación del tiempo de gelificación con respecto a la absorbancia  

Como se ha comentado en el apartado anterior se han tenido dos criterios a la 

hora de establecer si la muestra estaba gelificada o no. El primero de ellos ya se ha 

explicado anteriormente, consiste en volcar el recipiente que contiene la disolución y 

observar si fluye o no, si no fluye se puede decir que ha gelificado. (K.Samal, L.Kaplan 

and Chiellini, Ultraosund Sonication Effects on Silk Fibroin Protein 2013). El segundo 

criterio se basa en la relación entre la absorbancia y el tiempo en que la disolución se 

convierte en gel  

 Cuando la disolución va gelificando, su estructura interior cambia, se va 

volviendo más opaca, su valor de absorbancia aumenta, se vuelve constante y se puede 

decir que la disolución ha gelificado. Con este criterio se puede observar y cuantificar el 

punto máximo de gelificación que puede alcanzar una disolución, es una manera más 

precisa de estudiar la evolución de la disolución hasta que llega a gel.  

Para comprobar el efecto que produce la sonicación en el tiempo de gelificación, 

se dejó una muestra control de cada tipo sin sonicar. De tal manera que se pudiese  

establecer una comparativa entre tiempos de gelificación.  

La primera medida de absorbancia se tomó justo después de finalizar la 

sonicación, aproximadamente media hora después. La hipótesis de partida es que todas 

las muestras tienen una absorbancia inicial que es la de control y una vez sonicadas esa 
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absorbancia asciende hasta llegar a valores constantes, donde se puede decir que la 

estructura de gel se ha estabilizado.  

 

Figura 18 Muestras con disolución de fibroína para medir la absorbancia 

 

3.2.1 Relación entre absorbancia y tiempo para las disoluciones 
con concentración en 0,25% de fibroína 

 

Utilizando siempre una concentración de proteína del 0,25 % y tres tipos de 

concentraciones de CaCl2: 0, 20, 100 (mgsal/gfibroína) se aplicaron distintos tipos de 

sonicaciones y se fue midiendo la absorbancia a lo largo de los días hasta que las 

disoluciones llegaron a un valor constante. Estos resultados aparecen en la Figura 19. Se 

puede ver en las gráficas que las disoluciones muestran un comportamiento parecido a 

la hora de gelificar, van ascendiendo lentamente hasta que alcanzan un valor constante o 

con una pequeña variación. El criterio que se ha utilizado en todas las disoluciones para 

afirmar si eran geles es a partir de medidas de absorbancia, aunque también se ha tenido 

en cuenta el primero. 

 Las disoluciones con CaCl2 sonicadas en el gráfico A, tienen una valor de 

absorbancia para el cual gelificaron (flecha azul) según el primer criterio. Aún así, se 

puede ver que la absorbancia va aumentando hasta que llega a un máximo.  
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A 

 

B 

 

C 

Figura 19 Curvas de relación entre la absorbancia de la muestra con respecto al tiempo  para una concentración de 
fibroína de 0,25%. Las muestras control aparecen en línea discontinua y las sonicadas en línea continua. Los números 
0, 20 y 100 expresan los miligramos de CaCl2 que llevan las muestras. Las flechas azules indican el valor de 
absorbancia para el cual se produjo la gelificación según el primer criterio. 
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El comportamiento de estas disoluciones fue muy sorprendente ya que 

prácticamente todas ellas evolucionaron muy rápido y sólo gelificaron las disoluciones 

con CaCl2. Las curvas para la sonicación de 8x20%, gráfico B, son las más parecidas 

entre ellas. De nuevo se puede observar que una vez gelificadas las disoluciones (flecha 

azul) los valores de absorbancia suelen aumentar un poco más hasta llegar a un valor 

constante.  

El gráfica C, donde aparece la absorbancia para la sonicación 1x10% no refleja 

un ascenso suave de la absorbancia en el último tramo de la recta, todas gelifican en el 

mismo punto, porque hubo días en los que no se pudo medir, por ello tiene un cambio 

tan abrupto. En este caso la absorbancia para la cual gelifica la disolución se mantiene 

constante.  

Aunque tenían apariencia de gel, su consistencia era muy débil ya que no se 

podía desmoldar para realizar ensayos mecánicos sin que se derramasen. Son 

disoluciones que tienen una concentración de fibroína muy baja, esto puede provocar 

que las proteínas no tengan la suficiente consistencia y fuerza para crear enlaces entre 

cadenas y formar una estructura interior de gel. El comportamiento de estas 

disoluciones puede asemejarse más a una suspensión coloidal, donde coexista una fase 

fluída que sería la disolución de fibroína y otra sólida formada por partículas 

nanoesféricas. 

 

3.3 Relación entre absorbancia y tiempo para las disoluciones con 

concentración en 2% de fibroína 

El procedimiento para las disoluciones con una concentración en fibroína del 2% 

fue exactamente el mismo que para las de 0,25%. En este caso al tener mayor cantidad 

de proteína los tiempos de gelificación deberían acortarse y alcanzar una absorbancia 

algo mayor; se comprobó que en la mayoría de los casos esta hipótesis se confirmaba. 

La disolución con 20mgsal/gfibroína de CaCl2 sonicada, no aparece en el gráfico A porque 

gelificó durante el proceso de sonicación.  
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Figura 20 Curvas de relación entre la absorbancia de la muestra con respecto al tiempo para una concentración de 
fibroína de 2%. Las muestras control aparecen en línea discontinua y las sonicadas en línea continua. Los números 0, 
20 y 100 expresan los miligramos de CaCl2 que llevan las muestras. Las flechas azules indican el valor de 
absorbancia para el cual se produjo la gelificación  según el primer criterio. 
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En este caso la cinética de gelificación siguió con normalidad para cada 

amplitud y tiempo utilizado en la sonicación, excepto para la sonicación con un 30% de 

amplitud donde la muestra con una concentración en CaCl2 de 20mgsal/gfibroína gelificó 

durante el proceso de sonicación, por ello no está incluída en el gráfico. Para la 

sonicación del 10%, Figura 20C, hubo el mismo problema que en la concentración del 

0,25%, por ello hay unos saltos en los valores de absorbancia demasiado pronunciados. 

 

3.4 Relación entre absorbancia y tiempo para las disoluciones con 

concentración en 15 % de fibroína 

Al tratarse de la disolución con una cantidad de proteína elevada se alcanzaron 

los máximos valores de absorbancia con respecto a las otras dos concentraciones. 

Incluso, en algunas muestras, se alcanzaron los niveles de saturación del 

espectrofotómetro, que está en un valor de absorbancia de 3. Por otro lado, los tiempos 

de gelificación fueron más cortos. El efecto de la sonicación fue notable en esta 

concentración ya que varias de ellas gelificaron durante el proceso, como las 

disoluciones sonicadas con amplitudes del 20% y 30% sin CaCl2 que no están 

representadas en el gráfico porque no se pudo medir la absorbancia posteriormente. En 

la Figura 21, se muestran las curvas correspondientes para el 15%. 
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B 

 

Figura 21 Curvas de relación entre la absorbancia de la muestra con respecto al tiempo para una concentración de 
fibroína de 15%. Las muestras control aparecen en línea discontinua y las sonicadas en línea continua. Los números 
0, 20 y 100 expresan los miligramos de CaCl2 que contienen las muestras. Las flechas azules indican el valor de 
absorbancia para el cual se produjo la gelificación  según el primer criterio. 

 

En el caso de las disoluciones con 15% de concentración en fibroína, una vez 

gelificadas su valor de absorbancia aumento en prácticamente todas las muestras hasta 

llegar a la absorbancia máxima. El comportamiento de las disoluciones para sonicación 

con un 20% de amplitud son los más similares.  

 

3.5 Variabilidad en los valores de absorbancia para una misma 

concentración 

Durante el cambio estructural que sufren las disoluciones de fibroína hasta llegar 

al formato de hidrogel los valores de absorbancia van variando hasta que finalmente 

llegan a estabilizarse. Los valores de absorbancia inicial serán más bajos en función de 

la concentración de proteína; pasará lo mismo para los valores máximos de absorbancia. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

0 200 400 600 800 

A
b
so

rb
an

ci
a 

(7
0
0
nm

) 

Tiempo (h) 

LMW-15%-Sonicación 8X20% 

0-C 

0-S 

20-C 

20-S 

100-C 

100-S 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

0 200 400 600 800 

A
b
so

rb
an

ci
a 

(7
0
0
nm

) 

Tiempo (h) 

LMW-15%- Sonicación 1X10% 

0-C 

0-S 

20-C 

20-S 

100-C 

100-S 



Preparación y Caracterización de Hidrogeles de Fibroína para Aplicaciones Biomédicas  
 

32 

En la Figura 22 Valores extremos de la absorbancia dependiendo de la concentración de 

fibroína se representa la variación de absorbancia para cada concentración, sufre un 

aumento proporcional a la concentración de fibroína siendo los hidrogeles del 15% los 

que llegan a una absorbancia máxima de 3. 

 

Figura 22 Valores extremos de la absorbancia dependiendo de la concentración de fibroína 

 

3.6 Efecto de la sonicación: tiempo de gelificación en función de la 

concentración 

Los hidrogeles de fibroína se han formado mediante la sonicación, por tanto los 

parámetros utilizados en el proceso tendrán una influencia muy importante en el tiempo 

de gelificación. En principio el uso de la sonicación como medio para formar geles 

disminuye el tiempo de gelificación cuanto más altos sean los parámetros de amplitud y 

tiempo utilizados. Al igual que la concentración de fibroína, estudios previos (X. Wang, 

et al. 2007) muestran la relación inversamente proporcional entre el tiempo de 

gelificación y la concentración de fibroína de la disolución.  

Estudios previos (K.Samal, et al. 2013) han comprobado que durante el proceso 

de sonicación la disolución puede gelificar y si se mantiene el tiempo suficiente se llega 

a un máximo donde el gel se vuelve a transformar de nuevo en disolución.  

En la Figura 23 Variación del tiempo de gelificación con respecto a la 

concentración. Las líneas continuas son las muestras sonicadas mientras que las 

discontinuas son las muestras control. TX representa el tipo de sonicación. T1(80X20%) 

T2 (80X30%) y T3 (1x10%). “S” es para la disolución sonicada, “C”para su 

correspondiente control.se muestran los resultados obtenidos para las disoluciones sin 

CaCl2 con una concentración de proteína del 2% y 15%. Las disoluciones con 0,25% de 
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concentración en fibroína no se han incluido ya que formaron nanoesferas y no geles. Se 

pueden distinguir dos efectos el de la sonicación y por otro lado la concentración de 

fibroína.  

En relación a la sonicación, es evidente que los tiempos disminuyen para ambas 

concentraciones cuando las disoluciones están sonicadas, sobre todo en el caso de T1 y 

T2 donde las muestras sonicadas de ambas concentraciones gelificaron en el momento. 

La curva T3 es la que presenta mayor disparidad de resultados ya que tarda más la 

disolución sonicada de 15% que la control.  

Por otro lado, con respecto a la concentración, los tiempos de gelificación para 

un 15% son más cortos que para las disoluciones del 2%, a excepción de la sonicación 

T3. La principal diferencia es que con un 15% de concentración de fibroína las muestras 

gelificaron durante el proceso de sonicación, en cambio las del 2% gelificaron entre 1 y 

4 horas más tarde. Las muestras control no siguen un comportamiento fijo, esto puede 

ser debido a la variación en la concentración real que tiene la disolución, como ocurre 

con las disoluciones del 15% sonicadas con una amplitud del 30% y 10% donde la 

disolución que se preparó tiene una concentración más baja que la deseada.  

 

Figura 23 Variación del tiempo de gelificación con respecto a la concentración. Las líneas continuas son las muestras 
sonicadas mientras que las discontinuas son las muestras control. TX representa el tipo de sonicación. T1(80X20%) 
T2 (80X30%) y T3 (1x10%). “S” es para la disolución sonicada, “C”para su correspondiente control. 
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3.7 Efecto del CaCl2 en función del tiempo de gelificación 

La adición de una sal como es el caso del CaCl2 estabiliza la disolución de 

fibroína de tal manera que el tiempo que tarda en gelificar tiende a ser mayor que en el 

caso de las muestras sin cloruro de calcio (Zhou 2004) 

A continuación, en la Figura 24 Tiempo de gelificación para distintas 

concentractiones de CaCl2 y distintas sonicaciones de muestras con concentración de 

fibroína de 0,25% (m/v ). NG corresponde a las muestras no gelificadas durante el 

tiempo del experimento.aparecen los gráficos correspondientes a la concentración de 

proteína  de 0,25%. Se puede ver como la cantidad de CaCl2 aumenta el tiempo de 

gelificación y el tipo de sonicación lo también lo aumenta o disminuye. No se ha 

incluido la gráfica para la sonicación de 1x10% porque no se pudo realizar un control 

diario de las muestras, por tanto no se veía diferencia entre el tiempo de gelificación de 

una muestra sonicada o control. Las disoluciones sin CaCl2 en ambas sonicaciones para 

un tiempo de 600 horas no llegaron a gelificar.  
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Figura 24 Tiempo de gelificación para distintas concentractiones de CaCl2 y distintas sonicaciones de muestras con 
concentración de fibroína de 0,25% (m/v ). NG corresponde a las muestras no gelificadas durante el tiempo del 
experimento. 

 

Los resultados para la concentración de proteína del 2% aparecen en la Figura 

25, en este caso se han representado el tiempo de gelificación en escala logarítmica para 

visualizar mejor los tiempos, ya que las muestras sonicadas gelificaron muy rápido y 

hay una diferencia notable con respecto a las muestras control. El gráfico para la 

sonicación más suave (1x10%) no se ha incluido porque hubo el mismo problema 

descrito anteriormente, no se pudo llevar un control adecuado.  

El efecto del cloruro de calcio se aprecia en la sonicación fuerte (8x30%) donde 

la muestra control de 100mgsal/gfibroína de CaCl2 es la que tarda más en gelificar. 

Inesperadamente la muestra con 100mg/gfibroína sonicada gelificó a la hora de ser 

sonicada y la muestra sin cloruro de calcio tardó casi seis días. La disolución sonicada 

con 20mgsal/gfibroína de CaCl2 gelificó durante el proceso de sonicación, con un tiempo 

cero. 

Sin embargo, para la sonicación de 8x20% la diferencia en tiempos de 

gelificación para las disoluciones sonicadas va en aumento a medida que se añade 

cloruro de calcio. En el caso de las muestras control, la disolución con 20mgsal/gfibroína 

de CaCl2 no llega a gelificar en 600 horas, en cambio, la de 100mgsal/gfibroína gelifica 

antes de las 400 horas; esto puede deberse a que la concentración real de la muestra con 

más cantidad de CaCl2 era más próxima a la concentración ideal   
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Figura 25 Tiempo de gelificación para distintas concentractiones de CaCl2 y distintas sonicaciones de muestras con 
concentración de fibroína de 2% (m/v .  NG corresponde a las muestras no gelificadas durante el tiempo del 
experimento.  La imagen superior derecha, es una ampliación de los tiempos de gelificación para las disoluciones 
sonicadas sin CaCl2 y con 100mgsal/gfibroína de CaCl2. 

 

 Las disoluciones con una concentración de proteína del 15% son las que más 

contrastes presentan. Para la sonicación más fuerte 8x30%, Figura 26, la muestra sin 

CaCl2 gelificó con un tiempo cero, durante el proceso de sonicación, por tanto no se 

pudo medir absorbancia. En cambio, en las disoluciones con CaCl2 los tiempos de 

gelificación se alargaron proporcionalmente a la cantidad de sal.  
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Figura 26 Influencia del CaCl2 con respecto al tipo de sonicación para una concentración de 15% (m/v ) 

La sonicación 8x20% representada en la Figura 27, la disolución sin CaCl2 

gelificó también durante el proceso de sonicación. En este caso gelificó antes la muestra 

que contiene 100 mg de CaCl2 que la de 20 mg pudo ser debido a problemas de 

evaporación durante los días en los que se midió la absorbancia de esta segunda.  

 

Figura 27 Influencia del CaCl2 con respecto al tipo de sonicación para una concentración de 15% (m/v ) 

 

 A pesar de tener una elevada concentración de proteína al ser la sonicación más 

suave sólo gelificó la disolución sin CaCl2, tanto la disolución sonicada como la control, 

Figura 28. En este caso, la sonicación no es suficiente para acelerar la formación de 

lámina β que confiere una estructura de gel a la disolución, por ello mismo el efecto 

estabilizador del CaCl2 es más acusado, por ello las disoluciones con la adición de esta 

sal no llegaron a gelificar a las 800 horas. 
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Figura 28 Influencia del CaCl2 con respecto al tipo de sonicación para una concentración de 15% (m/v ) 

 

3.8 Propiedades Mecánicas de los Hidrogeles de Bajo Peso Molecular 

(LMW) 

3.8.1 Curvas tensión-deformación 
 

Se realizaron ensayos de compresión para obtener las propiedades mecánicas de 

los hidrogeles en todas aquellas disoluciones que gelificaron. Al finalizar el ensayo los 

datos obtenidos fueron las variaciones de la masa del hidrogel registradas por la balanza 

en función del tiempo. Procesando los datos con ayuda del programa Kaleida Graph se 

obtuvieron las curvas tensión-deformación, los cálculos realizados aparecen en el 

Apéndice 1.  

A la hora de representar las curvas tensión-deformación es necesaria hacer una 

corrección, ya que al inicio del ensayo el gel no se comprime por igual. Cuando el 

ensayo comienza el plato compresor no presiona toda la superficie a la vez; para 

corregir ese error es necesario representar la curva fuerza-longitud (Figura 29.A) y 

trazar una línea recta que corte con el eje de las “X”. El punto donde corte será el 

“punto de deformación cero”, correspondiente con la longitud final del 

gel “L” (Figura 29.B); de esta manera se asume una parte inicial elástica, 

la pendiente de esta recta será el módulo 

elástico (E, expresado en kPa)  
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 A                                                                         B 

Figura 29 (A) Corrección de las curvas de ensayo mecánico de compresión reducción de la longitud del gel. (B) 
Reducción de la longitud del gel “L” en mm. 

A continuación, se muestran algunos datos obtenidos para los hidrogeles con 

concentración de proteína de 2% y 15%. Los hidrogeles de 0,25% no se pudieron 

ensayar ya que no tenían la suficiente consistencia como para ser ensayados. No hay 

resultados de todos los hidrogeles de 2% y 15% en fibroína. En el caso del 2% para la 

sonicación del 30% , la disolución con 20mgsal/gfibroína gelificó durante la sonicación , de 

tal manera que al quedarse la punta del sonicador marcada fue imposible ensayarlo; por 

otro lado la muestra control sin CaCl2 se evaporó antes de poder ser ensayada.  

Para la misma concentración sonicada con un 20% de amplitud se consiguieron 

ensayar los geles sin CaCl2 y las muestras sonicadas con  20mgsal/gfibroína y 

100mgsal/gfibroína de CaCl2. Las muestras controles con concentración de CaCl2 no 

pudieron ensayarse porque no tenían suficiente consistencia. En el caso de la amplitud 

del 10%, a pesar de que todas gelificaron hubo el mismo problema de falta de 

consistencia.  

Se pudieron ensayar todas los geles control y sonicados con CaCl2 de 

concentración de fibroína del 15% para las amplitudes del 30% y 20%. Las geles sin 

CaCl2 sonicados gelificaron en el proceso de sonicación y los control se evaporaron 

antes de ser ensayos. Con la sonicación más débil sólo se pudieron ensayar los geles sin 

CaCl2 tanto control como sonicado, y el gel sonicado con 20mgsal/gfibroína de CaCl2. El 

resto de geles no se pudo ensayar porque no gelificaron al terminar el proyecto.  

Las curvas de tensión-deformación obtenidas para una concentración de fibroína 

del 2% aparecen en la Figura 30.  
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Las propiedades mecánicas más elevadas se obtienen con la sonicación del 20% 

para el gel sin CaCl2 cuya tensión de rotura está próxima a 5 kPa. Se puede observar  el 

comportamiento distinto entre los geles sonicados o no sin CaCl2 , el efecto de la 
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Figura 30 Curvas tensión-deformación para una concentración de fibroína del 2%. El color azul
corresponde con la sonicación 8x20%, el rojo con la sonicación 8x30%, la línea negra es la
muestra sin CaCl2. La línea continua corresponde a geles sin CaCl2 y la discontinua a geles con 
una concentración de CaCl2 de  100mgsal/gfibroína 
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sonicación hace que su tensión de rotura aumente prácticamente el doble en 

comparación con el gel control. Para la misma sonicación el gel con 100mgsal/gfibroína 

soporta tensiones mucho menores.  

Para la sonicación con una 30% de amplitud, el gel sin CaCl2 soporta tensiones 

menores, en contra de lo que podría esperar al suponer que aun aumento de amplitud 

aumenta también las propiedades mecánicas. En el caso del gel con 100mgsal/gfibroína  sus 

propiedades mejoran en comparación con el gel sonicado con un 20% y la misma 

concentración de CaCl2.  

A continuación, en la Figura 31, se muestran las curvas tensión-deformación 

para una concentración del 15% en fibroína. 

 

Figura 31 Curvas tensión-deformación para una concentración de fibroína del 15%. El color azul representa la 
sonicación 8x20%, el color rojo corresponde con la sonicación 8x30%, el color verde corresponde con la sonicación 
1x10% y el negro es la muestra control de cada gel sonicado. Las líneas con puntos son los geles con 100mg/g de 
CaCl2 de la sonicación con 20% de amplitud. Las curvas con cuadrados son los geles con la misma concentración 
para la sonicación del 30%, las líneas continuas son los geles con 20mg/g de CaCl2 con una sonicación del 20%. Las 
líneas discontinuas corresponde a la sonicación del 30% con la misma concentración del CaCl2. La línea triangular 
corresponde a un gel con 20mg/g de CaCl2 sonicado con un 10% de amplitud.  

 

0

50

100

150

200

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

S
tre

ss
 (k

P
a)

Strain

15% Fibroína



Preparación y Caracterización de Hidrogeles de Fibroína para Aplicaciones Biomédicas  
 

42 

En este gráfica aparecen todos los geles con una concentración del 15% 

sonicados con todas las condiciones y para distintas concentraciones de CaCl2. Las 

tensiones más altas, se alcanzan de nuevo con la sonicación del 20% al igual que con los 

geles con concentración de fibroína del 2%; sólo que en este caso el gel lleva una 

concentración de CaCl2 de 100mgsal/gfibroína. De nuevo, es visible el efecto de la 

sonicación ya que la muestra control para este concentración de CaCl2 rompe bastante 

antes. El gel sonicado y control tienen un comportamiento muy similar en la región 

elástica. Para la misma concentración de 100mgsal/gfibroína sonicado con una amplitud del 

30% se puede observar una importante diferencia entre el gel control y sonicado; el gel 

control tiene una tensión de rotura entorno a 3kPa, mientras que el gel sonicado supera 

los 150kPa. Es un resultado algo extraño ya que las diferencias que provoca la 

sonicación en los geles en relación a las propiedades mecánicas no es tan grande.  

El gel sonicado con un 20% de amplitud y una concentración de 20mgsal/gfibroína 

de CaCl2 alcanza tensiones mayores que su muestra control, aunque en este caso la 

diferencia no es tan grande como en los geles con la máxima concentración de cloruro 

de calcio. La sonicación más fuerte, (8x30%) de nuevo da lugar a un comportamiento 

muy distinto entre el gel sonicado y el control, la sonicación aumenta mucho sus 

propiedades mecánicas con respecto al gel sin sonicar.  

Los geles formados con la sonicación más baja de un 10% de amplitud tienen las 

mismas propiedades mecánicas ya que las muestras control y sonicada sin CaCl2 quedan 

solapadas por el gel con una concentración de CaCl2 de 20mgsal/gfibroína que es el que 

aparece en la gráfica. Con esta sonicación se obtienen las propiedades mecánicas más 

bajas en comparación con el resto de geles.  

3.8.2 Análisis de las curvas : Módulo Elástico  

Una vez representadas las curvas tensión-deformación, el módulo elástico se 

obtuvo realizando una regresión lineal en el régimen elástico del hidrogel para obtener 

la pendiente de la recta. En la Figura 32 aparece una ejemplo. 
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Una vez obtenido el módulo elástico de cada hidrogel, se han establecido una 

serie de relaciones con respecto a la concentración y tipo de sonicación para ver su 

variabilidad.  

3.8.3 Relación del módulo elástico (E) – Concentración de Fibroína 

En la Figura 33, se representa una gráfica que relaciona el valor medio del 

incremento del módulo elástico entre el gel sonicado y el gel control con respecto a la 

concentración de fibroína del gel. Se han tomado todos los módulos elásticos de los 

geles controles (no sonicados) y sonicados con 20% y 30% de amplitud. El módulo 

elástico del gel sonicado siempre es superior al control; por ello se ha calculado la 

diferencia entre ambos (ΔE).   

Se ha calculado el valor medio de ΔE para observar mejor la relación entre el  

módulo elástico y la concentración de fibroína. Es importante destacar que tanto el gel 

control como el sonicado provienen de la misma disolución de fibroína. Como se puede 

observar el módulo elástico crece con la concentración y con la sonicación. 

Figura 32 Obtención del módulo elástico (“E” expresado en kPa) a partir de las curvas tensión-deformación 



Preparación y Caracterización de Hidrogeles de Fibroína para Aplicaciones Biomédicas  
 

44 

 

Figura 33 Relación del módulo elástico con la concentración de fibroína 

 

3.8.4 ¿Cómo afectan las distintas sonicaciones al módulo elástico? 

A parte de la influencia de la concentración, en el módulo elástico también 

influye el tipo de sonicación como se ha podido comprobar en las curvas tensión-

deformación presentadas anteriormente. En la gráfica siguiente, Figura 34, se representa 

el valor medio de la diferencia de los módulos elásticos del gel control y sonicado para 

la concentración del 15 % de fibroína. Se han escogido los módulos elásticos resultantes 

de las sonicaciones con 20% y 30% de amplitud, ya que son las que producen mayores 

diferencias entre los resultados. La diferencia de módulos elásticos entre los geles 

sonicados con un 10% y sus correspondientes controles es muy pequeña, por ello no se 

ha incluido en el gráfico. 
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Figura 34 Relación entre el tipo de sonicación y el valor medio del incremento del módulo elástico. 

 

La sonicación más fuerte no es la que produce un módulo elástico mayor; esto 

puede deberse a que una sonicación más agresiva puede llegar a dañar la proteína y 

como consecuencia disminuir sus propiedades mecánicas. En cambio, la sonicación más 

débil no produce cambios relevantes entre las propiedades mecánicas del gel sonicado 

con respecto al control. Por tanto, es necesario llegar a un equilibrio entre concentración 

de fibroína y sonicación para conseguir las propiedades mecánicas óptimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Parte II- Alto Peso Molecular (HMW) 

 

3.10 Caracterización de las disoluciones 

3.10.1 Concentración de disoluciones de fibroína alto peso molecular 

El resultado de las concentraciones finales, Figura 35 en el caso de la fibroína de 

alto peso molecular es más variable que con las disoluciones de bajo peso molecular. En 

el caso de la concentración de 0,25% cuando se trabajó con la sonicación de 1x10% la 

concentración real fue mucho mayor, superando el 1% no se incluye en el análisis. Las 

concentraciones más cercanas a la real, de nuevo se consiguen para el 2% de proteína. 

Para el 15%, en algunos casos la disolución estaba demasiado concentrada; no hay 
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resultados sin CaCl2 ya que como se ha explicado anteriormente, las disoluciones con 

esta concentración de alto peso molecular gelifican durante la diálisis reversa.  

  

 

 

  

Figura 35 Concentraciones reales para cada disolución de fibroína de alto peso molecular. La línea negra corresponde 
con la concentración ideal  
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3.10.2 Viscosidad para las disoluciones de fibroína de alto peso molecular  

Se midió la viscosidad de las disoluciones de alto peso molecular antes de ser 

sonicadas. Los datos aparecen en la Figura 36, la viscosidad para las disoluciones sin 

CaCl2 queda de nuevo solapada por las disoluciones que llevan 20mg/g de CaCl2. Se 

puede observar que el efecto del CaCl2 es reducir la viscosidad como ocurría en las 

disoluciones de bajo peso molecular.  

 

Figura 36 Viscosidad para las disoluciones de fibroína de alto peso molecular 

 

3.11 Determinación del tiempo de gelificación con respecto a la absorbancia   

El tiempo de gelificación de las disoluciones de alto peso molecular también se 

ha controlado realizando medidas de la absorbancia, tal y como se hizo con las 

disoluciones de bajo peso molecular. Se sonicaron bajo las mismas amplitudes y 

tiempos. Los resultados obtenidos han sido bastante sorprendentes ya que se esperaba 

que gelificasen muy rápido al tener las cadenas moleculares menos fragmentadas y el 

comportamiento ha sido el contrario.  

3.11.1  Relación entre absorbancia y tiempo para las disoluciones con concentración 

de 0,25% de fibroína 

La Figura 37 recoge la relación entre la absorbancia de las disoluciones y el 

tiempo de gelificación de las mismas bajo los tres tipos de sonicación. La sonicación 

con una amplitud del 30% parece ser la más estable donde inesperadamente la primera y 
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úncia disolución que gelificó fue la muestra sonicada con una concentración de 

100mg/g de CaCl2 con una absorbancia de 0,128.  

Con los mismos ciclos en la sonicación pero un 20% de amplitud, gelificó la 

muestra con 100mg/g de CaCl2 sonicada pero esta vez, con una valor de absorbancia de 

0,062 y un tiempo superior a las 600 horas. Es muy importante destacar las oscilaciones 

que realizan las curvas de absorbancia en comparación con el ascenso lineal que 

predominaba en las disoluciones de fibroína de bajo peso molecular.  

 

A 

 

B 

Figura 37 Relación de absorbancia frente al tiempo para las disoluciones de 0,25 % (m/v %)  de alto peso molecular 
(HMW). Las flechas azules indican el valor de absorbancia para el cual la disolución gelificó según el primer criterio. 
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3.11.2  Relación entre absorbancia y tiempo para las disoluciones con concentración 

de 2% de fibroína 

Los resultados para la absorbancia de las disoluciones del 2% fueron de nuevo 

inestables y muy variables para la mayoría de las sonicaciones como se puede ver en la 

Figura 38. Para la sonicación con una amplitud del 30% gelificaron las disoluciones 

sonicadas con 0mg/g y 20mg/g de CaCl2. Es muy destacable el valor tan alto de 

absorbancia que toma la disolución con 20mgsal/gfibroína (1,4) en comparación con la 

disolución sin sal sonicada cuyo valor de absorbancia es próximo a 0,2.  

Con una amplitud del 20% en la sonicación, gelificaron exactamente las mismas 

disoluciones. Las muestra sonicada con 20mg/g de CaCl2 lo hizo prácticamente con el 

mismo valor que para una amplitud del 30%, pero tardó más de 800 horas. En cambio la 

muestra sólo con la fibroína gelificó el mismo día que con 30% de amplitud pero con un 

valor algo más elevado. Las disoluciones correspondientes con la sonicación de un 10% 

de amplitud no llegaron a gelificar al cabo de las 800 horas y sus valores iban 

decreciendo. 

 

 

A 
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                                               B 

 

                                                   C 

Figura 38 Relación de absorbancia frente al tiempo para las disoluciones de 2 % (m/v %)  de alto peso molecular 
(HMW). Las flechas azules indican el valor de absorbancia para el cual la disolución gelificó según el primer criterio. 

 

3.11.3 Relación entre absorbancia y tiempo para las disoluciones con concentración 

de 15% de fibroína 

Concentrando las disoluciones del 2% mediante una diálisis reversa se alcanzó la 

concentración de fibroína del 15%. En este caso no se han preparado disoluciones sin 

CaCl2 ya que las disoluciones con sólo fibroína de alto peso molecular gelifican para 

concentraciones superiores al 10%. En un primer momento, se esperaba que estas 

disoluciones al tener elevada concentración en fibroína y ser de alto peso molecular, 

gelificasen en el proceso de sonicación sobre todo en el caso de la amplitud de 30% y 8 

ciclos.  



Resultados y Discusión  

51 

En este caso, se ha utilizado un solo control para los dos tipos de concentración 

de CaCl2. Los resultados fueron opuestos a lo esperado, Figura 39, ya que ninguna 

disolución gelificó en el acto, ni ha llegado a gelificar en 800 horas. Para las amplitudes 

de 30% y 20% las disoluciones han ido tomando mayor consistencia y viscosidad. Es 

llamativo el comportamiento de las disolución sonicada con  20mg/g de CaCl2, llega a 

un máximo de absorbancia y después comienza a decrecer hasta estabilizarse de nuevo; 

al igual que su disolución control.  

 

A 

 

B 
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C 

Figura 39 Relación de absorbancia frente al tiempo para las disoluciones de 15 % (m/v %)  de alto peso molecular 
(HMW). 

 

3.12 Variabilidad en los valores de absorbancia para una misma 

concentración 

La variación de la absorbancia en este caso, no es tan alta como para las 

disoluciones de bajo peso molecular ya que no han tenido la evolución esperada. Todas 

ellas han comenzado con absorbancias muy bajas y sus valores en algunos casos han ido 

disminuyendo, en vez de aumentar. Las pocas que han gelificado lo han hecho con 

absorbancias menores a las de bajo peso molecular. 

 

Figura 40 Valores extremos de absorbancia en las disoluciones de alto peso molecular. 
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En la Figura 41, se representa una comparación de absorbancias entre las 

disoluciones de alto y bajo peso molecular. La variabilidad de las absorbancias aumenta 

con la concentración en ambos casos, pero el rango de variación es más amplio para las 

disoluciones con fibroína de bajo peso molecular. 

 

Figura 41 Comparación de valores extremos de absorbancia entre las disoluciones de alto y bajo peso molecular 

 

3.13 Propiedades Mecánicas de los hidrogeles de alto peso molecular 

(HMW)  

 

3.13.1 Curvas Tensión-Deformación 

El estudio de las propiedades mecánicas de los geles con proteína de alto peso 

molecular no ha resultado ser tan fructífero como en el caso de los hidrogeles de bajo 

peso molecular. Al final del estudio habían llegado a gelificar algunas muestras que 

contenían una concentración de fibroína del 0,25% y del 2%. Los geles con una 

concentración de proteína del 0,25% no se pudieron ensayar ya que a pesar de su 

apariencia, no tenían consistencia de gel y una vez fuera del recipiente se comportaban 

como una gelatina. Sólo se pudieron ensayar los hidrogeles de 2% de concentración de 

fibroína y sin CaCl2 correspondientes a las sonicaciones con 20% y 30% de amplitud ya 

que tenían suficiente consistencia para ser ensayados.   

A la hora de representar las curvas tensión-deformación fue necesario aplicar la 

corrección explicada en el apartado 3.8.1. Las curvas que se obtuvieron fueron las 

siguientes, Figura 42. Aunque la región elástica es semejante en ambos, el gel que se ha 
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formado con una sonicación más alta resiste mayores tensiones, tiene un 

comportamiento más rígido que el gel sonicado con una amplitud del 20%.  
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Figura 42 Curvas tensión-deformcaión para geles de 2% de concentración 
de fibroína de alto peso molecular. El color azul corresponde a la sonicación 
con 20% de amplitud y 8 ciclos; el color rojo es para el mismo tiempo de
sonicación con 30% de amplitud. Ninguna de las muestras contiene CaCl2 
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3.13.2 ¿Cómo afecta el peso molecular de la fibroína en las propiedades mecánicas? 

En el gráfico siguiente, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se 

representan dos geles de bajo peso molecular frente a dos de alto peso 

molecular, ninguno de ellos lleva CaCl2, tienen la misma concentración de 

proteína y han sido sonicados bajo los mismos parámetros. Los geles de bajo 

peso molecular presentan unas propiedades mecánicas mayores a los geles de 

alto peso molecular, la mayor diferencia se aprecia en la sonicación con un 20% 

de amplitud. Para la sonicación más fuerte los geles comienzan a comportarse 

igual pero el de alto peso molecular rompe mucho antes.  

 

Figura 43 Curvas tensión-deformcaión para geles de 2% de concentración de fibroína de alto y bajo peso molecular. 
El color azul corresponde a la sonicación con 20% de amplitud y 8 ciclos; el color rojo es para el mismo tiempo de 
sonicación con 30% de amplitud. La línea continua son geles de bajo peso molecular, la línea discontinua son geles 
de alto peso molecular 
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4 Conclusiones  

Los resultados obtenidos de la medida de absorbancia durante el proceso de 

gelificación han demostrado que esta técnica es efectiva a la hora de obtener una medida 

cualitativa de la cinética de gelificación. Al mismo tiempo se confirman los resultados 

obtenidos en otros proyectos estudiando el cambio de la viscosidad de la disolución 

sonicada: las muestras sonicadas permanecen en un estado latente y, una vez que se 

inicia la gelificación, el proceso es muy rápido. 

Según los resultados presentados anteriormente existe una gran diferencia entre 

las disoluciones de alto y bajo peso molecular. Esta diferencia es visible tanto en la 

relación de absorbancias y tiempos de gelificación como en las propiedades mecánicas. 

Aunque lo esperado era que las disoluciones de alto peso molecular, dada la mayor 

longitud de las cadenas peptídicas, tuviesen tiempos de gelificación más cortos; lo 

observado ha sido lo contrario. De hecho, la mayor parte de las disoluciones de alto 

peso molecular no han gelificado dentro del tiempo de observación de cada experimento 

(en torno a 600 horas). Recientemente, compañeros del laboratorio han observado que 

las disoluciones de bajo peso molecular que no han sido liofilizadas tardan más tiempo 

en gelificar que en las mismas condiciones pero resuspendiendo la proteína liofilizada. 

Estos resultados parecen indicar que existe algún tipo de estructura en la fibroína 

cuando se trabaja con disoluciones directamente después de la diálisis, como se hizo 

con la proteína de alto peso molecular, que las hace más estables. Por el contrario, al 

resuspender la fibroína liofilizada esta estructura se ha perdido y gelificación se produce 

más rápido.  

Hay una relación muy importante entre la concentración de fibroína y la 

absorbancia de la muestra. Esta relación se debe a que a mayor concentración de 

fibroína la estructura del gel es más compacta y, por tanto, más opaca. Además, dicha 
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relación tiene un efecto en las propiedades mecánicas, y los geles resultantes son más 

rígidos. 

Dentro de las disoluciones de proteína de alto peso molecular se ha observado 

que cada tipo de sonicación tiene un efecto distinto en la muestra. Las sonicaciones con 

un 30% de amplitud aumentan el tiempo de gelificación y disminuyen las propiedades 

mecánicas con respecto a la sonicación del 20% de amplitud. Esto puede deberse a que 

un 30% de amplitud durante 80 segundos es una sonicación demasiado fuerte que 

termina dañando la fibroína. En cambio, una amplitud del 10% es demasiado baja y 

acelera muy poco la gelificación en comparación con las muestras control. Por tanto, la 

sonicación con una amplitud del 20% es la que ofrece unos resultados más estables 

tanto en absorbancia como en propiedades mecánicas. 

En la línea de lo observado por otros investigadores, el CaCl2  ejerce dos efectos, 

en las disoluciones reduce la viscosidad según se aumenta su concentración. En el caso 

de los geles se comporta como un estabilizador retrasando el tiempo de gelificación con 

respecto a las disoluciones sin CaCl2.  
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5 Próximos Retos 

Este proyecto sirve como introducción a trabajos fututos en hidrogeles de 

fibroína, aún quedan varias cuestiones por resolver ya que hay ciertos aspectos que hay 

que afianzar y comprobar. Ahora mismo, una compañera del laboratorio de 

Biomateriales e Ingeniería de tejidos sigue esta línea de investigación centrándose en la 

diferencia de comportamiento entre la fibroína de alto y bajo peso molecular y el efecto 

del pH en la gelificación de las disoluciones. 

Por otro lado, las medidas de espectrofotometría a 700 nm pueden servir para 

valorar cuándo se inicia el proceso de gelificación. Esto puede resultar de gran ayuda de 

cara a preparar disoluciones de fibroína para el hilado de fibras de seda regenerada. El 

inicio del incremento en las medidas de absorbancia puede usarse como criterio para 

comenzar el proceso de hilado a partir de dopes de seda sonicados, 



 

59 

 

 

 

6 Referencias 

Biomoléculas, Práctica1. Reconocimiento de. «Universidad Autónoma de 

Madrid.» 

https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/bolarios/BiologiaCCAA/Guiones/Practica1.h

tm (último acceso: 15 de Junio de 2015). 

Cenis, José Luis. «La seda como biomaterial en medicina regenerativa.» 

Eubacteria.  

Cheng, Yuan, Leng Duei Koh, Dechang Li, Baohua Ji, Ming-Yong Han, y 

Yong-Wei Zhang. «On the strenght of b-sheet crystallites of Bombyz mori silk fibroin.» 

The Royal Society Interface, Abril 2014. 

Duei Koh, Leng, y otros. «Structures, mechanical properties and applications of 

silk fibroin materials.» Progress in Polymer Sciencie , 2014: 86-110. 

Ebrahim, Senan. Properties of silk III fibroin at the air-water interface. 2012. 

http://thurj.org/as/2011/01/1358/ (último acceso: 4 de julio de 2015). 

Elices, Manuel, José Perez, Gustavo R.Plaza, y Gustavo V.Guinea. «Usos 

médicos de la seda.» InvestigaciónyCiencia, 2011. 

H. Altman, Gregory, y otros. «Silk matrix for tissue enginereed anterior cruciate 

ligament.» Biomaterials, 2002: 4131-4141. 

H.Altman, Gregory, y otros. «Silk-Based Biomateriales.» Biomaterials, nº 23 

(2002): 401-416. 

K.Samal, Sangram, David L.Kaplan, y Emo Chiellini. «Ultrasound Sonication 

Effects on Silk Fibroin Protein.» Macromolecular Journals, 2013. 

Liu, Haifeng, Hongbin Fan, Youe Wang, Siew Lok Toh, y James C.H.Goh. 

«The interaction between a combined knitted silk scaffold and microporous silk sponge 

with human mesenchymal stem cells for ligament tissue engineering.» Biomaterials , nº 

29 (2008): 662-674. 



Preparación y Caracterización de Hidrogeles de Fibroína para Aplicaciones Biomédicas  
 

60 

M. Mondal, K. Trivedy and S. Nirmal Kumar. «The silk proteins, sericin and 

fibroin in silkworm, Bombyx mori Linn.» 5, nº 2 (2007): 63-76. 

N Rockwood, Danielle, Rucsanda C Preda, Tuna Yücel, Xiaoqin Wang, y 

Michael et al L Lovett. Materials Fabrication from Bombyx mori silk fibroin. 

Septiembre de 2011. http://www.nature.com/index.html (último acceso: 25 de Junio de 

2015). 

Serrano, Luis Javier. «Cultivo de células mesenquimales en hidrogeles de 

fibroína.» 2014. 

Wang, Xiaoqin, Jonathan A.Kluge, Gary G.Leisk, y David L.Kaplan. 

«Sonication-Induced gelation of silk fibroin for cell encapsulation.» Biomaterials, 2007: 

1054-1064. 

Yamada, H.Nakao, Takasu H, y K Tsubouchi. «Preparation of undergraded 

native molecular fibroin solution from silkworm cocoons.» Science Direct. 2011. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493101002077 (último acceso: 2 

de Julio de 2015). 

Zhou, P. et al. «Effects of pH and Calcium Ions of the Conformational 

Transitions in Silk Fibroin Using 2D Raman Correlation Spectroscopy and 13C Solid-

State.» Biochemestry, nº 43 (2004). 



 

61 

 

7 Apéndices 

7.1 Apéndice 1: Test de compresión uniaxial, fórmulas utilizadas en Kaleidah 

Graph 

 

Los datos proporcionados por la máquina, (masa en gramos y tiempo en 

segundos) fueron directamente representados en una tabla. La columna (c0) 

correspondía con el tiempo (s), la columna (c1) correspondía a la masa (g); se crearon 

cuatro columnas más para calcular la fuerza “F” (mN), la longitud inicial “L0” (mm), 

deformación “e” y finalmente la tensión “s” (kPa); c2, c3, c4, c5 respectivamente.  

Las fórmulas utilizadas fueron las siguientes: 

• c2=9.8*c1;  (“F (mN)",c2) 

• c3=Lm-(c0)*1/60;   ("L (mm)",c3); 

• c4=1-c3/L;name("e",c4); 

• c5=((c2/1000)/(((9e-3/2)^2)*pi))*(1/1e3);name("s (kPa)", c5); 

“Lm” es la longitud medida del gel con el calibre antes de comenzar el 

ensayo. 

“L” es la longitud final del gel.
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